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Resumen 

 

En la actualidad la sustentabilidad ambiental pareciera ser una moda, sin embargo, diariamente 

existe un deterioro al medio ambiente, debido a la industria en México y el mundo. Esto nos 

compromete a tomar acciones para frenar esta problemática, por lo cual la concientización de las 

organizaciones para el cuidado el medio ambiente es un punto crucial para erradicar el problema. 

   

El presente proyecto tiene como finalidad, orientar al personal de un Centro de Distribución de 

Cerveza, para el manejo adecuado de residuos sólidos y uso eficiente de energía, enfatizando la 

importancia de la gestión ambiental.  

 

La Organización no cuenta con un uso adecuado de  residuos sólidos, así como el uso eficiente de 

energía, debido a que los colaboradores no cuentan con la información necesaria ni la conciencia 

para hacerlo. Por lo que se decidió diseñar un sistema de gestión ambiental, donde también 

realizamos un diagnóstico para diseñar procesos para lograr una comunicación interna y externa. 

Este diseño se basa en la norma ISO 14001:2015, con el fin de dar un manejo adecuado de los 

residuos sólidos y uso de la energía.  

 

Esta propuesta permitirá a los colaboradores realizar ordenada y conscientemente todas sus 

actividades, ya que puede ser trascendental y conducirnos a mejores resultados; por lo tanto, 

brindará una mejor calidad tanto para la organización como para el medio ambiente. 
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Introducción 

 

La presente tesina es una investigación establecida con el fin de plantear un modelo de planeación 

estratégico de un centro de distribución de cerveza que tiene por objetivo Diseñar un sistema de 

gestión ambiental (SGA) para el manejo de residuos sólidos y uso eficiente de energía de acuerdo 

a la norma ISO 14001:2015.  

En el capítulo I Marco Metodológico se presenta el planteamiento del problema, los objetivos tanto 

el general como los específicos, el universo o muestra, la justificación o relevancia del estudio en la 

que nos parece de suma importancia mencionar la aportación del programa académico de cada 

una de las carreras involucradas en nuestro caso Ingeniería Industrial y Ciencias en Informática, 

contando con los  tipos de investigación, desarrollo del diseño y las técnicas de investigación a 

emplear.  

 

En el capítulo II Marco contextual, se abordan temas relacionados con el centro de distribución de 

cerveza como son: antecedentes, misión, visión, valores y organigrama. También abordamos las 

familias de Normas ISO 14000 para el mejor desarrollo de esta tesina, así como la ISO 14001 en la 

cual nos basaremos para desarrollar el diseño del Sistema de Gestión Ambiental.  

El capítulo III Marco Referencial se aborda los aspectos a desarrollar para diseñar el Sistema de 

Gestión Ambiental. Residuos Sólidos de los que se desglosan; el sistema de aseo urbano, reciclaje 

de residuos orgánicos, residuos inorgánicos, reutilización y reciclado finalmente el siguiente tema 

de importancia para dicha tesina que es impresión responsable.  

En el capítulo IV titulado Modelo de planeación estratégico para el manejo adecuado de Residuos 

Sólidos (RS) e impresión responsable con base en la norma ISO 14001:2015 se abordaron los 

siguientes temas:  

Contexto de la Organización; el cual nos habla de los factores externos e internos que se ven 

relacionados con el centro de distribución de cerveza (CEDIS), el alcance del Sistema de Gestión 

Ambiental para lo cual se elaboró un sistema de macro proceso que contiene entrada, proceso, 

salida y entorno.   

Liderazgo; La Dirección General debe mostrar liderazgo y compromiso principalmente asumiendo 

la responsabilidad y rendición de cuentas, establecer una Política Ambiental que se compromete 

con los propósitos del CEDIS y contexto de la misma, finalmente el compromiso con el medio 

ambiente.  

Respecto a roles, responsabilidades y autoridades en la organización se elaboró un registro de 

perfil de puesto, el cual ayudará a dar más relevancia y precisión a las actividades del responsable 

ambiental.  

Planificación; Se plasma un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA 

con la finalidad de abordar los riesgos y oportunidades, para así lograr los resultados del SGA. 

Observamos un mapeo general de proceso de una distribución de producto para tomar en cuenta 

las medidas necesarias para controlar aquellas acciones que puedan generar impactos 

ambientales. También se establecen objetivos ambientales y la planificación para llegar a estos.  

Apoyo; EL CEDIS determinara los recursos necesarios para la mejora de SGA, para lo que realiza 

comunicados (carteles) de Residuos Sólidos RS e Impresión Responsable con la finalidad de 

concientizar al personal sobre el manejo adecuado de estos. Se realiza un procedimiento de 

gestión de documentos normativos en el cual un punto relevante es la asignación de clave a los 

procedimientos, instructivos, políticas y formatos requeridos para el SGA.  

Operación; Se realizaron los procedimientos de RS e impresión responsable para el manejo 

adecuado, reducción y control del uso de papel respectivamente, de igual manera un 

procedimiento de Emergencias donde se indica que realizar ante un suceso inesperado que 

pudiera surgir en la CEDIS.   
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Evaluación del desempeño:  El CEDIS da seguimiento, mide, analiza y evalúa el desempeño 

ambiental por lo que realiza indicadores de Procesos tanto de uso de energía como de separación 

de residuos sólidos (papel, cartón) por medio de tablas en Excel que al momento de ingresar datos 

nos refleja resultados en porcentajes, beneficios económicos, ambientales y gráficas. Asimismo, se 

efectúan procedimientos de auditoria interna y revisión por la dirección con el fin de definir los 

lineamientos necesarios para la planificación y realización de los mismos.  

Mejora: Por último, se describen los procedimientos de acción correctiva, preventiva y no 

conformidad.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que fueron fruto de la investigación, 

así como la bibliografía consultada y algunos anexos que se consideraron de vital importancia. 
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Capítulo I Marco metodológico. 

 

1.1  Título del proyecto de investigación. 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE 

RESIDUOS Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

CERVEZAS. 

 

1.2  Planteamiento del problema de investigación. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad abordar la problemática de generación de los residuos 

sólidos y su correcta separación para no ser mezclados con agua, así como el uso eficiente de la 

energía eléctrica, esto enfocado para un Centro de Distribución de Cervezas. 

 

Actualmente en dicho Centro de Distribución de Cervezas no existe un programa para relacionado 

con la correcta separación de los residuos que se generan dentro de la operación diaria por parte 

de los colaboradores. En el área de oficinas, desafortunadamente no se cuenta con una cultura 

para el correcto manejo de los residuos y una búsqueda constante para su disminución. Como 

veremos a continuación es una problemática que se tiene en el país. 

 

Abordaremos también la problemática del uso inadecuado de la energía eléctrica para este Centro 

de Distribución de Cervezas, debido a que no se cuentan con programas para concientizar a los 

colaboradores para el uso responsable de esta fuente de energía. Este tema es de suma 

importancia, como veremos a continuación durante la producción de la energía eléctrica es 

contaminado el medio ambiente. 

 

Según INEGI (2017), en México se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos sólidos, 

se estima que diariamente una persona genera 770 gramos de ellos. 

 

Según INEGI (2017) en el apartado de Módulos ambientales de los residuos sólidos que se 

generan se recolectan 83.93% y se depositan en sitios de disposición final 78.54% de estos, 

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados.  

 

Los residuos sólidos suelen estar compuestos por:  

 

 Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc. 

 Plásticos.- Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables, etc. 

 Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

 Metales.- Latas, botes, etc. 

 

El 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios. Más de la mitad de 

residuos sólidos que se genera en todo el país se recolectan en siete entidades. 

 

Entidad federativa Toneladas Porcentaje 

CDMX  17 043 19.7 

México 8 285 9.6 
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Jalisco 6 524 7.6 

Veracruz de Ignacio de la Llave 4 451 5.2 

Guanajuato 3 719 4.3 

Tamaulipas 3 175 3.7 

Nuevo León 3 077 3.6 

Total 46 275 53.7 

FUENTE: INEGI. Módulos ambientales. 

 

En México se separa diariamente 11% de los residuos sólidos recolectados; 46 de cada 100 

hogares separan la basura. Son cinco entidades las que destacan en separar los residuos. 

 

Entidad federativa Porcentaje 

Querétaro 57 

Jalisco 40 

Nuevo León 30 

CDMX 18 

Estado de México 15 

FUENTE: INEGI. Separación de residuos. 

 

Contaminación del agua por residuos sólidos 

 

La Organización Mundial de la Salud (2017) define el agua contaminada como aquella cuya 

“composición haya sido modificada de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le 

hubiera destinado en su estado natural”. 

 

El ingreso de residuos sólidos a ríos y lagos a través de los desagües pluviales es un problema de 

relevancia en muchas ciudades, por los perjuicios económicos y sanitarios que genera.  

 

Si bien el agua es factor determinante para el desarrollo tanto económico, político y social del ser 

humano, también puede ser una amenaza latente para la población. La contaminación del agua 

puede representar epidemias y enfermedades crónicas. 

 

Según INEGI (2017), en México la contaminación del agua es un problema grave ya que en el país 

hay 260 sitios clasificados como fuertemente contaminados, más otros tantos que son 

considerados como contaminados. Dichos sitios altamente contaminados se localizan 

principalmente dentro de las cuencas hidrológico-administrativas Aguas del Valle de México, 

Balsas, Lerma-Santiago-Pacífico, Pacífico-Sur y Península de Baja California. 

 

Otro caso severo es el de Lerma, en el Estado de México, en donde el río Lerma se ha 

contaminado por las descargas de aguas residuales, industriales y residuos sólidos desde la 

cabecera del río y sigue su curso con distintos grados de contaminación, a lo largo de la cuenca 

Lerma-Chapala-Pacífico. 
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Los principales agentes contaminantes del agua en las ciudades y metrópolis son desechos 

domésticos, PET y otros plásticos, materiales derivados de la actividad industrial, residuos sólidos 

urbanos, los cuales al depositarse en tiraderos clandestinos de basura generan lixiviados que, a su 

vez, se infiltran y contaminan los acuíferos, aceites, entre otros. 

 

La contaminación del agua genera impactos negativos en las ciudades porque, de manera directa 

e indirecta, puede causar efectos nocivos en la salud de la población, ya sea en el corto, mediano 

o largo plazo. 

 

De lo anterior mencionado es que encontramos la importancia, de nuestro proyecto para 

implementar en un Centro de Distribución de Cervezas el correcto manejo de los residuos sólidos y 

disminuirlos. 

 

Contaminación por generar electricidad 

 

La electricidad es considerada por muchos una energía limpia, sin embargo no tenemos en cuenta 

que parte de la electricidad que llega a nuestros hogares se produce en centrales térmicas, 

mediante la quema de combustibles fósiles, y en centrales nucleares, que producen residuos 

radiactivos. La electricidad no contamina cuando la consumimos pero sí en su proceso de 

producción. 

 

El sector de generación de electricidad aporta el 44% de la contaminación en México. De acuerdo 

con el más reciente informe del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 

de la Secretaría de Medio Ambiente, la cual es una base de datos nacional con información de 

sustancias contaminantes emitidas al ambiente: aire, agua, suelo y subsuelo o que son transferidas 

en el agua residual y/o en los residuos peligrosos, en el año 2015 se produjeron en el país casi 260 

millones de toneladas de estas sustancias, de los cuales 114 millones correspondieron al sector de 

generación de electricidad. 

 

El principal contaminante emitido por las plantas generadoras de energía eléctrica es el bióxido de 

carbono con 99.3% y 0.6% de bióxido de nitrógeno; ambas sustancias clasificadas como gases de 

efecto invernadero. 

 

Según la CFE (2017) en México la producción de energía eléctrica creció un 18% durante el 

periodo de 2006 al 2016. 
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FUENTE: CFE. Sector Eléctrico Nacional. 

 

Durante la producción de energía eléctrica se expulsa CO2 como consecuencia de la quema de 

combustibles fósiles, para el cálculo de la cantidad de CO2 producido anualmente el factor de 

emisión de CO2 (kg/kWh) que se produce en un país por kilowatt-hora de electricidad.  

 

En nuestro país, las emisiones de emisiones de CO2 por consumo de electricidad, es de: 

 

0.458 kg de CO2 / kWh 

 

En base a lo referido por la Comisión Federal de Electricidad CFE (2017) en su mapa de consumo 

de energía eléctrica, divide este en México, en los siguientes rubros para su cuantificación.  

 

 
FUENTE: CFE. Mapa de consumo de energía eléctrica. 
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Conforme a estos datos en primer lugar encontramos el consumo de energía eléctrica con un 

57.8% en el ramo de la industria, es donde encontramos la importancia de nuestro proyecto de 

implementar un sistema para disminuir el consumo y usar la energía eléctrica de forma eficiente. 

 

1.3  Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos originados por el Centro de 

Distribución de Cervezas? 

 

 ¿Cómo reducir el consumo, reutilizar y reciclar la energía eléctrica dentro del Centro de 

Distribución de Cervezas? 

 

 ¿Cómo generar conciencia ambiental en los colaboradores para reducir y reutilizar 

residuos, durante la operación del Centro de Distribución de Cervezas? 

 

1.4  Hipótesis descriptiva 

 

Con este Diseño de Sistema de Gestión Ambiental se pretende diseñar un Sistema de Gestión 

Ambiental, con el cual el Centro de Distribución de Cervezas, promoverá la creación de conciencia 

en los colaboradores sobre la disminución de residuos sólidos, con la primordial consigna de 

reutilizar cada desecho la mayor de veces posible y siendo reciclado. Adicionalmente hacer 

conciencia sobre el consumo adecuado de la energía eléctrica. De esta manera se estará 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Implícitamente generará una reducción de sus 

costos de operación, por lo tanto, obtener una mayor utilidad de los productos distribuidos. 

 

1.5  Objetivo general 

 

Diseño de Sistema de Gestión Ambiental, para concientizar a los colaboradores dentro del Centro 

de Distribución de Cervezas sobre el uso eficiente y manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Aprovechando la mayor cantidad de veces posible y con la correcta separación de los residuos que 

son generados por el mismo personal. Asimismo lograr que los colaboradores le den un uso 

adecuado y eficiente de la energía eléctrica que es requerida para la operación diaria del Centro de 

Distribución de Cervezas. 

 

1.6  Objetivos específicos 

 

 Brindar las herramientas necesarias (Políticas, procedimientos, cursos de uso adecuado de 

residuos y energía eléctrica)  con los factores que inciden en la clasificación de los 

residuos, junto con el uso adecuado de la energía eléctrica dentro del Centro de 

Distribución de Cervezas. 

 

 Elaborar un programa con de reutilización de los residuos dentro de las actividades diarias, 

que genere la concientización de los colaboradores para la reducción de residuos (dando 

un mayor uso a cada residuo en las operaciones diarias) y uso eficiente de la energía 

eléctrica mediante procedimientos que permitan solo utilizar la energía eléctrica cuando de 

verdad es necesario dentro del Centro de Distribución de Cervezas. 
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 Diseñar una guía basada a la separación de los residuos sólidos y el correcto manejo de 

los equipos que requieren del consumo de energía eléctrica, con el objetivo de dar un uso 

eficiente de la energía eléctrica dentro del Centro de Distribución de Cervezas. 

 

 Evaluar el diseño para contar con los medios (contenedores, focos ahorradores, etc.) 

necesarios para que el diseño del sistema de gestión dentro del Centro de Distribución de 

Cervezas en el caso de ser aceptado, pueda ser implementado. 

 

1.7  Justificación o relevancia del estudio 

 

Según el INEGI (2016), México sigue sin brindar un manejo adecuado a 43 millones de toneladas 

por año de residuos sólidos urbanos (RSU) que son generados por los 126 millones de habitantes. 

En general no se cumple con la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003, que regula los 

sitios de disposición final de los RSU, en una instalación que se denomina relleno sanitario. 

 

De ser implementado el Diseño de Sistema de Gestión Ambiental dentro del Centro de Distribución 

de Cervezas, se van a disminuir los costos en la operación diaria y por consecuencia el precio de 

venta al consumidor puede ser más competitivo o bien el margen de la utilidad sería mayor para el 

Centro de Distribución de Cervezas, pero sobre todo el beneficio de apoyar al medio ambiente. 

Tendríamos menor necesidad de extraer continuamente recursos naturales de la tierra como lo es 

el petróleo, por lo tanto, se apoyaría a este recurso natural para evitar tu extinción. 

 

Al  separar los residuos sólidos el Centro de Distribución de Cervezas, pueden ser aprovechados 

de mejor manera durante las actividades diarias en este. De esta manera se puede disminuir el 

consumo de energía en la operación diaria y por consecuencia, lograr generar menos desechos 

que puedan afectar la integridad del medio ambiente. 

 

Con esta investigación busca diseñar un modelo para que en caso de ser aprobado, se pueda 

implementar medidas que nos permitan detectar el manejo de sustancias, materiales o residuos 

peligrosos o no peligrosos, que puedan en alguna manera causar algún impacto ambiental en 

nuestra madre naturaleza. Haciendo mayor énfasis en que el adecuado uso de los residuos implica 

una utilización continúa de los mismos siendo de vital importancia señal entre los consumidores de 

este producto, resulta importante tener una educación ambiental enfocada al cambio de hábitos 

respecto de toda clase de residuos sólidos. 

 

La base de este proyecto consiste: 

 

 Crear políticas de colaboración entre los consumidores y empresa en el cuidado del medio 

ambiente en base a la reutilización de residuos. 

 

 Generar una comunicación entre colaboradores y la Institución sobre la creación de 

estrategias en el cuidado y manejo de residuos. 

 

 Construir un plan de manejo de residuos. 

 

 Construir un plan de uso eficiente de energía que considere: Uso de luminarias más 

eficientes, apagado automático de las luminarias, mantenimiento de las luminarias, etc. 
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La investigación está elaborada con la finalidad de identificar esos puntos que hacen del problema 

de los residuos y el uso inadecuado de la energía eléctrica dentro del Centro de Distribución de 

Cervezas, con la finalidad de hacerlo más eficiente y menos costoso. 

 

Tradicionalmente la solución del problema de los residuos ha sido responsabilidad exclusivamente 

de la ecología, contando con muy poco o casi nulo apoyo de los demás sectores de la sociedad, 

sin embargo, el efecto de los residuos recae sobre todo colaborador que trabaja en esta Institución. 

 

Si el Centro de Distribución de Cervezas logra un manejo adecuado de la problemática de los 

residuos y del uso adecuado de la energía, en conjunto con el apoyo y concientización de todos los 

colaboradores, el Centro de Distribución de Cervezas podrá aportar un gran apoyo al medio 

ambiente. 

 

Utilizando la ley de las 3 “R” permitirá al Centro de Distribución de Cervezas utilizar de manera 

adecuada el volumen de residuos y consumo de energía, porque estas nos ayudan a disminuir la 

cantidad de residuos, ahorrar dinero, espacio, etc. 

 

Aportación de Ingeniería Industrial: 

 

 Diseñar una estrategia de gestión ambiental y organizaciones del trabajo, cuyo objetivo 

será minimizar los residuos, así los riesgos para la salud humana y ambiental. 

 

 Coordinar y orientar los procesos para la separación de residuos para tener un menor 

impacto ambiental con un buen desarrollo económico. 

 

 Reducir lo mayormente posible la merma de producto y poder reutilizar los desechos que 

de este se desprenden, para tener un menor daño al ambiente. 

 

Aportación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática: 

 

 Aportar los conocimientos y habilidades para gestionar la información que se encuentra de 

manera digital (tales como Políticas, procedimientos, etc.), que se desprenda de dicho 

proyecto. Con el objetivo de aprovechar la tecnología para tener contacto de manera más 

eficiente con el colaborador.  

 

 Aportar el factor innovador en la Institución con el cual permita mediante estadísticas medir 

y de esta manera mejorar cada uno de los procedimientos donde son generados los 

residuos e interviene la energía eléctrica. Optimizando el cuidado del medio ambiente. 

 

 Interpretar la problemática en términos de información para diseñar el flujo de trabajo más 

adecuado para sus actividades diarias.  

 

 Realizar la representación en forma accesible de la problemática que existe del medio 

ambiente para la toma de las mejores decisiones. 
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1.8  Tipo de investigación 

 

Las técnicas a utilizar en este proyecto serán documental y de campo, ya que se llegarán a utilizar 

algunos libros para encontrar información que sirva para ampliar el conocimiento sobre el sistema 

de gestión ambiental, la aplicación de la Norma ISO 14001:2015, así como el comportamiento de 

las dos variables a utilizar, que son el uso eficiente de la energía eléctrica, la correcta clasificación 

de los residuos, así como su reducción, reúso y recicle. 

 

Para complementar la investigación también se usará el análisis de campo ya que se planea visitar 

el Centro de Distribución de Cervezas, cuya principal actividad es el manejo, almacenamiento y 

distribución de cerveza, esto para contar con información precisa que permita el cumplimiento de 

nuestros objetivos. 

 

El desarrollo de la técnica de investigación de campo se basará principalmente en la recolección 

de información sobre el manejo y clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos que genera el 

Centro de Distribución de Cervezas. A la par se obtendrá información sobre el manejo de energía 

eléctrica.  

 

Al conocer los  procesos de manejo de los productos distribuidos en este Centro de Distribución de 

Cervezas, se tendrá un conocimiento previo del uso de energía y el manejo que se le da a los 

residuos durante dicha actividad, para complementar la información se hará uso de la observación, 

con la cual se pretende identificar las dos variables en tiempo real. 

 

La información obtenida con la ayuda de las técnicas de investigación a emplear, permitirá conocer 

a fondo sobre el manejo de residuos y uso de los equipos y/o aparatos que manejen energía 

eléctrica. Con esto se pretende identificar las dos variables a investigar que son el uso eficiente de 

energía eléctrica y el manejo adecuado de residuos, con esto se desea contribuir a la construcción 

de un sistema de gestión ambiental para el manejo adecuado de residuos y uso eficiente de 

energía eléctrica. 

 

1.9  Diseño de investigación 

 

Mediante la validación en el Centro de Distribución de Cervezas revisaremos a detalle los procesos 

a través de los cuales se generan los residuos y se hace uso de la energía eléctrica, por medio de 

los colaboradores en su operación cotidiana. Asimismo verificar si se cuenta con documentación 

sobre lo mencionado, para ser actualizada o en su caso de no contar con esto, ser creada. 

 

1.10 Técnicas de investigación a emplear 

 

Durante la investigación se utilizarán los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

 

Investigación documental:  

La investigación se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos, por 

lo tanto nuestra investigación se fundamentará y complementará con lo aportado por diferentes 

autores. 
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Investigación de campo: 

La investigación de campo será realizada directamente en el Centro de Distribución de Cervezas 

donde se presentan las áreas a evaluar. Entre las herramientas de apoyo que utilizaremos son: la 

observación, la entrevista y la encuesta.  A continuación, se menciona la forma en que se utilizarán 

a lo largo de la investigación. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo establecido sobre el modelo del sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para el manejo adecuado de residuos y manejo 

eficiente de energía eléctrica, se consultarán fuentes de información como libros, páginas de 

internet, normatividad vigente. 

 

Se observará el manejo que actualmente se le da a los residuos orgánicos e inorgánicos y el 

manejo de los equipos y/o sistemas de energía eléctrica por parte del personal, esto para diseñar 

programas y técnicas que nos ayuden a elaborar una guía operativa para cumplir con los objetivos. 

Las técnicas de investigación aplicadas nos servirán para identificar los riesgos ambientales que 

estos generan y así tener bases para documentar de la manera más adecuada los procedimientos 

que nos ayuden con la mitigación de estos. 
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Capítulo II Marco contextual. 

 

2.1 La familia ISO 

 

Los inicios de la normalización comienzan a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial, ante 

la necesidad de producir más y mejor. Pero el impulso definitivo llegó con la primera Guerra 

Mundial, ya que surgió la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos; para 

esto intervinieron instituciones privadas, a las que se les exigieron especificaciones de 

intercambiabilidad y ajustes muy precisos. El 22 de diciembre de 1917, se constituye el primer 

organismo dedicado a la normalización: NADI - (Comité de Normalización de la Industria Alemana); 

actualmente DNA (Comité de Normas Alemanas) este organismo comenzó a emitir normas bajo las 

siglas: DIN (Norma de la Industria Alemana).  

Rápidamente surgen otros comités nacionales en los países industrializados. Ante la aparición de 

todos estos organismos nacionales de normalización, surgió la necesidad de coordinar los trabajos 

y experiencias de todos ellos, con este objetivo se fundó en Londres en 1926 la International 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA), que posteriormente se remplazó por la 

Organización Internacional para la Normalización (ISO), con sede en Ginebra, y dependiente de la 

ONU, dentro de ese organismo, existen comités técnicos participantes en la votación para preparar 

y aprobar las normas internacionales. La publicación como norma internacional requiere la 

aprobación de al menos el 75% de los organismos miembros con derecho a voto. 

Estas normas se constituyen en una serie de Estándares que podemos agrupar por familias, según 

los distintos aspectos relacionados con la calidad. Aunque existen más de 18000 normas 

publicadas por ISO vamos a resaltar las más importantes en cuanto a su aplicación y relevancia de 

los sectores. 

Así podemos clasificar las normas según el siguiente criterio: 

 

• Normas relacionadas directamente con la calidad. 

• Normas Relacionadas con la calidad en el Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

• Normas relacionadas con la Gestión de la Seguridad. 

• Normas relacionadas con la Calidad en la Investigación y Desarrollo. 

 

Normas de Calidad 

 

Las normas de calidad podemos clasificarlas en: 

 

Sistemas de gestión de calidad Sectores 

ISO 9001 Todos 

ISO TS 16949 Automotriz 

ISO/IEC 15504 Calidad de software 

ISO/ IEC 17025 Laboratorios de ensayo y calibración 

ISO/ IEC 20000 
Calidad de los servicios de tecnologías de la 

información 
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Medio Ambiente y Sustentabilidad 

 

Sistemas de gestión del medio ambiente y 

sustentabilidad 
Sectores 

ISO 14001 Medio ambiente 

ISO 50001 Gestión de la energía 

 

Seguridad 

 

Sistemas de gestión de la seguridad Sectores 

ISO 18001 OHSASA (ISO 45001) Seguridad y salud en el trabajo 

ISO 27001 Seguridad de la información 

ISO 22000 Seguridad en el sector de la alimentación 

 

Innovación y Nuevas Tecnologías 

 

Sistemas de gestión de la innovación Sectores 

ISO 166001 Proyectos I + D + I 

ISO 166002 Gestión de innovación I + D + I 

ISO 20000 

Gestión de servicios de nuevas tecnologías de 

la información 

 

 

2.2 Familia ISO 14000 

 

La familia ISO 14000 es un conjunto de normas que expresa cómo se debe constituir un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) positivo. Este conjunto de normas ha sido planteado para construir un 

perfecto equilibrio entre ahorro económico y la disminución de los impactos ambientales. 

A continuación se enlista esta familia, junto con el campo donde se encuentran englobadas: 

 

 14001 constituye los criterios necesarios para llevar a cabo un Sistema de Gestión 

Ambiental, pudiendo ser certificadas las empresas bajo esta norma. No es de obligado 

cumplimiento, pero si establece una serie de pautas para que una organización puede 

constituir un SGA eficaz. Se puede implantar en cualquier tipo de organización 

independientemente de la actividad que realice e incluso el sector en el que trabaje. 

 

 Norma ISO 14004 bajo el título de “Directrices generales sobre principios, sistemas y 

técnicas de apoyo” facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el 

mantenimiento y la mejora continua de un SGA, además de su coordinación con otros 

sistemas de gestión. Las directrices de la norma ISO 14004 son compatibles con la de la 

norma ISO 14001 y ayudan a mejorar el SGA ya existente. 

 

 14010 y 14011 establecen todos los principios generales sobre las auditorías ambientales 

que se aplican a todos los exámenes de auditoría ambiental. Esta norma de la familia ISO 
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14000 ha sido sustituida recientemente por la norma ISO 19011 abarcando una amplia 

gama de funciones relacionadas con las auditorías en general. 

 

 14012 esta norma establece los criterios fundamentales para poder calificar a los 

auditores. 

 

 14013 establece una guía de consultas a la hora de realizar la revisión de la certificación 

ambiental.  

 

 14014 genera una guía para la revisión inicial que se realiza a todos los Sistemas de 

Gestión Ambientales.  

 

 14015 es una guía en la que se encuentran los criterios necesarios para realizar una 

evaluación del emplazamiento ambiental. 

 

 14031 gracias a esta norma se puede realizar una evaluación del comportamiento que 

presenta el medio ambiente, se desarrollan herramientas necesarias para conseguir los 

objetivos ambientales. Solo se utiliza internamente en la organización. 

 

 14032 esta norma genera una guía de indicadores específicos para el sector industrial. 

 

 14060 genera una guía con la que se pueden incluir aspectos ambientales en los 

productos realizados por la organización. 

 

2.3 Sistemas de gestión. 

 

Gestión de calidad y gestión ambiental 

Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Dentro de los Sistemas de Gestión de Calidad, la organización debe establecer, implementar, 

mantener y mejorar de forma continua dicho sistema, incluyendo los procesos necesarios y sus 

interacciones, en concordancia con los requisitos de la Norma Internacional aplicable. 

La organización debe acordar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y 

su aplicación a través de la organización, y debe:  

a) Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. 

b) Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos. 

c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de operación y 

el control de estos procesos. 

d) Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están disponibles.  

e) Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

f) Manejar los riesgos y oportunidades determinados. 

g) Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos procesos 

logran los resultados previstos. 

h) Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad.  

En la medida en que sea necesario, la organización debe:  

a) Mantener información documentada con el objetivo de apoyar la operación de sus    procesos.  

b) Conservar la información documentada para tener la certeza de que los procesos se ejecutan 

acorde con lo planificado. 
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Sistema de Gestión Ambiental 

 

La gestión ambiental, también designada como gestión del medio ambiente implica una serie de 

actividades, políticas, dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente de un territorio 

dado y así contribuir con el desarrollo sustentable del mismo. 

Recordando que el desarrollo sustentable implica el equilibrio correcto para el desarrollo de la 

economía, el aumento poblacional, el uso racional de los recursos y la protección y conservación 

del medio ambiente. 

Es decir, básicamente, la gestión ambiental implicará estrategias que organizan diversas 

actividades tendientes a conseguir una mejor calidad de vida y asimismo gestionar todas aquellas 

necesarias para prevenir y minimizar los típicos casos que conducen a la contaminación del 

ambiente. 

 

Cabe destacarse que la gestión ambiental se halla dividida en diversas áreas legales que resultan 

ser esenciales a la hora de alcanzar un sistema de gestión ambiental satisfactorio y exitoso:  

 Política ambiental: Implica una serie de acciones políticas destinadas a conservar la vida, 

lograr un desarrollo sustentable. 

 Ordenamiento territorial: Se encarga de distribuir las actividades y usos del terreno de 

acuerdo a las características de cada uno. 

 Evaluación del impacto ambiental: Realiza una evaluación de la actualidad ambiental y 

propone planes y programas para corregir problemas. 

 Contaminación: Se ocupa de tratar, analizar y controlar todas aquellas sustancias o formas 

de energía que provoquen efectos poco saludables. 

 Vida silvestre: Se ocupa de conservar la biodiversidad. 

 Paisaje: Implica la relación de los factores biológicos, los estéticos y culturales del medio 

ambiente. 

 Educación ambiental: Procura enseñarle al hombre a comprender los problemas  del medio 

ambiente actuales y asimismo lo ayuda a cambiar su posición muchas veces contraria al 

desarrollo satisfactorio del entorno natural. 

 

Por lo tanto, en este sentido, para sumar a la concientización y para reducir el impacto de la 

contaminación en las grandes ciudades resulta importantísimo construir y preservar aquellos 

ambientes naturales. 

 

2.4 Norma ISO 14001:2015 

 

La ISO publicó hace poco la nueva versión de la norma ISO 14001:2015, como ya sabemos es un 

referente mundial sobre la gestión ambiental, ya que miles de  organizaciones de más de 171 

países la tienen implementada. Desde que se publicó por primera vez en el año 1996, el interés 

hace que la sostenibilidad haya ido en aumento y las empresas se han encontrado con la norma 

ISO 14001 2015 una gran herramienta para poder realizar la gestión ambiental, además de 

contribuir a establecer un pilar ambiental. La norma ISO 14001:2015 pretende ajustarse a la 

realidad a la que deben hacer frente muchas organizaciones en todo el mundo. 

 

La nueva ISO 14001:2015, contiene las aportaciones de 121 expertos ambientales de más de 88 

países diferentes, constituye una referencia básica y de gran importancia en el campo de la gestión 

ambiental. La nueva ISO 14001:2015 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, pública o 
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privada. Como ejemplo podemos decir que más de 300 mil empresas de todo el mundo se 

encuentran certificadas bajo la norma ISO 14001:2015. 

 

La norma ISO 14001:2015. Es una norma voluntaria que especifica todos los requisitos necesarios 

para implementar un Sistema de Gestión Ambiental eficaz, de forma que permita que la 

organización desarrolle una política y unos objetivos según los aspectos ambientales significativos. 

El Sistema de Gestión Ambiental aporta todos estos beneficios necesarios: 

Reducir los impactos ambientales negativos de sus actividades, además de los riesgos que 

produzcan los accidentes ambientales. 

 

Evaluar de manera continua los requisitos legales, y disminuir la posibilidad de generar 

incumplimientos que supongan sanciones administrativas. 

Mejorar el desempeño ambiental: ahorrar en recursos, minimizar la generación de residuos y 

emisiones, etc. lo que se traduce en una reducción de costos. 

Posibilidad de obtener ayudas económicas o financieras. 

Mejoran la imagen de la empresa. 

Generan una ventaja competitiva. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO;2016) 

La certificación ISO 14001:2015 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 

ambiental en cualquier organización del sector público o privado.  Los principales requisitos que 

exige esta norma a las empresas es crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y 

metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, 

actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier 

cambio y avance realizado.  

 

La norma ISO 14001:2015 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las 

leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño específicas de 

productividad. Con esta certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su 

impacto en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los 

recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o mejorando el manejo de 

desechos). La principal limitación con ISO 14001:2015 es que no hay requisitos específicos. Esto 

quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con metas más modestas, pueden 

ser certificadas por igual. En algunos casos, una certificación ISO 14001:2015 sólo significa que la 

empresa ha desarrollado un plan de protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes 

nacionales referentes al medio ambiente, mientras que, para otras, implica mucho más. En 

consecuencia, el efecto depende en gran medida del compromiso que asuma cada empresa de 

manera individual. 

 

La principal limitación con ISO 14001:2015 es que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir 

que una empresa con metas muy ambiciosas y una con metas más modestas, pueden ser 

certificadas por igual.  En algunos casos, una certificación ISO 14001:2015 sólo significa que la 

empresa ha desarrollado un plan de protección ambiental y que está cumpliendo con las leyes 

nacionales referentes al medio ambiente, mientras que, para otras, implica mucho más. En 

consecuencia, el efecto depende en gran medida del compromiso que asuma cada empresa de 

manera individual. 
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2.5 La industria en México; la evolución de los centros de distribución de cervezas. 

 

Un Centro de Distribución de Cervezas es una infraestructura logística en la cual se almacenan 

productos y se dan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista o mayorista. 

Se puede constituir por uno o varios almacenes, en los cuales podemos encontrar sistemas de 

refrigeración, áreas para organizar la mercancía, compuertas, rampas, infraestructuras para cargar 

los vehículos, oficinas de gestión logística. La localización de los centros de distribución se define 

en función del área o la región en la que este tendrá cobertura, es de suma importancia evaluar, 

los recursos con los que se cuenta alrededor, las características de la población, infraestructura 

carretera, disponibilidad de fuerza de trabajo, impuestos, servicios de transporte, consumidores, 

fuentes de energía; Así mismo se debe tener en cuenta las rutas desde y hacia las plantas de 

producción, o a la ubicación de puertos marítimos, aéreos, estaciones de carga.  

 

En México a partir de 1950 la capacidad de producción y venta era superior a la distribución, por lo 

que comenzaron las dificultades en la entrega puntual y eficiente de recursos. En 1960 la logística 

sufre una transición al desarrollar los primeros centros de distribución y medios de transporte. En 

los años 80 comienza a cobrar verdadera relevancia los tiempos de entrega y la gestión de 

materiales, así como el servicio al cliente, se aumentó la productividad de las plantas distribuidoras 

y se racionalizaron correctamente los servicios de transporte .Ya en 1980 con la aparición de la 

globalización, el aumento de las operaciones a nivel internacional nos lleva a la integración y el 

control de todas las operaciones, con esto se cambia de ser simplemente a almacenes, ser un 

verdadero Centro de Distribución de Cervezas con cadenas de flujo y suministros cada vez más 

complejos y organizados. 

 

2.6 Información sobre los centros de distribución cervezas. 

 

Los Centros de Distribución se crearon con la finalidad de garantizar y crear un flujo eficiente y 

eficaz de mercancía desde el proveedor hasta el consumidor final, siendo así un elemento 

estratégico en la cadena de flujo, mediante un abasto continúo.  

En la siguiente tabla encontramos las principales diferencias ente un almacén y en centro de 

distribución. 

 

Actividad Almacén Centro de distribución de cervezas 

Función Principal 

Gestiona el almacenaje e 

inventario Gestiona el flujo de los materiales 

Costo Principal Espacio e instalaciones Mano de obra 

Ciclo del pedido Meses, semanas Días, horas 

Actividades de Valor Puntuales Forman parte del proceso 

Expediciones Bajo demanda del cliente Pronóstico de venta 

Rotación del 

Inventario Frecuencia 3,6, 12 meses Frecuencia 24, 48, 96,120 días 

 

No se sabe con exactitud en qué momento las materias primas o mercancías serán requeridas por 

los consumidores, de saberlo, los centros de distribución no existirían. La demanda es una 

actividad intermitente que en algunas ocasiones se acelera y en otras se demora. 

La industria cervecera en el país vive uno de sus mejores momentos, la elaboración de cerveza, se 

ubica entre las 14 actividades más importantes de la producción manufacturera del país, de un 
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total de 291 clases de actividad, después de la Refinación de petróleo y la fabricación de 

automóviles, en México las actividades económicas más destacadas son: 

 

1. Refinación de Petróleo 

2. Fabricación de automóviles y camionetas. 

3. Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado. 

4. Fabricación de camiones y tractocamiones. 

5. Fabricación de partes para vehículos automotrices. 

6. Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas. 

7. Industria Farmacéutica 

8. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos. 

9. Complejos siderúrgicos  

10. Fabricación de motores de gasolina para vehículos automotores. 

11. Fabricación de productos de hierro y acero. 

12. Fabricación de asientos e interiores para vehículos automotores. 

13. Elaboración de alimentos para animales 

14. Elaboración de Cerveza. 

 

Las empresas dedicadas a la elaboración de cerveza son más grandes que el promedio de la 

industria de las bebidas, incluso que el promedio de las industrias manufactureras, por lo que son 

importantes generadoras de empleo. 

 

En 2016, la producción de cerveza fue de 10.5 miles de millones de litros (o 105 millones de 

hectolitros), lo que significó un crecimiento de 7.8%, respecto al año anterior. Con esta producción, 

México se ubicó como el cuarto país productor de cerveza en el mundo, después de China, 

Estados Unidos de América y Brasil. 

 
La diferencia entre las exportaciones e importaciones de cerveza es cada vez mayor. En 2016, 

México exportó 2,814 millones de dólares de cerveza e importó 201 millones de dólares, 

alcanzando 2,614 millones de dólares de superávit comercial. Desde el año 2010, México es el 

principal exportador de cerveza a nivel mundial. Actualmente una de cada cinco cervezas 

exportadas en el mundo es producida en México. En este sentido de crecimiento sostenido en la 
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industria cervecera, es que toma gran relevancia la entrega del producto a los consumidores, y 

esto se realiza mediante centros de distribución que en sus procesos generan residuos sólidos, 

gran parte de ellos son los embalajes que se requieren para el cuidado del producto en los 

transportes.  

 

El embalaje es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal 

principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y 

almacenaje. 

No es lo mismo embalaje que envase, el primero trata sobre el procedimiento para preparar la 

carga de la manera más segura en el transporte o almacenamiento y está más orientado hacia el 

cuidado del producto cuando se requiere transportarlo, a almacenarlo en un Centro de Distribución 

de Cervezas, mientras que el envase se refiere al recipiente que contiene, protege y realiza la 

presentación comercial de la mercancía, la disposición del producto para la venta. 

Tipos de materiales para embalaje 

 

 Embalaje de papel: Se suele usar como cubierta dentro de otros envoltorios como cajas de 

cartón, bolsas o botes. Ofrece al producto una protección sobre elementos externos como 

luz, polvo, manchas o parte de la humedad del ambiente. Se trata de formato flexible, y 

más resistente que otros papeles gracias a que conserva la fibra de la madera.  

 

 Embalaje de cartón: Este empaque, es de los más utilizados por su gran capacidad técnica 

y precio. Su principal formato es la conocida caja de cartón. Se trata de un embalaje muy 

útil porque es adaptable en términos de tamaño y forma. Gracias a su grosor y resistencia 

nos ofrece  el de canal simple que soporta hasta 20 kg de peso, canal doble hasta 70 kilos 

de peso o canal triple hasta 350 kg. También existen otros modelos de embalajes de 

cartón que se adaptan a determinadas características de los objetos como pueden ser los 

tubos de envío, los sobres de cartón, estuches o maletines. 

 

 Embalajes de plástico: Estos formatos ofrecen una protección alta del artículo ante los 

posibles daños ocasionados por el transporte, a la vez que reducen los costes de envío 

gracias a su ligereza. Suelen ser muy utilizados en transportes logísticos de ida y vuelta, ya 

que se pueden manipular y reenviar las veces que sea necesario. Son muy utilizados en 

envíos internos de empresas o en entregas especializadas, como las de los 

supermercados. 

 

Para los centros de distribución, en gran parte los desechos sólidos que se generan vienen de los 

embalajes que se utilizan para transportar el producto de la planta de producción hacia los centros 

de distribución, ya dentro del cedis, el producto queda resguardado en espera de ser demandado, 

donde el cuidado del producto durante su almacenaje también se generan desechos sólidos de los 

embalajes utilizados. 

 

Uno de los productos de gran utilidad en los centros de distribución es el plástico para emplayar, 

que es una película de polietileno, esta se utiliza como un método eficaz para emplayar las 

mercancías y de esta manera protegerlas y transportarlas de forma más segura, ya que evita que 

la carga se ensucie, raye o sufra algún desperfecto en sus productos; además de otorgar una 

fuerza de contención óptima para evitar el movimiento individual de cada una de las mercancías y 

así salvar puntos débiles en la estabilidad de la carga.  
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Capítulo III Marco teórico. 
 

3.1 Residuos sólidos (el reto, la problemática, situación, en México en la actualidad). 

 

La mayor relevancia que se ha tenido en relación a los residuos sólidos que más se generó y que 

produjo una mayor demanda de materias primas para satisfacer el creciente consumo de bienes y 

servicios de una población en aumento y con patrones de consumo cambiantes y cada vez más 

demandantes. A la par crecieron la generación de residuos de distintos tipos y los problemas 

asociados para su disposición adecuada, así como las afectaciones a la salud humana y a los 

ecosistemas. 

 

En razón a ello surge diversidad de estrategias que va enfocada y que permita evitar los residuos 

mismos que no afecten a los ecosistemas naturales, siendo de vital importancia entender que los 

residuos sólidos son materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o 

depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o 

disposición final conforme a su situación constante.  

 

Por tal razón se ha venido considerando que la mayor parte de los residuos sólidos generados en 

los Centros de Distribución de Cervezas son de carácter orgánico, y que pueden ser considerados 

como subproductos ya que pueden ser valorizados por otras industrias para aspectos de 

reutilización. Y en cuanto a su valor comercial de los residuos sólidos generados en el proceso de 

producción es recomendable minimizar el uso de ellos ya que generan cantidades elevadas de 

residuos de envase tales como (cartón, plásticos, etc.) y las cuales son derivados de las 

operaciones de empaquetado. Cabe mencionar que los residuos sólidos generados son comunes 

en cualquier otra actividad y su gestión debe ser la adecuada, motivo por el cual, con base a 

nuestro proyecto, se busca proponer diversas estrategias dentro de los sistemas de distribución, 

mismas que permitan reducir su uso, dando un manejo adecuado de los mismos con la finalidad de 

lograr con actividades de reúso los residuos eviten tener un impacto ambiental. 

 

El reto de los residuos sólidos 

 

Con base a la revisión realizada dentro del Centro de Distribución de Cervezas, se pretende que a 

través del presente proyecto diseñar estrategias que permitan lograr soluciones viables, rentables, 

creativas y con ello lograr el cuidado del medio ambiente; consistentes en el reúso y reducción de 

cada uno de los residuos que son generados en las actividades diarias de los colaboradores en los 

Centros de Distribución de Cervezas. 

 

La mayor parte de los residuos que se generan dentro de la actividad de empaquetado en los 

Centros de Distribución de Cervezas suelen ser de carácter orgánico y que a su vez pueden ser 

considerados como subproductos; generan grandes cantidades de residuos asimilables a urbanos 

(cartón, plásticos etc.), derivados de las operaciones diarias del Centro de Distribución de 

Cervezas, motivo por el cual se pretende diseñar mediante la actividad de separación de residuos 

y disminuir la generación de los residuos que en su caso producen afectación ambiental. 

 

 Asimismo, a través de la clasificación de los residuos sólidos que ha sido generado en las 

actividades de los Centros de Distribución de Cervezas, por su distinta naturaleza pueden ser 

agrupados en tres categorías haciendo referencia a la clasificación como “residuo” o “subproducto” 
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la cual dependerá del destino final que se dé a ese resto de empaquetado como actividad básica, 

ejemplo de ello puede ser los Residuos orgánicos/subproductos, que vienen en una relación de kg 

electrolitos (kg/hl de cerveza envasada) cuyo contenido hace referencia a lo que a continuación se 

indica: 

 

Residuo Valores aceptables Contaminación ambiental 

Vidrio 0.11-1.64 Si es mayor a este rango 

Plástico 0.02-.01 Si es mayor a este rango 

Cartón 0.03-0.18 Si es mayor a este rango 

Papel 0.1-1.8 1.7 para adelante 

 

Una propuesta viable de nuestro proyecto, es que en las líneas de empaquetado de cerveza 

también se producen pérdidas ocasionales de envases rotos que pasan a formar parte de este 

grupo de residuos sólidos y por consiguiente son muy pocos los residuos especiales o peligrosos 

que se generan en las cerveceras, residuos que deben ser perfectamente segregados del resto y 

gestionado conforme marca la reglamentación siendo actividad primordial el reúso para mayor 

utilización de los residuos que con lleva a la disminución de ellos y que en su caso son favorables 

a nuestro ambiente natural.  

 

Podemos mencionar que la base primordial para la disminución de residuos sólidos es implementar 

el reúso, reutilización y separación en cada una de las actividades que se desarrollan dentro de los 

Centros de Distribución de Cerveza la cual va permitir obtener un mayor aprovechamiento de 

material que se genere en base las actividades del empaquetado y con ello disminuir cualquier 

afectación a la naturaleza. 

 

Problemática de los residuos sólidos. 

 

Como resultado de la gran problemática que se ha venido generando, en relación a la elevada 

cantidad de residuos sólidos, esto se ha convertido en un problema a nivel mundial, la afectación 

que también suele presentarse dentro de los Centros de Distribución de Cerveza, debido al 

crecimiento de la población y los avances tecnológicos; esto es así, ya que en el proceso de 

urbanización creciente orientado a la satisfacción de hábitos de consumo, muchas de las veces 

adquirimos productos innecesarios y se han visto reflejados en el aumento de la cantidad de los 

residuos sólidos generados, teniendo un impacto ambiental y repercutiendo poco a poco en 

nuestro planeta por la producción considerable de cantidades de residuos sólidos siendo las 

principales causas que contribuyen a la contaminación ambiental.  

 

Se busca la eliminación constante, pero sobre todo el aprovechamiento al máximo de los residuos 

sólidos en otras actividades cotidianas. Siendo de gran importancia mencionar que la base es la 

educación y la cultura que se les inculca a los colaboradores, logrando una buena educación 

ambiental que va enfocada al cambio de hábitos respecto a la mejor utilización de los residuos 

sólidos y con ello es posible minimizar y aprovechar estos materiales existentes. Resulta de gran 

importancia mencionar que el cambio de hábitos viene de la mano con el manejo de los residuos y 

en su caso el aprovechamiento a los mismos, estas acciones pueden ir encaminadas a la 

separación, reúso y reutilización de los mismos logrando garantizar que la generación de dichos 

residuos sea menor en cada uno de los ámbitos en donde se desarrolla las actividades de los 

centros de distribución de cerveza. 
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El presente proyecto presenta como propuestas de mitigación y aprovechamiento de residuos 

sólidos las siguientes: 

 

Reduce.- Consiste en gastar menos recursos y adquirir menos productos, minimizando así el gasto 

de empaquetado y transporte junto a la contaminación que generan, ejemplo: 

 Piensa dos veces antes de tirar un cartón, plástico o papel, lo ideal es pensar en cuando lo 

puede usar, de esta manera también reduces los desperdicios. 

 Limita uso de productos de usar y tirar. 

 Recuerda también apagar las luces que ya no uses. Reducir no solo se centra en los 

objetos sino también en los recursos. 

 

Reúso. - A través de esta estrategia se pretende usar los residuos sólidos una y otra vez para 

hacer nuevos productos y de esta forma reducir la cantidad de desechos sólidos y gastar menos 

recursos naturales.  

 Consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o 

deshacernos de ellas evitando menos afectación ambiental. 

 Tratar de ocupar al máximo el papel. 

 Utilizar los envases de desperdicios para usos alternativos. 

 

Recicla. - Consiste en tratar los objetos para separar su proceso. De esta manera podemos volver 

a usar dicha materia prima para fabricar otros objetos. 

El tratamiento debe hacerse en plantas específicas y siempre profesionales como en el Centro de 

Distribución de Cervezas veamos como: 

 

 Separa cada residuo en un contenedor diferente. 

 Después deposítalo en el contenedor adecuado para asegurarte de que tu residuo sólido 

se pueda reciclar, 

 Crear abono con los posibles restos de comida. 

 

Y por lo tanto se cumple el triángulo de las 3 RRR. Que dentro de los beneficios ambientales 

encontramos la disminución de residuos sólidos, reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero y mejoramiento de la calidad de aire. 

 

También hay beneficios económicos, ya que los residuos sólidos pueden ser vendidos a empresas 

que los reciclan. 

El arte de reducir, reusar y reciclar puede llegar a ser un negocio hablando de términos 

económicos pero más que nada tratamos de tener un beneficio social, ya que poco apoco se 

crearemos una cultura de responsabilidad con el medio ambiente. 

 

Incentivar el tratamiento de residuos sólidos a través de la separación de los mismos, permitiendo 

con ello la captura y su aprovechamiento en otras actividades que se desarrollan dentro del 

Centros de Distribución de Cerveza. 

Siendo la base del presente proyecto que mediante acciones de prevención, cambio de hábitos en 

el uso de residuos sólidos utilizadas en procesos se eviten reproducir los residuos sólidos como 

mayor afectación al medio ambiente.  
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Otro factor importante es impulsar la educación ambiental para que a través de ello se logre 

concientizar a los colaboradores, que es bien importante su participación en la aplicación de 

medidas de reuso, separación y reducción de los residuos sólidos. 

 

Finalmente resulta de gran importancia mencionar que se busca diseñar alternativas de 

información para dar a conocer las estrategias con las cuales se pretende la prevención dentro del 

proceso de distribución llevado a cabo por los Centros de Distribución de Cerveza. 

 

Situación en México de los residuos sólidos. 

 

Para entender el papel que juegan los residuos sólidos en nuestro país es necesario hacer 

mención entre los colaboradores de los Centros de Distribución de Cerveza, la afectación que 

producen y como consecuencia de ello, la reducción de los materiales que se utilizan en las 

actividades siendo un ejemplo claro los residuos de los productos de consumo y sus envases, 

empaques.  

 

Otro factor claro es el incremento de la producción de residuos sólidos la cual está directamente 

relacionado con el aumento poblacional y el estilo de vida actual, los que generan un mayor 

consumo de bienes y servicios, por consiguiente se muestra unos ejemplos que pretendemos que 

sucedan dentro de los centros de distribución: 

 

1) Con base a las actividades de empaquetado dentro de los Centros de Distribución de 

Cerveza generar menos exceso cartón y plásticos. 

2) Evitemos el fomento o creación de basureros clandestinos con los residuos.  

3) Quema sin autorización y sin los mecanismos de prevención de generación de 

contaminantes adecuados. 

 

Actualidad de los residuos sólidos. 

 

Sin lugar a duda la gestión de los residuos sólidos como una de las actividades que se desarrollan 

dentro de un Centro de Distribución de Cervezas, estos ocasionan afectación en la salud de los 

mismos colaboradores y la población en general, adicionalmente, ocasionando costos adicionales 

a la sociedad por concepto de servicios de salud, y por consiguiente baja en la productividad sin 

dejar de mencionar la afectación que producen a nuestro medio ambiente. 

 

Asimismo, la falta de manejo de los residuos sólidos es un problema asociado con algunas 

actividades del Centros de Distribución de Cerveza, aunado a los servicios de salud, empaquetado 

en razón a ello con el presente proyecto se pretenden disminuir y reutilizar los residuos sólidos; 

cuando esto no sea posible, tratarlos y distribuirlos adecuadamente evitando problemas a los 

ecosistemas naturales. 

 

En la actualidad a través de las normas existentes en nuestro país, se pretende poner mayor 

atención y establecer estrategias de prevención dentro del proceso de empaquetado de las 

empresas dedicadas al manejo de líquidos que en su caso produzcan residuos sólidos y así lograr 

obtener mayores beneficios para el cuidado del medio ambiente. Siendo la base del presente 

proyecto establecer la instrumentación de planes de manejo para generadores de alto volumen 

(más de 50 litros diarios). Asimismo, los residuos de manejo especial provenientes de construcción, 

servicios de salud, actividades agrícolas, pecuarias, industria de la informática, productos 

electrónicos, vehículos automotores, laboratorios, neumáticos, muebles y enseres domésticos en 
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gran volumen, plásticos y materiales de lenta degradación y empaquetados en la distribución y en 

su caso establecer medidas de prevención y de responsabilidad de toda persona, física o moral 

para que implemente las siguientes actividades: 

 

Separar, reducir y evitar la generación de Residuos Sólidos. 

 

 Utilizar el papel por las dos caras. 

 En los vidrios y los plásticos, calentándolos se le puede dar una nueva forma. 

 Separar los residuos sólidos en tornos a sus condiciones para el reciclaje. Los colores de 

contenedores tienen una organización a estos efectos. 

 

3.2 La energía eléctrica (reto, problemática, situación en México, su actualidad). 

 

Definiremos electricidad como la forma elemental de la materia, que se manifiesta por varios 

fenómenos: atracción, repulsión, calor, luz, reacciones químicas. La electricidad es una forma de 

energía de empleo particularmente cómodo por lo fácil que es su transporte; se puede transformar, 

además en otra clase de energía; mecánica, en los motores; térmica en las resistencias de 

calefacción; luminosa, en el alumbrado eléctrico. Siempre hemos asociado la electricidad como un 

concepto perteneciente al área de la física, pero este concepto no es sólo eso, está más cerca de 

nosotros que lo imaginado. Según la Comisión Federal de Electricidad CFE (2016): 

 

Más de alguna vez habremos visto que en la parte inferior o debajo de los electrodomésticos que 

adquirimos, tienen impreso la cantidad de “Watts” que consumen.  

Pero ¿qué es el vatio o Watt (W) que vemos?; el Watt es la medida de la cantidad de energía por 

segundo que los artefactos eléctricos necesitan para funcionar. Su símbolo es "W". 

 

1000 Watts (W) = 1 Kilowatt (KW) 

 

¿Qué es el Kilowatt-hora (KW-h) y cuánto cuesta? 

 

Es la unidad que mide el consumo de energía eléctrica y su símbolo es KW-h. Cuando el disco del 

medidor gira, está contabilizando los KW-h que se consumen. 

 

El ahorro o eficiencia energética consiste en utilizar la energía de mejor manera. Es decir, con la 

misma cantidad de energía o con menos, obtener los mismos resultados. Esto se puede lograr a 

través del cambio de hábitos, del uso tecnologías más eficientes, o una combinación de ambos. 

 

La generación de energía tiene impactos ambientales. Ahorrar energía ayuda a reducir este 

impacto y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. 

Asimismo, las acciones de eficiencia energética hacen que los gastos en energía disminuyan. No 

hay energía más limpia y barata que la que no se consume. 

 

Según la Secretaría de Energía (2017) menciona en el documento anual de Prospectiva del Sector 

de Energía 2016-2022 que en México es factible reducir el consumo de energía en un 20 por ciento 

equivalente a más de 83.88 millones de barriles anuales de petróleo. Este porcentaje está 

determinado por la optimización en el consumo de electricidad. 
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Marco normativo: 

 

De acuerdo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía 

aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro 

básico. 

 

Reto para el ahorro de energía eléctrica.   

 

Se realizó una revisión dentro del Centro de Distribución de Cervezas de la instalación eléctrica 

con la que se cuenta, la distribución de la iluminación y su gestión. La cerveza distribuida no 

requiere de refrigeradores para su conservación. Esto con el objetivo de diseñar un programa de 

ahorro de energía eléctrica. Por lo tanto, nuestro reto es diseñar un plan estratégico para que los 

colaboradores puedan contribuir a la reducción de la energía eléctrica del Centro de Distribución de 

Cervezas, implementando una serie de medidas de fácil aplicación. Existen otras medidas 

operativas para el ahorro de energía que ayudan a complementar el uso eficiente de Ia energía y 

que involucran directamente al personal de mantenimiento. Éstas se conocen como medidas 

operativas de costo cero en sistemas de iluminación, tales como: limpiar luminarias (lámparas, 

reflectores, etc); que mejoran el nivel de iluminación, como puede ser el retirar lámparas 

innecesarias de áreas comunes que no requieran el nivel de iluminación tales como las áreas de 

trabajo. Por lo cual nuestro reto es el diseño de este plan estratégico para practicar el uso eficiente 

de la energía por parte de los colaboradores del Cetro de Distribución de Cerveza y de esta 

manera generar un ahorro económico y ayudar al medio ambiente. A continuación se presentan 

algunos puntos para hacer conciencia en los colaboradores y que puedes practicar en tu vida 

diaria: 

 

 Realizar revisiones periódicas de la instalación eléctrica. 

 Determinar un horario para desconectar los aparatos eléctricos cuando ya no son utilizados 

(horario laboral). 

 Ubicar los aparatos de aire acondicionado en lugares frescos. 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los aparatos que requieren electricidad. 

 Aprovechar la iluminación natural. 

 Sustituir los focos incandescentes por focos ahorradores o LEDs. 

 

Problemática de la energía eléctrica. 

 

Uno de los problemas más importantes que enfrenta el hombre en la actualidad es la gran 

demanda energética, la cual en su producción genera gran cantidad de emisiones contaminantes, 

que no sólo perjudican a la humanidad sino a todo el sistema en que habita. Es posible que al 

utilizar energía eléctrica no tengamos noción del proceso que se necesita para lograr encender un 

foco de nuestro hogar o una lámpara de la calle de una comunidad, así como las implicaciones que 

estas tienen en el impacto ambiental y socioeconómico. Por lo tanto un Centro de Distribución de 

Cervezas en México es un importante consumidor de energía eléctrica para su operación diaria. Al 

no crearle conciencia a los colaboradores de esto, crea un gran desaprovechamiento de esta 

energía eléctrica, lo cual provoca un desperdicio de la misma; afectando directamente el medio 

ambiente y los ingresos del centro de distribución de cervezas. 
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Situación en México de la energía eléctrica. 

 

Para entender el fundamental papel que la energía eléctrica desempeña en nuestro actual modo 

de vida, es necesario remontarse al pasado y analizar el contexto histórico en que ella surgió. De 

este modo podemos comprobar que durante las primeras etapas de la Revolución Industrial en 

México, la principal fuente energética fue la energía hidráulica con la que se movían ruedas y 

turbinas. Posteriormente se comenzó a utilizar la energía del vapor por medio de la máquina, 

también denominada de vapor. Algunos años después la electricidad logró suplantar esos tipos de 

energía pues, a pesar de que las condiciones relacionadas con la producción de energía eran las 

mismas, la electricidad tenía una enorme ventaja. 

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) (2016) es un organismo mexicano 

privado con participación mixta, creado en 1990 a iniciativas de CFE y con la participación de las 

principales cámaras industriales del país. Para la promoción de la cultura del ahorro de energía 

eléctrica, el FIDE forma, capacita, difunde, informa y promueve la temática entre la población en 

general. Promueve la enseñanza de la temática en los Centros de Distribución (incluido el de 

cervezas) del país. La creciente necesidad mundial de proteger el medio ambiente de enfrentar la 

globalización de las economías así como el alto costo de los hidrocarburos y la gran dependencia 

de los países en desarrollo, particularmente los de Latinoamérica y el Caribe obligan a hacer un 

uso racional y eficiente de los recursos energéticos. 

 

Su actualidad (energía eléctrica). 

 

El consumo eléctrico actual en iluminación, equipos de oficina (fotocopiadoras, máquinas de 

escribir), de cómputo (computadoras, impresoras, etc), electrodomésticos (refrigeradores, 

cafeteras, ventiladores, radios, etc.), equipos didácticos (proyectores, monitores, etc).  

 

Actualmente el sustento de nuestra sociedad está cobrando altos costos a nuestra economía y 

medio ambiente hasta el punto de ir deteriorando poco a poco el desarrollo social y ambiental. El 

consumo de energía eléctrica a nivel nacional ha formado parte de nuestro desarrollo ambiental, 

social y económico; por esta causa los problemas que actualmente ha tenido la industria eléctrica 

en costos y su forma de generarla han afectado a gran parte de la República Mexicana. Las 

centrales hidroeléctricas y termoeléctricas son las que tienen la mayor producción de energía, sin 

embargo el impacto ambiental que éstas generan, (ya sea por la cantidad de agua almacenada, no 

fluviales y por lo tanto contaminada gradualmente o la quema de combustibles fósiles para producir 

calor para la producción), y por la explotación de algunos recursos naturales no renovables ha 

surgido la necesidad de acuerdo a nuestra forma de vida de idear nuevas formas de producir 

fuentes de energía en este caso la eléctrica ,que nos brinde bajos costos, tanto en consumo como 

en producción. 

 

En su informe de la energía la ONU (2016) y el consejo mundial de la energía han puesto de 

manifiesto que a pesar de las mejoras que ha experimentado la eficiencia energética, 

particularmente en los países más desarrollados (México), todavía queda un amplio margen para 

lograr una reducción adicional de la energía consumida por unidad de producto interior bruto. Se 

estima en un 30% la energía que por término medio se malgasta por el uso ineficiente en casas, 

edificios, empresas y vehículos. La cantidad de energía primaria requerida para un servicio dado 

en un Centro de Distribución de Cervezas puede ser reducida, en forma rentable, entre un 25% y 

un 35% en la Ciudad de México. 
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3.3 Mejores (buenas) prácticas ambientales en un centro de distribución de cervezas. 

 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE (2017) es un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que goza de autonomía técnica y 

operativa. La CONUEE tiene por objeto fungir corno Órgano técnico de consulta de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como, de los gobiernos de las 

entidades federativas, de los municipios y de los particulares, en materia de ahorro y uso eficiente 

de la energía y de aprovechamiento de energías renovables. CONUEE, pone a disposición de los 

empresarios (incluidos los Centros de Distribución de Cerveza), a través de esta sección, 

información acerca de los procesos, equipos, sistemas y servicios, que están disponibles hoy en 

día, así como la asistencia técnica necesaria para la aplicación de medidas de eficiencia 

energética, que en México y en otros países del mundo han demostrado su eficacia. Normas 

Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética Vigentes. (2016).  En el mundo es evidente que 

existe un incremento constante en la demanda de energía. En nuestro país poco más del 85% de 

los energéticos provienen de recursos naturales no renovables, principalmente hidrocarburos y 

carbón. Lo anterior nos obliga a una búsqueda de alternativas que permitan contribuir en la 

preservación de dichos recursos naturales. Una de estas alternativas, con resultados positivos, ha 

sido la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética, que regulen los 

consumos de energía de aquellos aparatos que, por su demanda de energía y número de unidades 

requeridas en el país incluyendo los Centros de Distribución de Cervezas, ofrezcan un potencial de 

ahorro cuyo costo-beneficio sea satisfactorio para el país y los sectores de la producción y el 

consumo. Estas NOM son especificaciones técnicas, accesibles al público,  elaboradas con la 

colaboración y el consenso de los involucrados de aplicación obligatoria para todos los productos e 

instalaciones en la República Mexicana. 

Iluminación: 

 

 Utiliza lámparas fluorescentes compactas en sustitución de focos incandescentes; éstas 

proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran diez veces más y consumen cuatro 

veces menos energía eléctrica. 

 Pinta el interior de las Instalaciones  con colores claros, la luz se refleja en ellos y requieres 

menos energía para iluminar. 

 

Aire acondicionado y calefacción: 

 Si utilizas aire acondicionado, aísla también los ductos.  

 Es relativamente sencillo sellar las ventanas y puertas con pasta de silicón, para que no 

entre el frío en los meses de invierno y no se escape en los meses calurosos. 

 Cuando compres o reemplaces el equipo, verifica que sea el adecuado a tus necesidades. 

 Dale mantenimiento periódico y limpia a los filtros regularmente.  

 Vigila el termostato, puede significar un ahorro adicional de energía eléctrica si permanece 

a 18°C (65°F) en el invierno, y a 25°C (78°F) en verano. 

 

Según el Plan Nacional de Auditoría Ambiental PNAA (2016) y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente PROFEPA (2016), tratan de llevar la correcta aplicación de una guía de 

buenas prácticas ambientales para conseguir reducir la generación de residuos sólidos, lo que 

facilita la reutilización de los mismos.  

 

Los Sistemas de Control y Gestión Integral  SCGI (2016) presenta su Guía de buenas prácticas 

ambientales para instalaciones industriales y de servicios (incluido el centro de distribución de 
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cervezas) en el rubro de residuos sólidos, que es el resultado de las áreas de oportunidad 

identificadas en las auditorías realizadas a empresas de distintos tipos, giros y tamaños. La 

siguiente tabla muestra las mejores prácticas identificadas para el Centro de Distribución de 

Cervezas: 

 

Aspecto 

ambiental 
Buenas prácticas 

Manejo 

1. Identificar los residuos generados y separarlos por tipo. 

2. Colocar contenedores de alimentación lateral de residuos identificados con: 

3. El nombre de cada residuo para el cual deberá ser destinado. 

4. Colocar mensajes alusivos a la separación de los residuos. 

1. Resguardar los contenedores de las inclemencias del tiempo (bajo una 

caseta o tapados). 

2. Manejar los residuos con empresas autorizadas que garanticen su buen 

manejo. 

Residuos 

orgánicos no 

reciclables 

1. Residuos alimentarios: 

* Los residuos de comida deberán colocarse en bolsas de plástico que no 

sean reciclables, tendrán que encontrarse perfectamente cerradas y se 

depositarán en un contenedor con tapa y para uso exclusivo de este residuo, 

ya que la materia orgánica al descomponerse produce microorganismos que 

contaminan, generan olores fétidos y desintegran otros residuos que podrían 

ser reutilizados. 

2. Trapos sucios, papel y toallas higiénicas: 

*. En el caso de estos residuos, deberán depositarse en bolsas de plástico 

muy bien cerradas y colocadas en un contenedor con tapa, ya que estos 

residuos generan malos olores por la descomposición de la materia. 

Residuos 

inorgánicos 

reciclables 

1. Papel y cartón: 

* Reciclar sólo papel que no está en contacto con residuos orgánicos 

peligrosos. 

* Doblar correctamente el cartón y papel para reducir espacio. 

* Almacenar en un contenedor debidamente tapado, resguardado en un área 

techada para evitar que las inclemencias del tiempo puedan dañarlo. 

2. Plástico: 

* Colocar en un contenedor debidamente cubierto mismo que deberá estar en 

un área techada. 
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* Colocar bolsas de plástico que no se encuentren contaminadas con 

residuos orgánicos o peligrosos. 

* Las botellas de plástico deberán estar secas y comprimidas para no ocupar 

más espacio y evitar contaminar el resto con los residuos. 

* De igual manera las botellas de plástico no deben haber contenido residuos 

peligrosos ya que estos deberán ser depositados en los contenedores de 

residuos peligrosos. 

3. Latas: 

* Al igual que las botellas de plástico, las latas deberán estar completamente 

secas y comprimidas al momento de colocarlas en el contenedor de 

resguardo. 

Programa de 

manejo de 

residuos no 

peligrosos 

1. Determinar su clasificación del tipo de generador que es la organización. 

Capacitación 

1. Sensibilizar al personal por medio de charlas afines a la importancia y la 

separación de los residuos sólidos. 

2. Colocar mensajes alusivos a la separación de los residuos. 

3. Capacitar al personal para el buen manejo de residuos y premiar a los 

empleados que sobresalgan en el cumplimiento adecuado y la separación 

correcta de los residuos sólidos. 

FUENTE: CONUEE. Buenas Prácticas. 

 

Las viejas formas de hacer las cosas se enfrentan a las nuevas formas. Al uso fragmentado e 

intensivo de los energéticos, al descuido ambiental, a la intervención del estado en todas las 

actividades, y a la visión local del entorno económico, se contraponen las políticas de desarrollo 

energético integral, las políticas de conservación y protección del medioambiente, y el desarrollo de 

los negocios en mercados globalizados. El Sistema de Información Energética (2016) Reúne 

información en una base de datos alimentada por las empresas, comisiones e institutos que forman 

el sector energético en México, así como por la Secretaría de Energía. Su objetivo es concentrar la 

información estadística y geográfica del sector de centros de distribución (incluidos el de cervezas). 
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Capítulo IV Contexto de la organización. 

 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 

 

El centro de distribución de cervezas debe determinar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones las proponemos en la siguiente 

tabla. 

 

 

Aspectos Negativos Aspectos Positivos 

   

O
ri
g
e
n
 I

n
te

rn
o
 

Debilidades Fortalezas 

Sin mantenimiento preventivo a 

instalaciones 

Limpieza de las áreas comunes alrededor 

de la empresa 

Falta de compromiso de algunos 

trabajadores 

Se trabaja mediante cambios constantes 

en los procesos 

Exceso de trabajo complica capacitar a 

todos los departamentos 

Directiva comprometida con el medio 

ambiente 

Visitantes falta de conocimiento en el tema 

ambiental Buena relación con el sindicato 

Capacitar a los proveedores que ingresan a 

las instalaciones.   

Falta de infraestructura en el centro de 

distribución   

O
ri
g
e
n
 E

x
te

rn
o
 

Amenazas Oportunidades 

Agua limitada para la empresa y la 

comunidad Fuente de trabajo para comunidad 

Falta de interés de las demás empresas 

aledañas a la colonia Activa la economía de la comunidad. 

Fauna nociva, perros roedores 
Restaura el área común aledaña a la 

empresa 

Permiso de uso de suelo   

Regulación de predios   

Cambio de gobierno   

Exigencia internacional en el cuidado del 

medio ambiente   

Proyectos de urbanización alrededor de la 

empresa   

 

 

4.2 Comprensión de las debilidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

Las partes interesadas en el sistema de gestión ambiental del Centro de Distribución de Cervezas 

son las que se proponen a continuación. 
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1. La comunidad: comprende a las personas que habitan en zonas aledañas al centro de 

distribución de cervezas,  comerciantes y visitantes de las colonias. 

 

2. Gobierno Federal, estatal y municipal: comprende todas las dependencias de cada una 

de ellas así como sus reglamentos. 

 

3. La organización: comprende todos los trabajadores del Centro de Distribución de 

Cervezas, esto incluye proveedores y personal subcontratado 

 

4. Organizaciones internas del centro de distribución de cervezas: Comprende de los 

trabajadores afiliados al sindicato 

 

Necesidades y Expectativas de las partes interesadas. 

 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas del centro de distribución de cervezas 

son las que se proponen en la siguiente tabla. 

 

Parte 

Interesada 
Necesidades y expectativas 

Requisito 

Legal 

Comunidad 
Requiere que el centro de distribución de cervezas mantenga sus 

residuos dentro de sus instalaciones. 
si 

Comunidad 
Que el Centro de distribución de cervezas mantenga limpias las 

áreas aledañas a sus instalaciones. 
si 

Comunidad 
El lavado de las unidades de repartos del centro de distribución 

de cervezas se limpie dentro de sus instalaciones. 
no 

Comunidad 
El Centro de distribución de cervezas fomente la sana 

convivencia con la colonia. 
si 

Gobiernos  

Que el centro de distribución de cervezas cumpla con las normas 

ambientales de competencia federal estatal y municipal, y 

disposiciones normativas. 

si 

Gobiernos  
Vinculación con el centro de distribución de cervezas para 

fortalecer los programas y actualizaciones en materia ambiental 
si 

Trabajadores Capacitación continua en materia ambiental si 

Trabajadores La participación activa de todos los departamentos si 

Trabajadores Contar con la infraestructura necesaria en materia ambiental si 

Trabajadores Concientizar a proveedores y visitantes en materia ambiental si 

Trabajadores Participar en eventos y proyectos de gestión ambiental no 

Trabajadores Instalaciones accesibles y áreas verdes en crecimiento. 
no 
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4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. 

La propuesta del modelo de planeación estratégica para el manejo adecuado de residuos y uso 

eficiente de energía de la organización ubicada al noroeste de la ciudad de México, está 

contemplado solamente para los procesos de carga, manejo, embalaje, transporte y entrega del 

producto comercializado, dentro de los límites físicos que marca dicho centro de distribución de 

cervezas. 

 

4.4 Sistema de gestión ambiental. 

 

En la Organización se desea cumplir con el compromiso de ser una empresa responsable con el 

medio ambiente, por lo cual se diseña un modelo de planeación estratégica para el manejo 

adecuado de residuos y uso eficiente de energía que resultan de sus actividades diarias y que 

dicho modelo permita a la organización establecer, documentar e implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental con la finalidad de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir la 

contaminación y disminuir los impactos ambientales que derivan de sus actividades diarias, donde 

se incluyen los procesos necesarios para la carga, manejo, embalaje, transporte y entrega de los 

productos comercializados en la organización, con el propósito de obtener los resultados 

pronosticados en el modelo diseñado, incluyendo el progreso continuo del mejoramiento ambiental, 

según los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015. Con esto se pretende consolidar una 

política ambiental al establecer los objetivos necesarios para mejorar los procesos, y así cumplir 

con dicha norma. 
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Capítulo V Liderazgo. 

 

5.1 Liderazgo y compromiso. 

 

La alta dirección de la Compañía Cervecera aporta su liderazgo y compromiso con el Sistema de 

Gestión Ambiental, por lo cual,  cuenta con un Comité de Gestión Ambiental (Conformado por el 

personal de Seguridad e Higiene) que es la encargada de analizar y dictaminar todo aquello a lo 

relacionado al tema ambiental dentro del Centro de Distribución de Cervezas. El Comité está 

conformado de la siguiente manera: 

 

 Gerente de Seguridad e Higiene, Salud en el Trabajo. 

 Coordinador de Seguridad e Higiene, Salud en el Trabajo. 

 Analista de Seguridad e Higiene, Salud en el Trabajo. 

 Becario de Seguridad e Higiene, Salud en el Trabajo. 

 

El Comité de Gestión Ambiental (Conformado por el personal de Seguridad e Higiene) tiene las 

facultades para tomar las mejores decisiones (previa autorización del Subdirector de Seguridad e 

Higiene, Salud en el Trabajo de la compañía Cervecera) con respecto a las actividades 

relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental. Agendan reuniones de forma trimestral (o en 

caso de ser necesario antes), mediante la convocatoria del Gerente de Seguridad e Higiene, quien 

es el responsable de la Organización, mediante acuerdo previo con el Subdirector de Seguridad e 

Higiene de la compañía Cervecera. La finalidad de dichas reuniones, es analizar y proponer 

nuevas estrategias de implementación y medición de la efectividad del Sistema de Gestión 

Ambiental, con esto generar una mejora continua apoyando al medio ambiente. 

 
5.2 Política ambiental. 

 

En este apartado la Organización define la Política Ambiental con la que cuenta, donde establece 

el compromiso que asume para mejorar su contribución al ambiental con base al Sistema de 

Gestión Ambiental. Establece los objetivos y acciones ambientales, además del análisis de la 

mejora continua que se lleva a cabo periódicamente. La Política ambiental se enuncia a 

continuación: 

 

JEFE DEL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

CERVEZA. 

DIRECTOR DE 
ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD 

CONTROLADOR DE 
DOCUMENTOS 

JEFE DE 
SEGURIDAD E 

HIGIENE 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

PERSONAL DEL 
CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN DE 
CERVEZA. 

JEFE DE ALMACEN 

COORDINADOR DE 
REPARTO 
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El manejo eficiente de la distribución es esencial, a fin de preservar la seguridad y calidad 

de los productos, asegurar un alto nivel de servicio al consumidor, cumplir con los 

requisitos legales y el compromiso asumido hacia la protección del medio ambiente. Con 

éste fin, seleccionamos modos de transporte adecuados, prestando especial atención a 

optimizar unidades de cargas, utilización de capacidad vehicular, planificación y 

consolidación de rutas con los clientes, programación de horarios. Por lo tanto, identifica y 

pone en práctica medidas orientadas a reducir el consumo de energía y la formación de 

residuos en el empaque para su distribución, ejerciendo una mejora continua en nuestras 

distribuciones. 

 

Fecha de emisión: 1 de septiembre del 2017. 

La Política Ambiental se encuentra difundida para todos los colaboradores a través medios escritos 

(propagada dentro del centro de distribución de cervezas) y electrónico, la cual puede ser 

consultada dentro de la intranet de la Institución. Dicha Política deberá ser revisada por el Comité 

de Gestión Ambiental (Conformado por el personal de Seguridad e Higiene) cuando menos una 

vez cada año y, en caso de ser necesario, se adecuará a las necesidades de la organización. 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 

Resulta de gran importancia establecer dentro de un centro de distribución los niveles jerárquicos 

que conlleva al cumplimiento de obligaciones pero sobre todo de responsabilidades  en relación a 

las actividades  tendientes a la distribución del producto, por lo que la base debe ser la estructura 

organizacional en la cual se señale de manera clara, precisa las funciones para lograr el mayor 

desempeño de los trabajadores que integran el mismo, cabe señalar que la toma de decisiones y la 

estructura organizacional entre los niveles jerárquicos facilitan un mejor desempeño en cada una 

de las actividades de empaquetado dentro de un centro de distribución de cervezas, por eso es 

necesario estructurar de manera eficiente las obligaciones y responsabilidades de los integrantes  

logrando con ello establecer  los roles y responsabilidades dentro de un Centro de distribución de 

cervezas, de la siguiente manera: 
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Cargo Responsabilidades Autoridad 

Jefe del centro 

de distribución 

de cerveza. 

 Establecer y desarrollar la Política 

Ambiental. 

 Ejercer liderazgo que asegure la 

implementación del Sistema de 

Gestión de Ambiental. 

 Autorizar el manual del 

sistema de gestión 

ambiental. 

Director de 

aseguramiento 

de calidad. 

 Ejercer el liderazgo efectivo, 

participativo, y el compromiso de 

asegurar la implementación del 

Sistema de Gestión de Ambiental en 

la organización. 

 Elaborar el manual del sistema de 

gestión ambiental. 

 Proponer y aplicar las 

directrices que permitan un 

mejor desarrollo en la 

operación y mantenimiento 

del sistema de gestión 

ambiental. 

 

Jefe de 

Seguridad e 

Higiene. 

 Realizar diagnóstico de áreas 

potenciales de emergencias. 

 Gestionar la capacitación de los 

equipos de brigadas de emergencias 

 Todas las que le sean 

asignadas por el Control 

Operacional en la 

implementación y 

mantenimiento del sistema 

de gestión ambiental. 

Jefe de 

almacén. 

 Vigilar en su ámbito de 

responsabilidad que se implemente el 

sistema de gestión ambiental. 

 Establecer y asegurar el cumplimiento 

de los objetivos, metas y programas 

dentro del almacén. 

 Todas aquellas que le sean 

autorizadas a ejecutar por 

la Dirección. 

 Asignar responsabilidades 

al personal para el 

cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Coordinador de 

reparto 

 Diseñar y proponer estrategias para 

optimizar las rutas. 

 Todas las asignadas por el 

Control Operacional en la 

implementación del sistema 

de gestión ambiental. 

Jefe de 

mantenimiento. 

 Realizar diagnóstico para prevenir 

accidentes. 

 Proponer estrategias para el 

cumplimiento del manual del sistema 

de gestión ambiental. 

 Las que le sean autorizadas 

a ejecutar por la Dirección. 

Personal del 

centro de 

distribución. 

 Cumplir los requisitos del sistema de 

gestión ambiental.  

 Participar en proyectos y programas 

para el cuidado del medio ambiente. 

 La que le sea asignada por 

su jefe de departamento 

correspondiente. 

Controlador de 

documentos 

 Mantener actualizados los 

documentos del sistema de gestión 

ambiental. 

 Verificar que se implementen los 

procedimientos y documentos del 

manual del sistema de gestión 

ambiental. 

 Autorizar la impresión e 

instalación de documentos 

controlados por sistema de 

gestión ambiental. 
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Capítulo VI Planificación 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

 

La organización planifica el sistema de gestión ambiental, considerando su alcance, determinando 

y documentando los riesgos y oportunidades dentro de sus procesos, que tengan relación con 

aspectos ambientales significativos, dentro de los cuales se identifican los que generan residuos 

sólidos urbanos, o un desperdicio de energía eléctrica. 

En la Organización se identifican cuatro macro procesos, en el siguiente diagrama encontramos 

donde se efectúan físicamente las actividades. 

 

Diagrama físico de procesos. 

 

 
 

Nomenclatura 

 

E     Eventos 

T     Taller 

M    Merma 

L     Lavado 

EN  Envase 

SE  Selección de envase 

AL  Almacén 

AE  Aduana de envase 

DT  Descarga T1 

 

 

  

E
M

L

EN

AE DT

T

SE AL
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6.1.2 Aspectos ambientales. 

 

Los aspectos ambientales se derivan de las actividades que son llevadas a diario dentro de la 

Organización, las cuales interactúan con el medio ambiente. Por lo tanto, pueden repercutir sobre 

las condiciones naturales del medio ambiente, danto lugar al impacto ambiental. Es decir, existe 

por lo tanto una relación Causa – Efecto. 

 

Nombre: Identificación de Aspectos 

Ambientales 

Código: P-SGA-TO-AM-001 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 3 

 

1. Objetivo. 

 

Establecer la metodología necesaria que permita identificar los Aspectos Ambientales y determinar 

su significancia, asociados con las actividades diarias de la Organización. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Organización, cuyas actividades puedan 

impactar en el medio ambiente; siendo el responsable de recaudar la información el personal de 

Seguridad e Higiene. 

 

3. Responsables. 

 

 Jefe de Seguridad e Higiene. 

 Responsable del SGA. 

 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento. 

Área que sugiere 
Área de Gestión 
Ambiental 

Responsable del 
Proceso 

Área de 
Comunicación 

 
 
 
 
   1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    2 
 
 
 
 
 
          3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          5 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
                4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        7 

 

  

Inicio 

Operaciones Valida información 

Detectan riesgos en la operación 

Controlan 
riesgos 

Elaborar 
controles 

 

Aprobación de los controles de 
operación 

Verificar se 
cumplan los 
objetivos del SGA Difusión del 

formato 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Determinar los procesos de la organización.  

2. Ponderar los procesos en severidad y ocurrencia en base a la tabla de riesgo 

3. Sumar las ponderaciones de severidad y ocurrencia 

4. Determinar en R-SGA-TO-AM-001 la gravedad de la desviación. 

 

6. Registros 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Identificación de aspectos 

ambientales significativos 

R-SGA-TO-

AM-001 1 año Jefe de Operaciones 

 

7. Términos y definiciones 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera los recursos naturales como son el 

aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que 

puede interactuar con el medio ambiente. 

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. 

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada 

para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

 Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la 

política y los objetivos. 

  Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una 

organización establece. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

 

8. Cambios a esta versión 

 

Número de revisión. 
Fecha de 

actualización 
Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. Creación de la 

Compañía y actualización a la Norma 

ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Identificación de aspectos 

ambientales significativos. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-

001 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 2 

 

Matriz de riesgos y oportunidades 

Proceso 1  Severidad Ocurrencia Total Riesgo  

Ingresa unidad full al área 

de descarga 2 1 3 

Choque contra alguna 

unidad en el patio 

Operador abre cortinas 1 1 2 Sin riesgo identificado 

Montacarguistas descargan 

el producto 4 1 5 

Caída de producto al realizar 

la maniobra 

Montacarguistas ingresan 

producto a almacén 4 1 5 

Caída de producto al realizar 

la maniobra 

Montacarguistas carga 

envase a unidad full 3 1 4 

Rotura de envase al realizar 

la maniobra 

Operador de full cierra 

cortinas 1 1 2 Sin riesgo identificado 

Se retira la unidad Full 2 1 3 

Choque contra alguna 

unidad dentro del cedis 

Proceso 2         

Montacarguistas bajan 

producto  4 2 6 

Caída de producto al realizar 

la maniobra 

Ayudantes de almacén 

arman cargas 5 3 8 

Tirar el producto al 

manipularlo 

Ayudantes de almacén 

emplayan tarimas 3 2 5 

Tirar el producto al armar la 

tarima 

Montacarguistas cargan 

camión de reparto 4 3 7 

Caída de producto al realizar 

la maniobra 

Proceso 3     0   

Camión de reparto ingresa 

al área de envase 2 1 3 

Choque contra alguna 

unidad dentro del cedis 

Montacarguista descarga 

envase 3 2 5 

Rotura de envase al realizar 

la maniobra 

Ayudantes de almacén 

separan envase 4 4 8 

Rotura de envase al 

manipularlo 

Ayudantes de almacén 

emplayan tarimas 3 2 5 Caída de tarima mal armada 
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Instructivo 

 

1. Determinar las actividades en la organización 

2. En base al expertiz dar un valor a severidad y ocurrencia. 

3. Basándose en la siguiente tabla determinar la ponderación para cada actividad. 

4. Sumar la severidad y ocurrencia para determinar las actividades que nos pueden generar 

un mayor impacto. 

 

Ponderación 

0 a 4  Riesgo mínimo Perdida insignificante / Lesión mínima 

5 a 8 
Riesgo 

moderado 
Perdida menor / Lesiones leves 

9 a 12 Riesgo alto Perdida critica del proceso / Lesiones graves 

13 a 16 
Riesgo alto en 

extremo 
Perdida catastrófica del negocio / Muertes 

Severidad Menor Moderada Critico Catastrófico 

Ocurrencia 1 2 3 4 

Frecuente 
4 8 12 16 

4 

Muy Probable 
3 6 9 12 

3 

Posible 
2 4 6 8 

2 

Improbable 
1 2 3 4 

1 
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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. 

 

La Organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales sobre las políticas 

ambientales, para cuando se establezca, se implemente, mantenga y mejore continuamente su 

Sistema de Gestión Ambiental, como son:  

 

• Requisitos gubernamentales 

• Leyes, normas y reglamentos nacionales o internacionales 

• Acuerdos con la comunidad  

 

También debe disponer cómo estos requisitos son aplicables a sus políticas, pues estas proveerán 

riesgos, pero también oportunidades para mejorar tanto en la imagen, así como en la calidad del 

servicio que brinda a sus clientes y proveedores. La organización debe regirse en base a los 

requisitos legales y otros requisitos basándose en el marco legal aplicable vigente, para ello deben 

generar el plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y su impacto en el 

ambiente, como se muestra en el siguiente análisis: 

 

 

6.1.4 Planificación de acciones. 

 

La organización debe tener una buena planificación de las acciones que se han de tomar dentro 

del Sistema de Gestión Ambiental. Para abordar los temas ambientales significativos que genere la 

empresa, los requisitos legales y otros requisitos, principalmente para los riesgos y oportunidades, 

esto para lograr sus objetivos. 

Estos objetivos tienen como punto primordial: 

 

• Ser medibles y coherentes. 

• Darles seguimiento. 

• Deben ser comunicados y entendidos por el personal del Centro de Distribución. 

 

En la planificación de los objetivos ambientales se debe de cumplir con las interrogantes de 

1. Qué se pretende hacer  

2. Cómo se va a hacer.   

 

Para la primera interrogante se aplicará la regla de las tres R (Reducir, y Reutilizar Reciclar), se 

pretende que esta regla se aplique al máximo posible en cuanto a residuos sólidos, en lo referente 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Requisito legal Resultado de 

cumplimiento 

Generación de 

residuos (Cartón, 

playo, aluminio, cristal 

y fichas de lámina 

Cargas de residuos 

sólidos en rellenos 

sanitarios y 

contaminación de 

suelo 

Ley General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos (LGPGIR) 

Plan de manejo de 

residuos sólidos 

urbanos 

 

Generación de 

residuos de manejo 

especial (Lámparas 

fluorescentes) 

Generación de gases 

tóxicos 

Ley general para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

residuos 

Plan de manejo de 

residuos de manejo 

especial 
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a la energía eléctrica se pretende reducir el consumo mediante el uso de lámparas correctas, así 

como cumplir con la ley o normativa vigente.  

 

En cuanto a la segunda interrogante se presenta la siguiente tabla: 

 

Acciones 
Bimestre 

1 2 3 4 5 6 

Implementar políticas y procedimientos para la 

separación adecuada de residuos sólidos y uso eficiente 

de energía eléctrica 

X X X X X X 

Capacitar al personal sobre el manejo de las políticas X  X  X  

Realizar campañas de sensibilización sobre estas 

políticas 
 X  X  X 

 

 

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 

6.2.1 Objetivos ambientales. 

 

La organización establece objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo 

en cuenta los aspectos ambientales, sus requisitos legales y otros requisitos asociados. 

 

Objetivo ambiental 1: Reducir un 15% el uso de energía eléctrica. 

Objetivo ambiental 2: Reducir un 30% el uso de residuos sólidos. 

 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 

 

Se asegura que el personal que realiza las tareas, que potencialmente pueda causar uno o varios 

impactos ambientales, sea competente de acuerdo a su educación, experiencia y habilidades. 

Se proporciona formación para el personal que realiza tareas que puedan causar un impacto 

ambiental, a través de los procedimientos de competencia, formación y toma de conciencia. 
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Tomando en base las siguientes puntuaciones: 

 

Objetivo Acciones Recurso Responsable Periodo Evaluar 

resultados 
1er 

trim 

2do 

trim 

3er 

trim 

4 

trim 

Reducir 

un 15% 

el uso de 

energía 

eléctrica. 

Cambiar 

lámparas 

fluorescentes 

por focos 

ahorradores. 

$33,000 Gerente 

administrativo. 

*    

Retorno de 

inversión 

cambio de 

lámparas. 

Utilizar 

sensores de 

iluminación. 

$ 22,000 Gerente 

administrativo. 
  *  

Retorno de 

inversión 

de 

sensores. 

Establecer un 

plan 

mantenimient

o 

8 hrs de 

trabajo 

por 

semana. 

Gerente de 

personal. 
* * * * 

Plan de 

mantenimie

nto 

eléctrico. 

Reducir 

un 30% 

el uso de 

residuos 

sólidos. 

Utilizar cartón 

biodegradabl

e y envase 

retornable. 

$45,000 Gerente 

administrativo. 
   * 

Retorno de 

inversión. 

Establecer un 

plan de 

mantenimient

o. 

17 hrs de 

trabajo 

por 

semana. 

Gerente de 

personal. 
* * * * 

Plan de 

mantenimie

nto 

preventivo. 
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Capítulo VII Apoyo 

 

7.1 Recursos. 

 

La organización debe proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. En este 

sentido la organización propone clasificar los recursos en cuatro categorías: 

 

1. Recursos financieros: La organización destinaría recursos económicos para               

sostener el sistema de gestión ambiental. 

 

2. Recursos humanos: Se designa dentro la plantilla de la organización a las personas 

responsables de actividades de capacitación. 

 

3. Infraestructura: La organización facilitaría el mobiliario, bienes inmuebles, y equipos 

necesarios para la operación del sistema de gestión ambiental. 

 

4. Recursos tecnológicos: Proporcionar la infraestructura tecnológica, requeridos para 

mantener y operar el sistema de gestión ambiental. 
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7.2 Competencia. 

 

La organización debe determinar la competencia del personal que colabora para la operación diaria 

de la misma. Determinando las necesidades de formación para complementar dicha competencia 

asociada al medio ambiente. 

 

Nombre: Procedimiento de 

Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia. 

Código: P-SGA-TO-AM-

002 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 4 

 

1. Objetivo: 

 

Establecer los lineamientos para la educación, formación y toma de conciencia de las partes 

interesadas en cada uno de los aspectos ambientales en conformidad al Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA). 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Organización, cuyas actividades puedan 

impactar en el medio ambiente; siendo el responsable de recaudar la información el personal de 

Seguridad e Higiene. 

 

3. Responsables. 

 

 Coordinador. 

 Instructor/responsable. 

 Área de Comunicación Social. 

 Gerente de Higiene y seguridad. 

 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento. 

Coordinador Instructor/responsable 

Área de 

Comunicación 

Social 

Gerente de 

Higiene y 

seguridad 

 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 
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 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Inicio 

Detección de 
necesidades de 

competencia 

Elaboración de 
programas 

Planeación de 
actividades 

Comunicar e 
implementar  

Elaboración de 
Reconocimiento 

Realiza informe y 
comunica resultados 

Recibe informe 

Determina los 
requerimientos 

Evalúa la 
competencia 

Fin 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Detección de necesidades de competencia, formación y toma de conciencia: 

 

- Se detectan las necesidades de capacitación de los aspectos ambientales conforme al 

Sistema de Gestión Ambiental, mediante la ayuda de la Matriz de competencia, formación 

y toma de conciencia (R-SGA-TO-AM-002). Es importante mencionar que alguna 

necesidad de capacitación, formación o entrenamiento puede efectuarse en cualquier 

etapa; lo cual está con base a las necesidades presentes o futuras. 

 

2. Elaboración de programas de competencia, formación y toma de conciencia: 

 

- Determinan la secuencia de cursos con base a las necesidades. 

- Selecciona al instructor ya sea internos o externos. 

- Elaboran el programa de competencia, formación y toma de conciencia. 

 

3. Planeación de actividades de competencia, formación y toma de conciencia: 

 

- Preparar el plan de competencia, formación y toma de conciencia y materiales del curso o 

plática y enviarse al Departamento correspondiente. 

- Establecer un crédito complementario derivado de la participación en las actividades del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

- Establecer un mecanismo permanente de competencia, formación y toma de conciencia 

involucrando a las partes interesadas al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4. Determina los requerimientos: 

 

- El departamento correspondiente gestiona los requerimientos solicitados por el instructor. 

 

5. Comunicar e implementar la competencia, formación y toma de conciencia: 

 

- Comunicar y difundir los Programas de competencia, formación y toma de conciencia a las 

partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental; una vez aceptados; con la intención 

de que se conozca con tiempo su participación y asistencia. 

- El Departamento Responsable de la Actividad será el encargado de la concientización de 

las partes interesadas en eventos externos y visitas al momento de hacer uso de las 

instalaciones del Instituto sobre lo pertinente al Sistema de Gestión Ambiental. 
 

6. Evalúa la competencia, formación y toma de conciencia. 

 

- Entregar a los participantes el formato de evaluación del curso para su llenado (diseñado 

dependiendo el tema visto). 

- Comunica los resultados al responsable del control del curso. 

 

7. Elaboración de Reconocimientos. 

 

- Con base a resultados de competencia, formación y toma de conciencia se elaboran los 

reconocimientos para los participantes. 
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8. Realiza informe y comunica resultados. 

 

- Realiza análisis de acuerdo a la Lista de asistencia (R-SGA-TO-AM-003) y formato de 

evaluación del curso, actualizando programa de competencia, formación y toma de 

conciencia. 

- Comunica los resultados de capacitación al Gerente de Higiene y Seguridad. 

 

9. Recibe informe de competencia, formación y toma de conciencia. 

 

- Recibe informe del avance de los programas de competencia, formación y toma de 

conciencia 

- Implementa acciones de acuerdo a conclusiones de los informes. 

 

6. Registros. 

 

Registros 

Código Tiempo 

de 

retención 

Responsable 

Matriz de competencia, formación 

y toma de conciencia 

R-SGA-TO-

AM-002 1 año 
Área de Gestión Ambiental 

Líder de proceso 

Lista de asistencia 
R-SGA-TO-

AM-003 
1 año 

Área de Gestión Ambiental 

Líder de proceso 

 

7. Términos y definiciones. 

 

Capacitación: Proceso mediante el cual se logra alcanzar un grado de respuesta cognoscitiva 

respecto a los temas tratados. 

Instructor: Persona(s) designada(s) para realizar el proceso de capacitación respecto al tema a 

tratar considerando su formación profesional, educación, experiencia y habilidades para comunizar. 

Concientización: Proceso para desarrollar la conciencia ambiental en forma personal y/o colectiva 

en base a la toma de actitudes positivas del cuidado del ambiente. 

Competencia: Actitud del personal en base a su formación profesional, educación, experiencia y 

nivel de capacitación logrado por su participación en los cursos y actividades respecto a los temas 

tratados. 

 

8. Cambios a esta versión 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. Creación de la 

Compañía y actualización a la 

Norma ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Matriz de competencia, 

formación y toma de conciencia. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-

002 

 

Revisión: 0 

“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015  Páginas: 1 

 

UNIDAD RESPONSABLE(1): 

  

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN (2): 

  

FECHA DE 

ELABORACIÓN (3): 

Dirigido a 

(4): 

Manual 

del SGA 

Aspectos 

ambientales. 

Objetivos y metas 

 

Conocimiento 

de la norma 

 iso 14001 

Toma de 

conciencia 

Procedimientos 

1 2 

1         

   

        

2         

   

        

3         

   

        

4         

   

        

5         

  

        

6         

   

        

 

          Instructivo 

          Número Descripción 

1 Nombre de la organización 

2 Nombre del responsable de requisitar el formato 

3 Fecha de llenado 

4 Nombre del puesto  

5 Colocar "SI" en caso de necesitar información adicional 
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Nombre: Lista de asistencia. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-

003 

 

Revisión: 0 

“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015  Páginas: 2  

 

Nombre del curso:           

Nombre del instructor:       Duración:  Horario:   

Periodo:          Sucursal:    Sede:      

             

No. Nombre del participante 

Asistencia 

L M M J V 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

 

 

 

   

NOMBRE y FIRMA DEL INSTRUCTOR NOMBRE y FIRMA DEL COORDINADOR 

1 

9 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 
11 
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Instructivo 

 

No Descripción 

1 Anotar la cantidad de hojas llenadas del documento. 

2 Anotar nombre del curso a impartir. 

3 Anotar nombre del instructor que impartirá el curso. 

4 Anotar período en el que se impartirá  el curso (fecha de inicio y terminación). 

5 Anotar el tiempo que durará el curso (ej. 5 días, etc.) 

6 Anotar sucursal sede que impartirá el curso (ej. Sede CEDIS Tecámac) 

7 Anotar el número de horas de duración del curso. 

8 Anotar el nombre del participante que tomará el curso. 

9 Marcar cada uno de los días que asistió al curso. 

10 Anotar nombre y firma del instructor que impartirá el curso. 

11 Anotar nombre y firma del coordinador requirió la necesidad de capacitación. 

  



 

51 

 

7.3 Toma de conciencia. 

 

La organización debe asegurarse que el personal de todos los departamentos tome conciencia del 

sistema de gestión ambiental, sus políticas y procesos, tomando en cuenta los aspectos 

ambientales significativos, y tengan el compromiso que sus acciones benefician al sistema de 

gestión ambiental.  

Para lograr la concientizar a los colaboradores, toma gran relevancia la estrategia de comunicación 

de la información, los cambios, avances resultados de las acciones del sistema de gestión 

ambiental. 

Otro punto importante para fortalecer la toma de conciencia es el departamento de recursos 

humanos que asegura la capacitación e involucramiento del personal de la organización. 
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7.4 Comunicación. 

 

En la organización se implementa los procesos necesarios para realizar las comunicaciones 

internas y externas logrando con ello un sistema de gestión ambiental la cual debe llevarse a cabo 

por diferentes medios tales como portal web, correo electrónico, medios impresos como lonas, 

carteles, pancartas y trípticos. 

 

En la Organización determinamos las comunicaciones internas y externa basada en un Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

Nombre: Comunicación interna y 

externa. 

Código:P-SGA-TO-AM-003 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas: 4 

 

1. Objetivo. 

 

Establecer los lineamientos y las actividades que permitan una comunicación interna y externa 

entre los diferentes niveles y funciones dentro de nuestra organización y también con las partes 

interesadas en relación a los aspectos ambientales y del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

2. Alcance. 

 

 Dirección. 

 Jefaturas de área. 

 Coordinador del sistema de gestión ambiental. 

 Departamento de comunicación o difusión. 

 

3. Responsables. 

 

Este procedimiento aplica para la difusión de toda comunicación interna o externa que tenga 

relación a los aspectos ambientales de nuestra organización. 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento. 

 

Dirección, jefaturas de área, 

responsables de 

procedimientos. 

Coordinador del sistema de 

gestión ambiental. 

Departamento de 

comunicación o 

difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identifica necesidades 
interna y externa del 
sistema de gestión 
ambiental. 

Revisa y valida 
la información 
a difundir. 

Cumple 

No 

 

Solicita al 
departamento la 
información a 
publicar. 

Si Registra en 
solicitud la 
comunicación 
para el sistema 
de gestión 
ambiental y la 
difunde. 

Supervisa que la 
comunicación  fue 
realizada. 

Término 

Inicio 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Identifican las necesidades de comunicación o información externa e interna. 

 

- El personal que realiza actividades, dueños de procesos y/o procedimientos determina la 

información que debe darse a conocer interna o externamente. 

- Entrega la información a la coordinación del sistema de gestión ambiental. 

 

2. Revisa y valida la información a difundir. 

 

- Recibe las necesidades de difusión de las diferentes áreas. 

- Revisa y valida que la información a publicar sea acorde a la política ambiental. 

      No cumple: informa al área solicitante y regresa. 

      Si cumple: envía al departamento de comunicación para que sea difundido. 

 

3. Solicita la información a difundir. 

 

- La información se envía al departamento de comunicación atreves de un documento, 

indicando si la comunicación es interna o externa. 

 

4. Registra la información del sistema de gestión ambiental. 

 

- Recibe la Coordinación del sistema de gestión mediante oficio la información validada para 

difusión y comunicación. Registra la solicitud de comunicación. Difunde y comunica la 

información. 

 

5. Verifica que se dio respuesta a la comunicación solicitada. 

 

- Se registra en el documento R-SGA-TO-AM-004 correspondiente para comunicación del 

sistema de gestión ambiental y si la comunicación se llevó a cabo para la toma de acciones 

esta verificación se realizara 10 días hábiles después de haber hecho la difusión. 

- Conforme a la información recibida, la analiza e incorpora para la revisión por la dirección 

del sistema de gestión ambiental la comunicación de las partes interesadas externas. 

 

6. Registros 

 

Registros Código tiempo de retención responsable de 

conservarlo 

Comunicación del 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

R-SGA-TO-AM-

004 

1 año Departamento de 

comunicación y difusión. 

Gerente de Seguridad e 

Higiene, Salud en el 

Trabajo y sus 

colaboradores 
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7. Términos y definiciones. 

 

Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés ó está afectado por el desempeño 

ambiental. 

Bitácora: Cuaderno en el cual los diseñadores o auditores desarrollan sus bocetos de cualquier 

información que consideren útil para su trabajo. 

Encuestas: Es un elemento de comunicación unidireccional, pero ascendente. Permite recabar la 

opinión de los empleados o usuarios sobre algunos aspectos de la gestión, de sus actividades o 

procesos e igualmente recibir sugerencias sobre esto. 

 

8. Cambios a esta versión 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 09/08/2018 Documento original.  
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Comunicación del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-

004 

 

Revisión: 0 

“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015  Páginas: 1 

 

Comunicación 

Fecha Solicitud Descripción Tipo Medio de 

Comunicación 

Fecha La comunicación 

fue eficaz       
Int Ext 

Inicio Fin 

            Si No 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

__________________________________ 

Elaboró  

Jefe(a) del Departamento de Comunicación y Difusión 

 

 

Instructivo 

1 Poner la fecha de llenado 

2 Ingresar el código de solicitud. 

3 Describir la comunicación. 

4 Ver qué tipo de comunicación es. 

5 Porque medio lo informaremos. 

6 Poner la fecha de inicio y fin. 

7 Saber si fue eficaz este tipo de comunicación. 
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7.4.2 Comunicación interna. 

 

Se debe comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre 

los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión 

ambiental y que contribuyan a la mejora continua. 

7.4.3 Comunicación externa. 

 

La organización debe comunicar externamente información pertinente al Sistema de Gestión 

Ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de nuestra organización y según 

lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. 

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades. 

 

La organización no cuenta con algún sistema para control de documentos del Sistema de Gestión 

Ambiental, por tal motivo utiliza el intranet propio de la Organización; Cada área de la organización 

es responsable de la elaboración de los documentos que considere pertinente para el desarrollo de 

sus funciones. 

 

En el caso de que involucre a otras áreas deberá verificar que están de acuerdo con lo descrito y 

que realmente esté acorde a las funciones o actividades de los procesos, evidencia de este 

consenso será la firma de cada área involucrada en el documento, los registros de los documentos 

se harán de acuerdo al protocolo siguiente: 
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Nombre: Formato de solicitud Código: P-SGA-TO-AM-004 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 5 

 

1. Objetivo. 

Definir los requisitos para el mantenimiento y control de los registros utilizados para demostrar la 

conformidad del proceso y el sistema con los requisitos reglamentarios y normativos. El propósito 

final es mantener los documentos el tiempo que marque la norma o reglamento.  

 

2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas involucradas en las actividades propias del sistema. 

 

3. Responsables. 

 Dirección general. 

 Seguridad e Higiene. 

 Responsable de proceso. 

 Área de comunicación. 

 

Control de responsables 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 

  



 

59 

 

4. Diagrama de Procedimiento. 
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5.   Descripción del Procedimiento. 

Sobre la creación y actualización  

 

1. Elaboran información documentada y/o hacen cambios 

- Crean o actualizan la información documentada, de acuerdo al seguimiento del SGA y que 

sean congruentes con los objetivos. 

- Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que 

lo siguiente sea apropiado: 

 

a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia).  

b) Los verbos deberán ser escritos en infinitivo en la descripción del procedimiento.  

c) Los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

d) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

2. Gestionar formato de solicitud documental 

 

- Se debe gestionar el Formato de creación, actualización y control de información 

documentada R-SGA-TO-AM-005; para firma de aprobación por el responsable del 

proceso, y este a su vez recibe, analiza y verifica, junto con su equipo que el formato 

cumpla con la asignación del código:  

Asignación del número de código  

 A-SGA-FF-DD; Siendo: 

a) A: P= Procedimiento; R= Registro; M= Listado Maestro; S= Sugerencias y/o 

comentarios o D= Revisión por la dirección  

b) SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

c) FF: Localización  

Localización: EV: Eventos; TA: Taller; ME: Merma; LA: Lavado; EN: Envase; SE: 

Selección de envase; AL: Almacén; AE: Aduana de envase; OF: Oficinas; DT: 

Descarga T1; TO: Toda la Organización. 

d) DD: Aspecto ambiental. 

Aspecto Ambiental: RS: Residuos sólidos; EE: Eficiencia Energética; AM: Ambos 

Ejemplos: 

P-SGA-DT-RS 

Es un procedimiento del sistema de Gestión Ambiental en el área de descarga T1 

de residuos sólidos. 

R-SGA-OF-EE 

Es un registro del Sistema de Gestión Ambiental en el área de oficinas sobre 

eficiencia energética. 

 

3.  Revisión de propuesta. 

 

-  El responsable del proceso y su equipo revisarán el Formato de creación, actualización 

y control de información documentada R-SGA-TO-AM-005; si es necesario realizar 

ajustes, se harán. 

- ¿Se cumple con lo establecido? 

- Si se cumple con lo establecido, se pasa al punto 6, de lo contrario se pasa al punto 4 

 

4.  Elaboración de ajustes. 
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- El equipo y el responsable del proceso elaborarán o realizarán los ajustes pertinentes 

al documento. 

 

5.  Aprobación de ajustes o modificación del documento. 

 

- El líder del proceso, una vez revisado y aprobado por el equipo, validará si el 

documento cumple con los requerimientos, si se aprueba se firma el formato de 

solicitud documental, y dar de alta en el formato denominado Listado Maestro de 

Documentos y Registros M-SGA-TO-AM-001. 

 

6. Envío a departamento de Seguridad e Higiene o al responsable del control y de la 

inclusión de los documentos a intranet. 

 

- Se envía el documento digital aprobado junto con el formato de solicitud documental, 

vía correo electrónico, y/o en físico al equipo o responsable del control y la inclusión de 

los documentos a intranet. 

Sobre el control de la información documentada.  

La información documentada requerida por el Sistema Gestión Ambiental se debe controlar para 

asegurarse de que: 

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. 

b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la 

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).  

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes 

actividades: 

a) La distribución de la información documentada será de forma física a cada uno de 

los responsables de los procesos. 

b) El acceso, recuperación y uso, será administrada a través del portal institucional. 

c) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad se dará 

en cada una de las áreas de desempeño correspondiente. 

Toda información documentada impresa a excepción del original se considera documento no 

controlado. 

7. Difusión del formato 

- El responsable de difundir la información debe de cerciorarse que las personas que 

participan en el proceso conozcan y dominen la manera en que se llevarán a cabo las 

actividades y responsabilidades establecidas en la información documentada. Toda la 

información documentada elaborada debe ser difundida a las personas que participan 

en su ejecución. Toda información documentada impresa a excepción del original se 

considera documento no controlado.  

 

5.1 Índice de información documentada 

Los procedimientos se compondrán del siguiente índice: 

 Objetivo 

 Alcance 

 Responsables 

 Diagrama de procedimiento 

 Procedimiento 

 Registros 

 Términos y definiciones 
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 Cambio a esta versión 

La revisión anual deberá estar a cargo del responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la 

organización y/o sus representantes designados, para garantizar que los procedimientos sean 

mantenidos de forma adecuada. 

 

 

6. Registros. 

 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Formato de creación, 

actualización y control de 

información documentada. 

R-SGA-TO-

AM-005 
1 año Líder de proceso 

Listado Maestro de Documentos 

y Registros 

M-SGA-TO-

AM-001 Permanente 
Responsable de 

Seguridad e Higiene 

 

7. Términos y definiciones 

 

Intranet es una red informática para compartir información, sistemas operativos o servicios de 

computación dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de pública como internet, por lo 

que solo los miembros de esa organización tienen acceso a ella. 

 

8.  Cambio a esta versión. 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. 

Creación de la Compañía y 

actualización a la Norma 

ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Formato de creación, 

actualización y control de 

información documentada. 

Código: A-SGA-FF-DD 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 1 
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Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 

 

  



 

64 

 

Nombre: Listado Maestro de 

Documentos y Registros 

Código: M-SGA-TO-AM-001 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 1 

 

 

Código del 

documento 
Nombre del documento 

Fecha de 

aprobación 
cargo 

    

    

 

 

Ubicación física. Oficina  de Seguridad e Higiene 

Ubicación electrónica. Intranet 

 

 

 

 

 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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Capítulo VIII Operación. 

 

8.1 Planificación y control operacional. 

 

La Organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para 

cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, para implementar las acciones 

determinadas en los apartados 6.1 y 6.2. 

 

Con base a lo anterior el CEDIS propone los siguientes manuales para prevenir algún tipo de 

desviación a los objetivos del sistema de gestión ambiental. 

 

Nombre: Uso del papel blanco Código: P-SGA-TO-AM-005 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 3 

 

1. Objetivo. 

 

Proporcionar el proceso a seguir para mejorar la eficiencia administrativa, racionalizando el uso del 

papel. 

 

2. Alcance. 

 

Determinar los controles y buenas prácticas para que el personal del cedis realice un uso consiente 

del papel blanco para lograr los objetivos del sistema de gestión ambiental. 

 

3. Responsables 

 

• Jefe Administrativo 

• Responsable del SGA 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Dentro de la organización el departamento de administración, utiliza el 90% del papel 

blanco,  

2. Solo imprimir lo realmente importante para la operación de la organización, conforme a las 

siguientes premisas: 

a. Manejo electrónico de documentos. 

b. No imprimir correos electrónicos. 

c. Prohibido imprimir documentos personales 

d. Documentos de facturación únicamente electrónico 

e. Conteo de impresiones por usuario. 

3. Seguimiento puntual a personal administrativo. 

4. Utilizar bandejas de reciclaje, colocando en este depósito las hojas que se han utilizado, de 

una cara, con la leyenda de cancelado. 

5. Mantenimiento semestral a impresoras, con principal atención en los rodillos, para evitar 

que las hojas se atoren y se dañen 

6. Utilizar únicamente papel ecológico, para asegurar este punto, el área de compras es el 

único papel que tiene autorizado adquirir. 

7. Este procedimiento debe ser una disciplina operativa para todo el personal administrativo. 

8. El coordinador de compras debe llenar el registro R-SGA-TO-MA-006 para control del 

papel de forma mensual. 

 

6. Registros 

 

Registros 

Código Tiempo 

de 

retención 

Responsable 

Consumo de papel blanco 
R-SGA-TO-MA-

006 
1 año Coordinador de compras 

  

7. Términos y definiciones 

 

Papel ecológico: Aquel que resulta de un proceso de fabricación en el que se han tomado 

medidas para reducir el impacto medioambiental. Como reducir el consumo de recursos naturales y 

de energía, como las emisiones al aire, agua y la producción de residuos tanto ruidos como olores. 

 

Disciplina Operativa: es el cumplimiento estricto y permanente de todos los procedimientos e 

instrucciones de trabajo, donde se especifica cómo se deben realizar las actividades y operaciones 

en forma correcta, consistente y segura, en todas las instalaciones y centros de trabajo. 

 

8. Cambios a esta versión 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. Creación 

de la Compañía y actualización 

a la Norma ISO 14001:2015. 

 



 

68 

 

A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Registro de consumo de 

papel blanco  

 

Referencia a la norma IO 14001:2015 

 

Código: R-SGA-TO-MA-006 

 

Revisión: 0 

Pàginas:1 

“LOGO” 

 

UNIDAD RESPONSABLE(1): 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN (2): 
FECHA DE 

ELABORACIÓN (3): 

DIRIGIDO A (4): 

TEMATICA (5) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 
Aspectos 

relevantes (6) 
    

    
        

    
    

        

2 Cajas     
    

        
    

    
        

3 
Monto $ 

    
    

        
    

    
          

4       
    

        
    

    
        

5       
    

        
    

    
        

6       
    

        
    

    
        

 

Instructivo 

       Número Descripción 

1 Nombre de la organización 

2 Nombre del responsable de requisitar el formato 

3 Fecha de llenado 

4 Nombre del puesto  

5 Temática de formato 

6 Aspectos de medición no se limita a los contenidos señalados. 
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Nombre: Uso racional energía 

eléctrica 

Código: P-SGA-TO-AM-006 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 3 

 

1. Objetivo. 

 

Proporcionar el proceso a seguir para mejorar la eficiencia de energía eléctrica, y un uso 

consiente de este recurso. 

 

2. Alcance. 

 

Determinar los controles y buenas prácticas para que el personal del cedis realice un uso 

consiente de la energía eléctrica para lograr los objetivos del sistema de gestión ambiental. 

 

3. Responsables. 

 

• Jefe de Operaciones 

• Gerente de operaciones 

• Responsable del SGA 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Queda prohibido conectar a la corriente eléctrica artículos personales 

2. Todo el personal es responsable de reportar cualquier falla de su equipo de trabajo. 

3. El equipo con el que cuenta le empresa cuenta con tecnología energy star. 

4. El jefe de operaciones es el responsable de requisitar el formato R-SGA-TO-AM-007. 

 

6. Referencia. 

 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Consumo mensual de 

energía eléctrica 

R-SGA-

TO-AM-

007 

1 año 
Gerente de Seguridad e Higiene, 

Salud en el Trabajo. 

 

7. Términos y definiciones 

 

Energy star: Productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma 

la emisión de gas de efecto invernadero. 

 

8. Cambios a esta versión 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. Creación 

de la Compañía y actualización 

a la Norma ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Consumo mensual de 

energía eléctrica. 

 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Código: R-SGA-TO-AM-007 

Revisión: 0 

 

Páginas: 1 

“LOGO” 

 

 

UNIDAD RESPONSABLE(1): 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN (2): 
FECHA DE ELABORACIÓN 

(3): 

DIRIGIDO A (4): 

TEMATICA (5) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 kWh     
    

        
    

    
        

2 Monto $     
    

        
    

    
        

  

 

Instructivo 

 

Número Descripción 

1 Nombre de la organización 

2 Nombre del responsable de requisitar el formato 

3 Fecha de llenado 

4 Nombre del puesto  

5 Temática de formato 

6 Aspectos de medición no se limita a los contenidos señalados. 
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8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. 

 

La organización establece, mantiene e implementa los procesos necesarios sobre cómo 

prepararse y responder sobre emergencias.  

 

Nombre: Procedimiento de 

respuesta ante emergencia. 

Código: P-SGA-TO-AM-007 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 4 

 

1. Objetivo. 

 

Establecer el procedimiento necesario para la preparación de la respuesta ante emergencias 

ambientales con el objetivo de mitigar sus impactos. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Organización, cuyas actividades puedan 

impactar en el medio ambiente; siendo el responsable de recaudar la información el personal de 

Seguridad e Higiene. 

 

3. Responsables. 

 

 Brigada. 

 Gerente Higiene y seguridad. 

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento. 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Identifica situaciones potenciales de Emergencias: 

 

- Realizar una evaluación de Situaciones Potenciales de Riesgo que puedan generar un 

impacto ambiental.  

- Recopilar información y evaluar la necesidad de la implementación de una brigada en la 

Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencia (R-SGA-

TO-AM-008). 

- Esta evaluación se realizará al menos dos veces al año o después de presentarse una 

situación de emergencia. 

 

2. Planes de Emergencia Ambiental: 

 

- Desarrolla los planes de emergencia con base a la evaluación de las situaciones 

potencialmente de riesgo.  

- Integrar las brigadas de emergencia y gestionar su capacitación con base a la 

Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencia (R-SGA-

TO-AM-008). 

- En coordinación con las brigadas realizar el Programa anual de simulacros (R-SGA-TO-

AM-009), implementándolo y evaluando la eficacia del mismo. 

 

3. Surgimiento y comunicación de la emergencia: 

 

- Identificar una situación de emergencia y comunicar a la brigada de emergencia 

correspondiente.  

- Si es una emergencia real, se evalúa y se pasa al punto 4, en caso contrario se pasa al 

punto 5. 

 

4. Aplicar medidas de acuerdo a planes de emergencia ambiental: 

 

- Se aplican los diferentes planes de emergencia de acuerdo a la situación que se presente  

 

5. Reporte: 

 

- Realizar el Reporte de Evaluación de Emergencia (R-SGA-TO-AM-010) presentado con la 

finalidad de tomar las medidas pertinentes. 

 

6. Evaluación de los procedimientos aplicados: 

 

- Corregida la emergencia se debe realizar una evaluación de aplicación y efectividad del 

Plan de Emergencia Ambiental que fue objeto de aplicación. 

 

7. Elaboración del reporte: 

 

- Al término de cada emergencia se debe elaborar el Reporte de Evaluación de simulacros 

(R-SGA-TO-AM-011). Si la conclusión del reporte arroja una anomalía se pasa al punto 8. 

Si no, se concluye el procedimiento.  
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8. Corrección de procedimientos: 

 

- Como resultado de la evaluación de los procedimientos aplicados, estos se actualizarán, 

lográndose la mejora de los mismos, acorde a las realidades que se presentan en la 

Organización.  

 

6. Registros. 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Identificación de Riesgos 

Potenciales Ambientales y 

Situaciones de Emergencia  

R-SGA-TO-

AM-008 
1 año 

Gerente de Seguridad e Higiene, 

Salud en el Trabajo y sus 

colaboradores 

Programa anual de 

simulacros  

R-SGA-TO-

AM-009 1 año 

Gerente de Seguridad e Higiene, 

Salud en el Trabajo y sus 

colaboradores. 

Reporte de Evaluación de 

Emergencia 

R-SGA-TO-

AM-010 
1 año 

 

Gerente de Seguridad e Higiene, 

Salud en el Trabajo y sus 

colaboradores 

Reporte de Evaluación de 

simulacros 

R-SGA-TO-

AM-011 
1 año 

 

Gerente de Seguridad e Higiene, 

Salud en el Trabajo y sus 

colaboradores 

 

7. Términos y definiciones. 

 

Emergencia: Una situación de emergencia puede presentarse en cualquier momento y en 

cualquier área del Instituto. Debido a la característica emergente, el incidente se puede presentar 

ante la presencia de cualquier miembro de la comunidad del plantel de la organización.  

Riesgo moderado, considerable o intolerable: es aquel que por sus características si se 

requiere la aplicación del plan de emergencia correspondiente.  

Simulacro: Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de 

seguridad en caso de que ocurra realmente.  

Brigada: Grupo de personas que realizan una actividad específica en caso de desastres para 

restablecer las condiciones de operación de las instalaciones afectadas, incluyendo la seguridad 

de las personas. 

Recursos Adicionales: Es toda aquella ayuda solicitada para controlar una emergencia, debido a 

que la emergencia superó los recursos con que cuenta la institución. 

 

8. Cambios a esta versión 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. Creación 

de la Compañía y actualización 

a la Norma ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Identificación de Riesgos 

Potenciales Ambientales y 

Situaciones de Emergencia. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-008 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 1 

 

 

No. 

(1) 

Incidente o 

situación de 

Emergencia 

(2) 

 

 

No. De hoja 

de datos de 

seguridad (3) 

 

Área o 

actividad 

(4) 

¿Requiere brigada 

de emergencia? (5)  

(1) Control de 

incendios 

(2) Primeros auxilios 

(3) Evacuación 

(4) Comunicación 

Equipo de 

brigada (6) 

SI NO 

 

     Responsable: 

Integrantes: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

Integrantes: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

Integrantes: 

 

Nombre firma del Coordinador de  Respuesta ante Emergencias 

del SGA  (7):  

Comité de Gestión Ambiental, Comité de Protección Civil 

Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha de 

Elaboración(8): 

 

 

Instructivo 

1 Número consecutivo de acuerdo a la importancia del incidente o causa potencial de 

emergencia.  

2 Describir el incidente o causa potencial relacionada a los aspectos ambientales 

significativos. 

3 Identificación de la hoja de seguridad según aplique. 

4 Área en la cual puede presentarse el incidente o causa potencial de emergencias. 

5 Indicar si se requiere de brigada de emergencias, anotando el número que 

corresponde a la brigada que se requiere, puede ser más de una. 

6 En caso afirmativo en el punto anterior, mencionar los nombres de las personas que 

integran la brigada ante emergencias para atender el incidente en caso de 

presentarse. 

7 Nombre, puesto y firma de la persona que elaboró este reporte. 

8 Fecha de elaboración 
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Nombre: Programa anual de 

simulacros (1):____________. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-009 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

 Páginas: 1 

 

 

 

No.

(2) 

Simulacro de 

 situación de  

Emergencia 

(3) 

Brigadas que participan 

(4) 

Fecha(5) 
Observaciones 

(6) 
Programada Real 

 

 Responsable: 

Integrantes: 

 

 

   

 

 Responsable: 

Integrantes: 

 

 

   

 

 Responsable: 

Integrantes: 

 

 

   

 

 Responsable: 

Integrantes: 

 

 

   

 

  

 

 

 

Coordinador de  Seguridad, 

Higiene y medio ambiente (7): 

Autorización (8) 

 

Fecha de 

Elaboración del 

programa (9) 

 

Instructivo 

 

1 Año de ejecución del programa. 

2 Número consecutivo de los simulacros por orden de prioridad.  

3 Tipo de simulacro de acuerdo al formato. 

4 Nombres de las personas que integran la brigada. 

5 Fechas programadas y reales de ejecución del simulacro. 

6 Observaciones de las actividades realizadas, si se logró el objetivo, recursos, 

participantes, etc. 

7 Nombre y firma del coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8 Nombre y firma del autorizador de la Organización.  

9 Fecha de elaboración del Programa 
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A continuación el reporte: 

Nombre: Reporte de Evaluación de 

Emergencia 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 

Código: R-SGA-TO-AM-010 

Revisión: 0 

Páginas: 2 

“LOGO” 

FECHA (1): 

LUGAR DEL INCIDENTE PRESENTADO (2): 
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     Nombre, firma  del líder de la brigada correspondiente (12):  

 

Fecha de 

Elaboración(13): 

 

  

¿SE REQUIRIÓ EVACUACIÓN (3)?                     SI  (   )                 NO (  ) 

 TIPO DE RIESGO (4):     

                                          (   ) Trivial o tolerable     

                                          (   ) Moderado, considerable 

                                          (    ) Intolerable (emergencia) 

                                                                     

Descripción del evento (5): 

 

 

Identificación del residuo generado (6): 

 

Cantidad y unidad de 

medida (7) 

Equipo utilizado (8) Se controló: 

Si__No__ 

Cómo? (9) 

 

 

 

Se solicitó participación externa?: Si___  No___ (10) 

¿CUÁL? (  ) BOMBEROS  (   ) CRUZ ROJA  (   ) PROTECCIÓN CIVIL  (   ) C.F.E. (   )  

(  ) OTROS: ______________________________ 

Conclusiones (11): 
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Instructivo 

 

1 Fecha en que se presentó el incidente o la emergencia. 

2 Lugar donde se presentó el incidente o la emergencia. 

3 Indicar si se requirió evacuación del personal. 

4 Indicar el tipo de riesgo de acuerdo a magnitud de la emergencia. 

5 Describir el tipo de evento simulado o presentado, mencionando cuando sea posible 

el tiempo de respuesta de  las brigadas internas o externas en el lugar de la 

emergencia desde que se dio el aviso de alarma, la eficacia y eficiencia de respuesta 

de los equipos involucrados en el simulacro, el número de personas involucradas con 

la finalidad de que permita realizar las mejoras pertinentes. 

6 Identificación del residuo generado 

7 Cantidad aproximada de la sustancia derramada. 

8 Acción realizada para controlar el incidente o la emergencia. 

9 Conclusiones en términos de efectividad y eficiencia de la emergencia 

10 Anotar si se solicitaron recursos adicionales necesarios para controlar la emergencia. 

11 Realizar una breve conclusión describiendo la actuación del equipo de respuesta y la 

comunidad escolar. 

12 Nombre, puesto y firma de la persona que elaboró este reporte. 

13 Fecha de elaboración. 
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Nombre: Reporte de Evaluación de 

simulacros 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Código: R-SGA-TO-AM-011 

Revisión: 0 

Páginas: 4 
“LOGO” 

FECHA (1): 

LUGAR DEL INCIDENTE PRESENTADO (2): 

HIPÓTESIS (3): 
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Evaluación de actitud de los involucrados (18):  

 

Involucrados Alto nivel de 

participación 

Mediano nivel 

de participación 

Bajo nivel de 

participación 

Renuente nivel de 

participación 

Autoridades     

Administrativos     

Colaboradores     

Visitantes     

TIPO DE SIMULACRO (4):                       CON AVISO             SIN AVISO 

  OBJETIVO DEL SIMULACRO 

(5):__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

SISTEMA DE ALARMA  (6):                      SILBATOS              ALTA VOZ                OTRO:__________ 

SE ESCUCHA BIEN (7):                            SI                           NO 

¿LAS RUTAS DE EVACUACIÓN SON ADECUADAS? (8): 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿LA SEÑAL ES ADECUADA? (9): 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

SE USO EQUIPO DE EMERGENCIA (10)                            SI                          NO 

SE CUENTA CON LO NECESARIO DEL EQUIPO DE EMERGENCIA (11):              SI                   NO  

OBSERVACIONES (12): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN (ES EL ADECUADO, SE CAPACITARON O TODOS LO 

CONOCEN) (13): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________ 

SE SIGUERON LAS NORMAS DE TRÁNSITO ( NO CORRO, NO GRITO Y NO EMPUJO) (14):      

SI          NO 

TIEMPO TOTAL DE DESALOJO (15) : 

________________________________________________________________ 

 PUNTO DE REUNIÓN (ADECUADO, ORGANIZACIÓN EN EL PUNTO, LO UBICAN) (16): 

_____________________________________________________________________________________

________________________________ 

SE SOLICITARON RECURSOS ADICIONALES (17): SI            NO          ¿CUÁL? BOMBEROS          

CRUZ ROJA                 PROTECCIÓN CIVIL          C.F.E.                                

OTROS: ______________________________ 
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CUMPLIERON CON SUS OBLIGACIONES LAS BRIGADAS Y FUNCIONES (19): 

 

BRIGADA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES (20) 

COMUNICACIÓN  SI NO  

PRIMEROS AUXILIOS  SI NO  

BUSQUEDA Y 

RESCATE 

SI NO  

INCENDIOS  SI NO  

(21) SI NO  

 

NÚMERO DE PERSONAS EVACUADAS (22):  

 

 

 

OBSERVACIONES (23):  

 

 

 

  



 

85 

 

Lista de participación de personal (24) 

 

No. NOMBRE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUÓ (25): 

 

 

 

___________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

EVALUADOR DE SIMULACRO 
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Instructivo 

 

1 Fecha en que se hizo el simulacro. 

2 Lugar donde se realizó el simulacro. 

3 Se plantea hipótesis del simulacro. 

4 Colocar una X si se avisó con anterioridad el simulacro. 

5 Escribe el objetivo del simulacro.  

6 Colocar una X o mencionar el sistema de alarma que se utilizó en el simulacro. 

7 Colocar una X en Si o No. 

8 Observaciones con respecto a las rutas de evacuación. 

9 Observaciones con respecto a la señalética. 

10 Colocar una X si se usó o no el equipo de emergencia. 

11 Colocar una X si se cuenta o no el equipo de emergencia necesario. 

12 Observaciones con respecto al estado, uso, comentarios sobre el equipo de 

emergencia. 

13 Evaluar el procedimiento de evacuación. 

14 Colocar una X si se siguieron las normas de tránsito. 

15 Registrar el tiempo de desalojo en unidades tiempo (h, min, s). 

16 Observaciones con respecto al punto de reunión. 

17 Colocar una X el recurso adicional que se usó durante el simulacro. 

18 Colocar una X el nivel de participación de cada uno de los involucrados. 

19 Colocar una X si cumplieron sus obligaciones y funciones de cada una de las 

brigadas. 

20 Observaciones sobre los líderes y brigadistas. 

21 Agregar las brigadas que apliquen según sea el caso. 

22 Registrar el número de personas evacuadas. 

23 Observaciones sobre los sucesos que se hayan presentado durante el simulacro. 

24 Registrar los nombres de los participantes del simulacro o anexar listas de asistencia. 

25 Nombre y firma del evaluador del simulacro. 
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Capítulo IX Evaluación del desempeño. 

 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

 

9.1.1 Generalidades. 

 

La norma ISO 14001:2015 menciona que la Organización debe dar seguimiento, medir, analizar y 

evaluar su desempeño ambiental, para ello debe determinar: 

• Qué debe llevar seguimiento y medición. 

• Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para 

asegurar resultados válidos.  

• Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los 

indicadores apropiados. 

• Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 

• Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

 

La Organización debe evaluar su desempeño ambiental y su eficacia del sistema de gestión 

ambiental, también deberá comunicar externa e internamente la información pertinente a su 

desempeño ambiental, según se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. 

La organización deberá conservar la información documentada apropiada como evidencia de los 

resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 

 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento. 

 

La Organización es la encargada de mantener e implementar los procesos para que se evalúe el 

cumplimiento de los requisitos legales, así como otros que se tuvieran. 

 

Cada evaluación dependerá de la Organización, ya que debe determinar la frecuencia de estas.  

 

Cuando dichas actividades nos indiquen un incumplimiento a los objetivos que se tenían 

planeados, la Organización debe implementar las acciones necesarias para lograr alcanzar lo 

planeado. 

 

En la Organización se desea implementar las tres R y el uso eficiente de la energía eléctrica, se 

debe verificar bimestralmente como se indica en las tablas y gráficas siguientes: 

 

Generación de residuos sólidos urbanos (kg). 

 

Bim Cartón % Cristal % Fichas % Latas % Playo % 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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Aplicando la regla de reducir, reutilizar y reciclar (3R): 

 

Bim Cartón % Cristal % Fichas % Latas % Playo % 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6

Cartón 0% 0% 0.00% 0.00% 0% 0.00%

Cristal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Fichas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Latas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Playo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Generación de residuos  

Cartón

Cristal

Fichas

Latas

Playo
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Uso eficiente de energía eléctrica en iluminación 

 

Cambio gradual de iluminación fluorescente a LED 

Consumo de Kwh 

B
im

e
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e
 

Oficinas Talleres Almacén Patio 
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%
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L
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%
 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6

Cartón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cristal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Fichas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Latas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Playo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%
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9.2 Auditoría interna. 

 

La auditoría interna debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de la organización, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. 

 

Nombre: Auditoría interna Código: P-SGA-TO-AM-008 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas: 4 

 

1. OBJETIVO. 

Establecer las bases para la realización de auditorías internas para verificar que el Sistema de 

Gestión Ambiental sea conforme a las disposiciones  de la norma ISO 14001:2015. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará en las auditorías internas ambientales al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

3. RESPONSABLES. 

 

 Director general. 

 Jefaturas de área. 

 Responsables de auditorías. 

 Coordinador del sistema de gestión ambiental. 

 Departamento de control interno. 

 

Control de responsables 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento: 

Dirección, jefaturas de 

área, responsables de 

auditorías internas. 

Coordinador del sistema de 

gestión ambiental. 

Departamento de control 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Establecer, 
elaborar o 
actualizar el 
programa de 
auditoría interna 

Formalizar y 
difundir el 
programa de 
auditoría 
interna 

Cumple 

No 
 

Si 

Establecer o elaborar 
las listas de 
verificación. 

Identificar y registrar 
NO conformidades, 
acciones correctivas y 
preventivas iniciativas 
de mejora. 

Término 

Solicitar reunión de 
apertura y ejecutar 
la auditoría interna 

Elaborar 
hallazgos y 
conclusiones 
de la auditoría 
interna 

Solicitar a los 
responsables el 
plan de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Dar seguimiento al 
plan de acciones 
correctivas y 
preventivas y 
mantener actualizado 
el inventario de 
auditores internos. 

Inicio 
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5. Descripción del procedimiento: 

 

1. Definir el calendario anual de auditorías internas. 

Elaborar el plan anual de auditorías internas con el registro R-SGA-TO-AM-014 determinando su 

alcance: procesos, programas, proyectos, dependencias y actividades a auditar. 

Para elaborar el plan anual de auditorías internas se tiene en cuenta lo dispuesto en el estatuto de 

auditoría interna y la priorización de los temas críticos según la gestión de la Organización. 

 

2. Designación de auditores internos. 

Presentar solicitud de designación de auditores ya sea por contratación, convenios o designación 

de acuerdo al instructivo de selección de auditores internos, dejando evidencia en el formato de 

inscripción y selección de auditores internos. 

El auditor interno seleccionado debe diligenciar el formato de inscripción  el cual expresa su 

compromiso  de participar en la auditoria asignada y lo remite a la oficina de control interno. 

 

3. Elaborar el programa de auditoría interna 

El equipo auditor con el fin de acordar las generalidades del desarrollo de la auditoría interna, 

procede a compilar la información necesaria de acuerdo a los criterios establecidos en el programa 

de auditoría, así como documentarse sobre: 

 Documentación propia del proceso divulgada a través del diagrama de 

procedimiento. 

 Resultado de las auditorías internas y externas. 

 Desempeño en los indicadores de gestión. 

 Los cambios significativos en la entidad y su operación para la prestación del 

servicio. 

 Normatividad aplicable. 

4. Ejecutar auditorias 

Realizar reunión de apertura con el líder del proceso o actividad y su equipo de trabajo, presentar 

al equipo auditor. 

Se ejecuta la auditoría interna de acuerdo con el plan de la auditoria y se registra la información 

que le permitirá determinar la conformidad del sistema integrado de gestión, que se obtiene 

mediante entrevistas, observación de ejecución de actividades. 

Toda la información obtenida se evalúa de acuerdo al criterio establecido, indicando hallazgos 

orientados a la conformidad o no conformidad del requisito evaluado. 

5. Evaluar auditoría. 

El gestor del programa solicita como mínimo a los líderes de proceso del diligenciamiento de la 

evaluación del equipo auditor por parte del auditado de acuerdo al registro P-SGA-TO-AM-2018-

004. 

6. Realizar informe de programas de auditorías internas. 

El gestor del programa de auditoría, procede a realizar el informe del programa de auditorías R-

SGA-TO-AM-013, para presentarlo a la dirección. 

7. Generar acciones correctivas, seguimiento y cierre de no conformidades. 

El formato informe de auditoría R-SGA-TO-AM-016 debe ser socializado al interior de las 

dependencias o procesos auditados, dentro de 10 días hábiles siguientes al recibo del mismo de 

acuerdo. 

. 
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6. Registros: 

 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Acta de inicio. 
R-SGA-TO-AM-012 

1 año control interno 

Programa de auditoría. 
R-SGA-TO-AM-013 

1 año 
Auditor interno 

 

Plan de auditoría. 
R-SGA-TO-AM-014 

1 año Director general 

Lista de verificación 
R-SGA-TO-AM-015 

1 año Auditor interno 

Informe de auditoría 
R-SGA-TO-AM-016 

1 año Control interno 

Cierre de auditoría interna 
R-SGA-TO-AM-017 

1 año Auditor interno 

 

7. 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. 

Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una 

auditoría. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Programa de la Auditoría: Conjunto de una o más auditoría planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

 

8. Cambios a esta versión: 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 15/08/2018 Auditoría requerida por la 

actualización a la Norma ISO 

14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Acta de inicio. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-012 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas: 2 

 

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA INTERNA 

Número de Acta: 001/2018                                                          Número de Auditoria: 001-2018 

 

En el ____________,México siendo las __________am del día ____ de _______ del 

_________, reunidos en las oficinas que ocupa ______________, _________________, cabe 

señalar que mediante oficio número _____________ de fecha ______de _______ del 2018 

enviado a la ____________ en donde se establece la colaboración para llevar a cabo la Primera 

Auditoría Interna, Operativa, Administrativa e Integral relativo a la revisión 

_____________________________________, acto seguido se levanta la presenta acta bajo 

numeral ____________ con número de Auditoría________ asignado por la (órgano que realiza 

la auditoria) quedando en resguardo de la misma para los efectos legales correspondientes  y 

en continuidad a ello  se argumenta que se cuenta con la presencia de la CC. 

_____________________________________________________________l, estos últimos 

quien fungirá como testigo de Asistencia en el presente acto, es de señalar que personal 

encargado de realizar la Auditoría respectiva son los CC._____________________________, lo 

anterior a efecto de hacer constar los siguientes; 

En la fecha y hora mencionada hacen acto de presencia ante la oficina de la 

______________________, los CC. (Persona que realiza la entrega de información) hace 

entrega de la (se hace mención de la documentación que se recibe para su revisión 

correspondiente), documentación que a partir del presente documento queda bajo el resguardo 

y responsabilidad de la ________________ para que se proceda a realizar la revisión respectiva 

en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria realizado por la 

_________________________________________. 

En uso de la palabra la C____________________( Aquí se hace mención la persona 

responsable de revisar la documentación),manifiesta que la documentación será revisada en un 

plazo estipulado de ___________ y que una vez finalizada se procederá a realizar el acta de 

cierre de Auditoría Interna en la cual se extenderán cedulas de observaciones tanto de manera 

Administrativa como financiera en caso de ser procedente las cuales se remitirán mediante 

oficio al área _______________________ (se menciona al área responsable de corregir las 

observaciones realizadas por los auditores) para el cumplimiento respectivo y a la C. (Director 

General de la organización),para su conocimiento correspondiente. 

Así mismo previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada una de 

las hojas de las que en ella intervinieron, haciendo mención que este documento se 

proporcionara con posterioridad una copia legible a cada uno de los que fueron participes, para 

los efectos legales correspondientes. 

No habiendo más hechos que hacer constar  se da por concluida la presente siendo las 

___________ de la misma fecha y año de su inicio, procediendo a las firmas correspondientes. 

 

 

      Director General                                                      Nombre del titular del área auditada 
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 C._______________________                                       C.--______________________ 

 

 

 

Nombre del Auditor                                                       Testigos de Asistencia 

 

 

 

 

c.______________________                                                           c.______________________ 
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Nombre: Programa de auditoría. 

 

Código: R-SGA-TO-AM-013 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas: 1 

 

Programa de auditoría interna Año:_________ 

Clave del proceso Tipo de auditoría Fecha de 

ejecución 

área Firma del 

encargado 1
°er

 parte 2
da

parte 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

__________________  _______________________  _______________ 

Auditor líder   Representante de la dirección  Director general 

ante el SGA 
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Nombre: Plan de auditoría Código: R-SGA-TO-AM-014 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas:1 

 

Objetivo  

Auditor líder  

Reunión de apertura (fecha)  

Reunión de cierre (fecha)  

Área  

Alcance  

 

Procesos, criterios y áreas auditadas 

Procedimiento/actividad Criterio Fecha Auditor interno 

de calidad 

Personal 

auditado 

     

     

     

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

    ___________________     ___________________________ 

 

           Auditor líder          Representante de la Dirección 

            ante el SGA 
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Nombre: Lista de verificación Código: R-SGA-TO-AM-015 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 Páginas:1 

 

Requisito ISO 

14001:2015 

Hallazgo Evidencias y 

observaciones Cumplimiento Oportunidad 

de mejora 

No conformidad 

Menor Mayor 
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Nombre: Informe de auditoría Código: R-SGA-TO-AM-016 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 Páginas:1 

 

Fecha de la auditoria:  

Auditor líder:  

Auditor interno de calidad:  

Numero de auditoría:  

Fecha de emisión del 

informe: 

 

 

 

Área auditada Documentación No conformidades Observaciones 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

__________________  _______________________  ____________________ 

        Auditor líder  Representante de la Dirección  Auditor interno de calidad 

        ante el SGA 

 

  



 

101 

 

Nombre: Cierre de auditoría interna Código: R-SGA-TO-AM-017 

 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas:2 

 

ACTA DE CIERRE DE  AUDITORIA INTERNA 

Número de Auditoría:001-2018                                                          Número de Acta:002-2018 

 

En el ____________,___________ siendo las __________am del día _______de __________ 

del __________, CC.___________________________________________________, estos 

últimos fungirán como testigos de Asistencia, quienes se identifican con credenciales de Elector 

expedida por Instituto Nacional Electoral, documentación que se anexara a la presente acta 

para los efectos legales correspondientes, hacen constar que se constituyen legalmente en las 

oficinas que ocupa la (NOMBRE DE LA OFICINA), 

__________________________(DIRECCIÓN DE LA OFICINA), a efecto de cerrar la presente 

auditoría Interna de tipo operativa, Administrativa e integral con número______________ bajo 

el orden de auditoría mediante oficio Número ____________,con el objeto de consignar los 

siguientes; 

HECHOS 

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada  se determinaron la cantidad 

de______________ de manera Administrativa y________________de forma Financiera como 

a continuación se describen; _________________________________________ 

(En este apartado se describen los documentos revisados y las observaciones que derivan de 

dicha revisión) 

En razón a lo anteriormente descrito este (Nombre de los Auditores) como órgano de Control 

interno se remite a la (se menciona el nombre del departamento auditado) Cédula de 

Observaciones correspondientes, para que un plazo de ___________ días  hábiles a partir del 

cierre de la presente acta para que mediante oficio se argumente y se dé cumplimiento a dicho 

requerimiento  y en caso omiso a ello se procederá a las medidas que se estimen convenientes 

en base a la normativa aplicable a ello y se informara los resultados al titular del departamento 

para iniciar las investigaciones respectivas. 

Así mismo previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada una de 

las hojas de las que en ella intervinieron, haciendo mención que este documento se 

proporcionara con posterioridad una copia legible a cada uno de los que fueron participes, para 

los efectos legales correspondientes. 

No habiendo más hechos que hacer constar  se da por concluida la presente siendo las 

____________ pm de la misma _______________ de su inicio, procediendo a las firmas 

correspondientes. 

TITULAR DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO AUDITADO      

 

               C. __________________                                c____________________ 

 

 

NOMBRE DEL AUDITOR                                            Testigos de Asistencia 

 

               C.__________________                                  C._________________ 
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Instructivo. 

 

1 Fecha de Elaboración: se indica el día, mes y año (dd/mmm/aa) en que se elabora el 

plan y aviso de la auditoría interna. 

2 Elaboró: Se indica el nombre completo, puesto y firma de la persona que elaboró este 

documento. 

3 Autorizó: indica el nombre completo, puesto y firma de la persona que autorizó este 

documento. 

4 Fecha de Realización de la Auditoría: Se indica el día, mes y año (dd/mmm/aa) en que 

se llevará a cabo la Auditoría Interna. 

5 Clave de la Auditoría: Se indica el número consecutivo de la Auditoría Interna planificada 

durante el año, seguida de las siglas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los dos 

últimos dígitos del año en que se está efectuando la Auditoría. 

6 Lugar de la Reunión de Apertura: Se indica el lugar en que se llevará a cabo la Reunión 

de Apertura. 

7 Objetivo de la Auditoría: Se indica el objetivo del proceso a cumplir con la implantación 

del documento, el objetivo debe cumplir la característica de medible, factible y 

referenciar en lo posible un marco de tiempo. 

8 Objetivos Particulares: Se indican los objetivos que se persiguen con el cumplimiento de 

los procedimientos auditados y norma. 

9 Alcance de la Auditoría: Define el campo de aplicación (extensión y límites de una 

auditoría). 

10 Criterios de la Auditoría: Se indica el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

que se utilizan para llevar a cabo el desarrollo de la auditoría interna. 

11 Documentos de Referencia: Se indican todos los documentos involucrados en el 

desarrollo del procedimiento. (estos pueden ser procedimientos, instructivos, anexos o 

en su caso reglamentación aplicable) 

12 Proceso Auditado: Se indica el nombre de los procesos que serán auditados. 

13 Número: Se indica el consecutivo de acuerdo al número de equipos que se formarán 

para llevar a cabo la auditoría interna. 

14 Equipo Auditor: Se colocan los nombres de los integrantes que conforman el equipo 

auditor. Nota: Cuando así lo requiera el Organismo podrá apoyarse de auditores 

externos para la realización de las auditorías internas. 

15 Área y puesto por Auditar: Se indica el área y puesto de la persona que va a ser 

auditada. 

16 Actividades por realizarse en la Auditoría: Se indican las actividades pertinentes a seguir 

de acuerdo al procedimiento de Auditorías Internas. 

17 Funciones y responsabilidades: Se indica la forma en la que el auditor y el auditado se 

deben de conducir durante el desarrollo de la Auditoría Interna. 
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9.3 Revisión por la dirección. 

 

La revisión que debe realizar la alta Dirección debe realizarse de forma exhaustiva a información 

específica, la cual puede realizarse por periodos de tiempo específicos y programados y cuya 

finalidad es el análisis de las inquietudes presentadas por los diversos grupos de interés de forma 

tal que se determinen los puntos de mejora y se establezcan acciones para contrarrestar todo 

aquello que impida el desarrollo oportuno del sistema. 

 

Nombre: Revisión por dirección Código:P-SGA-TO-AM-009 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 

14001:2015 

Páginas: 4 

 

1. Objetivo. 

Establecer los lineamientos necesarios para asegurar la idoneidad, la adecuación, la eficiencia 

y la alineación continuas con la dirección de la organización. 

 

2. Alcance. 

A la dirección general y todas las áreas designadas por el representante de la dirección ante el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

3. Responsables. 

 Representante de Seguridad e Higiene. 

 Dirección General. 

 

Control de responsables 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama de procedimiento 

Representante de Seguridad e 

Higiene 

Director general 

  

 

  

Inicio 

Fin 

Realizar programa 
anual 

Revisión 

Elaborar informe 

Comunicar el informe 

Control y archivo del 
informe. 

Cumplimiento de 
acciones y mejoras 
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5. Descripción del procedimiento: 

 

1. Realizar el programa anual: 

El representante del sistema de gestión ambiental deberá pedir a los jefes de procesos la 

información referente a dicho sistema y reunir toda la información  

 

2. Revisión: 

La Dirección realiza las revisiones al Sistema de Gestión ambiental, a través del formato D-SGA-

TO-AM-018 “Revisión por la Dirección”, las cuales deberán ejecutarse en el periodo establecido 

con el objetivo es asegurar la continuidad, permanencia y efectividad de dicho programa.  

En caso de requerirse, se podrán realizar revisiones no programadas, cada que se considere 

necesario.  

El Director General asignará a los encargados de participar en las revisiones, involucrando al 

menos a un participante de cada área. 

De manera conjunta, el Director General y el Representante del Sistema de Gestión Ambiental, 

deben resaltar las acciones correctivas y preventivas que se deben adoptar, así como plantear 

recomendaciones de mejora para dicho Sistema, para lo cual se debe formalizar de manera 

conjunta con los responsables de las áreas en donde se aplicarán las mejoras, un calendario que 

contemple las acciones, los tiempos en que se realizarán, así como las revisiones periódicas que 

se deben realizar durante su implementación. 

 

3. Elaborar Informe: 

El Representante del sistema de gestión ambiental debe revisar los resultados arrojados por los 

reportes de las Auditorías Internas realizadas al Sistema de Gestión Ambiental y realizar el reporte 

correspondiente que contemple datos representativos respecto a:  

 Programa Ambiental  

 Resultados de los programas de sensibilización  

 Análisis de los aspectos e impactos ambientales  

 Desempeño de ambiental de la empresa  

 Cambios en la legislación  

 Estado de las acciones correctivas y preventivas  

 Informes de Auditorías internas y externas  

 Recomendaciones de mejora  

 

El Director General debe revisar el reporte y presentar un informe final  

 

4. Comunicar el informe 

El Director General debe comunicar el informe a toda la empresa mediante las herramientas de 

comunicación interna.  El personal de la empresa podrá realizar sugerencias, y en su caso, hacer 

observaciones respecto a los resultados obtenidos de la revisión de la Dirección, las cuales se 

harán llegar al Representante del sistema de gestión ambiental mediante el formato S-SGA-TO-

AM-019. 

 

5. Cumplimiento de Acciones de Mejora  

En caso de que se reciban sugerencias por parte del personal, deberán ser revisadas por el 

Representante del sistema de gestión ambiental y el Director General a efecto de que sean 

consideras como parte de las acciones de mejora.  
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El Representante del sistema de gestión ambiental debe asegurarse que las acciones de mejora 

planteadas en la revisión por la Dirección sean implementadas correctamente. 

 

6. Control y archivo de informe 

El informe final digitalizado lo debe de controlar al área de gestión ambiental para el resguardo y 

archivo del informe. 

 

6. Registros 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Revisión por dirección 
D-SGA-TO-AM-

018 
1 año Dirección general 

Comentarios y/o sugerencias 
S-SGA-TO-AM-

019 
1 año Dirección general 

 

7. Términos y definiciones   

Alta Dirección: Se refiere al representante de la Dirección de la Organización, ya sea el Director 

General o a quien designe. 

Informe: exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa u persona, sobre las circunstancias 

que rodean un hecho. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema, 

objetivo de la revisión para alcanzar unas metas establecidas. 

8. Cambios a esta versión 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 20/08/2018 Revisión por dirección requerida 

por la actualización a la Norma 

ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Revisión por la dirección. Código: D-SGA-TO-AM-018 

Revisión: 0 “LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 Páginas:1 

 

Aspecto Proceso Estado actual Objetivo próximo Acciones 

     

     

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 

 

Instructivo 

1 Indicar sobre qué aspecto se está informando 

2 Qué proceso se está revisando 

3 Cuál es el estado actual del proceso 

4 Cuál es el objetivo al que se quiere llegar 

5 Cuáles son las acciones que se tiene que tomar para llegar al objetivo próximo 
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Nombre: Sugerencias y/o 

comentarios 

Código: S-SGA-TO-AM-019 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 Páginas:1 

 

Aspecto Resultado de auditoría Revisión de la 

Dirección 

Comentario y/o 

sugerencia 

Observacion

es 

     

 

Control de documentos 

Elaboró: Validó: Autorizó: 

   

Firma Firma Firma 

 

 

Instructivo 

1 Indicar sobre qué aspecto se está informando 

2 Indicar cuál es el resultado de la auditoría 

3 Indicar cuáles son las acciones tomadas por la Dirección 

4 Colocar las sugerencias y/o comentarios de la auditoría 

5 Hacer observaciones en caso necesario 
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Capítulo X Mejora. 

 

No conformidad y acción correctiva. 

 

En caso de ocurrir una no conformidad y una acción correctiva la organización debe: 

 

a) Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 

• Tomar acciones para controlarla y corregirla; 

• Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales 

adversos. 

b)  Evaluar la necesidad de acción  para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin  

              que no vuelva a ocurrir, mediante: 

• La revisión de la no conformidad. 

• La determinación de las causas de la no conformidad. 

• La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente 

pueda ocurrir. 

c)  Implementar cualquier acción necesaria. 

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

e) Si fuera necesario hacer cambio al sistema de gestión ambiental. 

 

Nombre: Procedimiento de acciones 

correctivas. 

Código: P-SGA-TO-AM-010 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 Páginas: 4 

 

1. Objetivo. 

Establecer los mecanismos necesarios para el tratamiento de las no conformidades que sean 

levantadas, generando así acciones correctivas y preventivas en el sistema de gestión ambiental. 

2. Alcance. 

Aplica a todas las áreas en donde se presenta las no conformidades de la organización. 

3. Responsables. 

 Auditor interno. 

 Representante de la dirección ante el SGA. 

 Director del proceso. 

Control de responsables 

Elaboró: Representante de 

la dirección ante el SGA 
Validó: Auditor interno 

Autorizó: director del 

proceso 

   

Firma Firma Firma 
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4. Diagrama del procedimiento: 

Auditor interno o representante de la 

dirección ante el SGA 

Director del proceso 

  

  

Inicio 

Identifica las no 
conformidades 

Revisa los 
informes de la no 
conformidad 

¿se requiere 
un analizan 
de causa? 

Se solicita al director del 
proceso la corrección 

Fin 

No 

Si Se solicita 
implementar 
acción 

Evalúa las causas 
que dieron origen 
al problema real o 
potencial 

Registra la 
descripción de 
las acciones 

Ejecutan y 
coordinan el 
seguimiento de 
las acciones 

Verifican que las 
acciones se hayan 
cerrado y dado el debido 
cumplimiento 

¿Es conforme 
al 
cumplimiento?
? 

Si 
No 
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5. Descripción del Procedimiento. 

 

1. Tras la identificación de una no conformidad se procederá a su análisis y, en función del 

alcance del incumplimiento de los requisitos, se adoptarán las decisiones y acciones que 

correspondan de acuerdo con el sistema de participación y responsabilidades del Sistema 

de Gestión Ambiental y este Procedimiento Documentado.  

2. Con carácter general se establecen, según proceda, las siguientes actuaciones:  

a) Identificación de las acciones para eliminar la no conformidad detectada, tanto de las 

correcciones inmediatas como de las que eliminen las causas de la no conformidad.  

b) Autorizar su uso, liberación o aceptación de un servicio o producto no conforme por 

concesión del responsable de la Unidad con autorización de la Dirección y, en caso de ser 

necesario, por aceptación por el cliente/usuario/parte interesada, debiendo quedar 

registrada. 

 c) Adoptar acciones para impedir la prestación de un servicio o producto para un uso o 

aplicación originalmente no previsto.  

d) Verificando por el responsable de la organización que las acciones aplicadas permiten la 

prestación de servicios o productos que cumplen con los requisitos especificados para los 

mismos 

2. Las acciones correctivas que se adopten se someterán a un seguimiento de verificación de 

acuerdo con lo establecido en los Procedimiento Documentados de “Auditorías Internas” y 

este Procedimiento Documentado P-SGA-TO-AM-010.  

3. El auditor de Calidad conocerá y, en su caso, valorará la evaluación, tratamiento y 

seguimiento de las no conformidades, y formará parte de los datos que se incorporarán en 

los informes de seguimiento de procesos y los informes finales agrupados que se remiten a 

la alta dirección a efectos de su consideración en el proceso de Revisión y Mejora del 

Sistema de Gestión Ambienta, tal como se establece en los procesos estratégicos del 

sistema. 

 

6. Registros. 

 

Registros 
Código Tiempo de 

retención 
Responsable 

Acción de mejora 

continua. 

R-SGA-OT-AM-

020 1 año Auditor de calidad 

 

7. Términos y definiciones 

 

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad, evitando que vuelva a 

ocurrir. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencial no deseable. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 

planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
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Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

SGA: Sistema de gestión ambiental. 

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos 

ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. 

 

8. Cambios a esta versión: 

 

Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 

0 26/08/2018 Documento original. Creación 

de la Compañía y actualización 

a la Norma ISO 14001:2015. 
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A continuación se presentan los registros a ser utilizados para este procedimiento: 

 

Nombre: Acción de mejora continua. Código: P-SGA-OT-AM-020 

 

Revisión: 0 
“LOGO” 

Referencia a la norma ISO 14001:2015 Páginas: 2 

 

1.- Datos generales 

 

Fecha de 

elaboración 

 Folio  

Acción requerida 

corrección  Acción correctiva  

responsable  Nombre  

puesto  

Fuente de la no conformidad 

 

Descripción de la no conformidad 

 

 

Fundamento del requerimiento 

 

2.- Respuesta del requerimiento. 

 

Análisis  de la causa de no conformidad 
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Plan de acción 

Actividad a 

implementar 

Fecha de compromiso 

de termino 

Responsable 

Nombre y puesto Firma 

    

    

    

    

    

    

3.- Seguimiento 

 

Fecha Seguimiento Comentarios 

   

   

   

   

   

   

Se cerró la acción en cumplimiento al plan: Si  No  

¿Acción eficaz? Si  No  

Responsable  

 

Nombre  

Puesto  

 

 

Instructivo: 

1 Asignar responsable de mejora. 

2 Formular plan de mejora. 

3 Validar el plan de mejora. 

4 Revisar y aprobar 

5 ejecutar 

6  Verificar plan de acción eficaz 

7 Evaluar seguimiento. 
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Conclusiones 

 

La elaboración de este proyecto nos ha permitido, conocer en mayor profundidad la realidad 

ambiental que vive el Centro de Distribución de Cerveza (CEDIS) tras realizar un análisis de las 

actividades llevadas e identificar los aspectos e impactos ambientales generados por los procesos 

realizados dentro del CEDIS, se ve la necesidad de tener un control de estos mediante alguna 

herramienta de gestión ambiental.   

 

Esta necesidad de mayor compromiso ambiental por parte del CEDIS, se ve incrementada por los 

siguientes motivos:  

 

 El problema del deterioro ambiental y de los procesos de contaminación ha adquirido a últimas 

fechas gran importancia, no solo por la conciencia que se ha creado en torno al problema, sino por 

la necesidad que resguardar la vida y el entorno humano. La destrucción de la capa de ozono, los 

cambios climáticos, la lluvia acida, la pérdida de la biodiversidad, el sobrecalentamiento de la tierra 

y el destino de los residuos sólidos, no solo afectan el entorno del país, sino a todo el planeta.  

 

 El sector de la gestión ambiental se encuentra actualmente en pleno crecimiento, debido a la 

situación insostenible en que vivimos, el creciente interés por parte de las Organizaciones en 

introducir herramientas de gestión ambiental en su funcionamiento y el cada vez mayor 

endurecimiento de la legislación medioambiental.   

 

La herramienta que se ajusta a las necesidades del CEDIS es el diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) con base en la norma ISO 14001:2015, a lo largo del desarrollo del proyecto se 

describen los requisitos a cumplir exigidos por la norma, y los métodos definidos para su 

cumplimiento.   

 

Se considera cumplido el objetivo principal del proyecto, consiguiendo con el trabajo elaborado las 

bases de un SGA aplicable al CEDIS, y sirviendo este proyecto como guía práctica para una futura 

implementación real del Sistema, ya que en él se describen los requisitos necesarios a seguir para 

lograr de manera satisfactoria la implementación y certificación del mismo, estos requisitos se 

pueden identificar como información documentada.  

 

En cumplimiento con la información documentada, se han elaborado los siguientes documentos 

que sirven de base para el SGA:   

 

 Mapa de macro procesos del CEDIS.  

 Política ambiental. 

 Análisis FODA  

 Identificación de aspectos ambientales significativos.  

 Formato perfil de puestos (Registro del responsable ambiental) y evaluación del 

desempeño.  

 Carteles de comunicación interna y externa sobre el manejo adecuado de los Residuos 

Sólidos e uso eficiente de energía.  

 Manuales de procedimientos:  

- Gestión de los Residuos Sólidos.  

- Gestión de impresión de documentos.  

- Gestión de documentos normativos.  



 

116 

 

- Auditorías internas.  

- Revisión por la Dirección. 

- Gestión de emergencias.  

- Calibración de equipos de medición.  

 

Al hacer esta propuesta de implementación se pretende que no solo quede por escrito, sino que en 

un futuro se ponga en marcha dicho proyecto, cabe mencionar que el éxito de este sistema de 

gestión depende del compromiso de todos los niveles, especialmente de la Dirección General los 

cuales tendrán que crear una conciencia en su personal con respecto a los cambios que está 

sufriendo el medio ambiente en la actualidad.  

 

Como valoración personal, consideramos que la elaboración de este proyecto nos ha aportado 

amplios conocimientos en el campo de la gestión ambiental, concretamente respecto a la 

normativa ISO 14001:2015, adquiriendo suficientes conocimientos como para participar en un 

proceso de implementación de la citada norma en una organización.   

 

Esperamos con este proyecto, convencer al CEDIS, a asumir un compromiso con el 

medioambiente y someterse en un proceso como el aquí propuesto o de inquietudes ambientales 

similares, promoviendo a la gestión ambiental en el resto de los centros de distribución de 

cervezas.  
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Glosario 

 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto 

nivel. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización que 

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

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. 

CEDIS: Centro de distribución de cervezas. 

Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto 

específico en el tiempo. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 

planificados. 

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o 

las condiciones. 

Medición: Proceso para determinar un valor. 

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: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. 

Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir y 

otros requisitos que una organización decide cumplir. 

Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales 

beneficiosos (oportunidades). 

Sistema de gestión ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión usada para gestionar 

aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y 

oportunidades. 


