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Resumen 

 

 

La presente tesina fue realizada en la empresa “Innovaplast S.A DE C.V”, una empresa de desarrollo 

y fabricación de empaques y envases de calidad con presencia internacional, dentro de esta se lleva 

a cabo la elaboración de envases por inyección y “canicas” roll on que se utilizan en los 

antitranspirantes, desodorantes ofertados en el mercado de cuidado personal. 

 

En las líneas de la empresa se producen los diversos envases de poliuretano, debido a las continuas 

órdenes de trabajo entregadas a los operarios por la creciente demanda de los productos, las 

maquinas no pueden parar y esto provoca que, entre procesos, por los cambios de dimensiones y 

especificaciones de los productos se genere merma no reutilizable o reciclable, además de un gran 

consumo de agua motivo por el cual se tienen que utilizar más recursos y se genera un circulo poco 

sustentable. 

 

Con las órdenes de trabajo de los clientes principales, estas inyectoras requieren de un suministro 

constante de poliuretano. En este trabajo se realiza la propuesta de actualización de su Sistema de 

Gestión Ambiental, proponiendo mejoras en el proceso de estas líneas para reducir el consumo de 

materias primas y agua, para a su vez disminuir la generación de merma no reciclable. 
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Introducción 
 

 

En la eterna lucha por la sobrevivencia o conquista, el hombre ha tenido que lograr niveles 

sorprendentes en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, desafortunadamente lleva estancado 

más de un siglo usando el recurso energético más accesible para lograr este mega desarrollo los 

cuales son los combustibles fósiles. A grado tal que, en la actual sociedad de producción industrial, 

como nunca antes, se ha comenzado a expresar la contradicción entre el hombre y la naturaleza, la 

cual se manifiesta a través de fenómenos medio ambientales que amenazan la seguridad del planeta 

para todas las especies que vivimos en ella. 

 

El termino sustentabilidad hace referencia al equilibrio que existe entre una especie con los recursos 

del entorno en el cual se desenvuelve, este término principalmente lo que propone es satisfacer las 

necesidades de las personas sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, busca un 

equilibrio justo entre el medio ambiente y los seres humanos, lo cual desafortunadamente esta fuera 

de orden por los abusos de nuestro estilo de vida el cual ha llegado a niveles de consumo 

innecesarios por tendencias de moda, tecnología y necesidades alimenticias que exceden las 

calorías requeridas por habitante, como por ejemplo un gran consumo de carnes rojas, la 

deforestación de selvas y manglares para la siembra de palmas del cual se obtiene el aceite vegetal 

más rentable para la industria alimenticia. 

 

El desarrollo sustentable no solo se enfoca en el medio ambiente, sino también en tres áreas 

principales: económica, social y ambiental. El desarrollo sustentable comienza a formularse en los 

años setenta bajo el término “ecodesarrollo” y se fue perfeccionando a lo largo de las siguientes dos 

décadas, el desarrollo sustentable se basó en demostrar de que en la naturaleza nada crece de 

manera indefinida, si no, que, al alcanzar umbrales máximos, se produce el colapso. Este desarrollo 

actualmente ya está dando resultados en países principalmente de Europa en donde han alcanzado 

porcentajes notables con la implementación de infraestructura para la creación y aprovechamiento 

de energías renovables y control en sus residuos. 

 

Uno de los principales desafíos que México enfrenta en materia de sustentabilidad para ponernos 

en un contexto vanguardista internacional, es incorporar al medio ambiente como uno de los 

elementos de la competitividad. Entre los elementos clave de la sustentabilidad está el crecimiento 

de la población, la cuestión energética, el cambio climático, la carencia de recursos y el manejo de 

residuos. De igual manera se requiere poner al país en vanguardia regulatoria respecto a otras 

naciones desarrolladas, se debe de empezar a considerar un cambio urgente en sus políticas 

ambientales y nuevas formas de obtener la  energía que actualmente nos dan nuestras reservas 

nacionales de combustibles fósiles . 

 

Respecto a este proyecto para diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 

14001:2015, nos enfocamos principalmente en el uso eficiente del agua tanto en el proceso de 

fabricación de envases por inyección como en el proceso de canicas roll on y el manejo de residuos, 

Lo cual es la actividad principal de la empresa Innovaplast S.A de C.V. precisando las diferentes 

actividades e identificando la magnitud del impacto ambiental dentro de la empresa que, a partir de 

este punto, llamaremos solamente Innovaplast, y dicho sistema se implementará revisando los 

principales aspectos ambientales identificados, tomando como principal objetivo la concientización a 

los trabajadores de la importancia del buen manejo de materiales a través de una propuesta de 

capacitación y entrenamiento, en conjunto con el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

En el primer capítulo planteamos el problema y redactamos la pregunta de investigación para poder 
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llegar a una hipótesis descriptiva. Se plantearán los objetivos generales y específicos, y así poder 

determinar las diferentes técnicas de investigación que nos faciliten llegar a los resultados esperados 

en este diseño a seguir de la investigación.  

 

En el capítulo dos se visualizará la situación actual del plástico de manera local y nacional, y los 

fuertes impactos generados por el mal manejo de este, el cómo se debe aplicar la norma ISO 

14001:2015 dentro de la organización, de igual manera se conocerá la empresa, el cómo trabaja, 

que procesos lleva a cabo, como maneja su consumo de agua, sus desperdicios, y que está haciendo 

para mejorar estos para un beneficio social y personal.  

 

En el capítulo tres se describe la problemática y el panorama actual de nuestro objeto de estudio que 

son los residuos y el uso del agua en la república mexicana, así como las bases reglamentarias y 

estatutos legales para las buenas prácticas ambientales dentro de  las empresas y organizaciones. 

 

En el capítulo cuatro diseñamos como se indica en la norma iso 14001:2015 el sistema de gestión 

de calidad comprendiendo el contexto de la organización, como ejercen el liderazgo para logras los 

objetivos, el proceso de planeación de los procesos y desarrollo de políticas, la forma en la que se 

apoyan en recursos como la capacitación del personal, la comunicación de las estrategias y por 

último la operación y control de sus sistemas por medio de auditorías y revisiones por la dirección. 

 

Este capítulo termina con el punto de mejora, el cual indica que la empresa debe de tener la 

capacidad de reaccionar ante no conformidades ya que la organización debe mejorar continuamente 

la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para optimizar el desempeño 

ambiental. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

 

En la actualidad es difícil imaginarse llevar una vida normal sin el uso de los plásticos, no solo por 

su utilidad sino también por la importancia económica que tienen. Esto se refleja en los índices de 

crecimiento de esta industria que, desde principios del siglo pasado supera a casi todas las 

actividades industriales. (Richardson, 2013). 

 

En México la industria del plástico es un sector que ha sido una parte muy importante en el desarrollo 

económico nacional. Su contribución ha ayudado a potencializar sectores que hoy son estratégicos 

para el país. 

 

El uso de los plásticos cada vez es más creciente debido a sus características, ya que son livianos, 

resultan de fácil manipulación y optimización de costos. Los envases plásticos son capaces de 

adaptar diferentes formas como bolsas, botellas, frascos, películas finas, y tuberías. Estos se utilizan 

para embalajes, para envasar, conservar y distribuir alimentos, medicamentos, bebidas, agua, 

artículos de limpieza, de tocador, cosmetología y un gran número de otros productos, que pueden 

llegar a la población en forma segura, higiénica y práctica. Existen ya diferentes métodos para el 

reciclado de los pasticos. La selección de alguno de ellos depende del material a reciclar y el producto 

que se desea obtener. (Richardson, 2013). 

 

La empresa Innovaplast se dedica a la producción: envases de plástico en división cosmética - 

cuidado personal (Envases roll-on, stick, tubos colapsables, tarros, envases para cuidado personal, 

línea de tapas, envases pet cosmético, desarrollos exclusivos y personalizados) y división 

farmacéutica (Goteros línea Brasilia, envases pet para líquidos, envases para líquidos, tubos 

pastilleros, pastilleros, aplicadores vaginales, envases para antiácidos). 

 

La idea principal de este trabajo es diseñar un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 y cumplir con sus requisitos para el uso eficiente del agua que ocupa la empresa en sus 

procesos y el manejo de sus residuos en la producción de envases por inyección y canicas “roll on” 

utilizados en productos desodorantes destinados a contener la diversa oferta de artículos para el 

cuidado personal del mercado a nivel internacional, estos productos representan para la empresa su 

mayor margen de utilidad en comparativa con el resto de productos que se ofrecen en su portafolio. 

Actualmente Innovaplast no cuenta con una gestión en los procesos de residuos o el control del 

consumo interno del agua, ni certificación en temas del cuidado ambiental.  

 

Se propondrá diseñar un sistema de gestión ambiental precisando los pasos a seguir para su 

ejecución, con lo cual se busca no solo tener una mejor rentabilidad o evitar merma de materia prima, 

sino disminuir el impacto ambiental que genera la empresa y se parte del cambio en la conciencia 

ambiental en esta organización. 

 

 

 

 

 

 



2 

  

1.2 Pregunta de Investigación 

 

 

• ¿Cómo reducir el consumo de agua utilizada en los procesos de Innovaplast con un Sistema 

de Gestión Ambiental ISO 14001:2015? 

 

• ¿Cómo reducir la generación de residuos de los procesos de Innovaplast con un Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015? 

 

 

1.3 Hipótesis descriptiva 

 

 

Si se llevara a cabo en Innovaplast es diseñar un sistema de gestión ambiental para que con esto se 

contribuya en gran medida a reducir el impacto en la contaminación del medio ambiente, así como, 

en un uso consiente del agua y sus residuos. Creando así conciencia en el personal para el manejo 

de estos, no solo dentro de la empresa, si no fomentando responsabilidad con el medio ambiente. 

 

 

1.4 Objetivo general de la investigación 

 

 

Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 adecuando buenas 

prácticas en el manejo de residuos y uso eficiente de agua, que permita minimizar el impacto 

ambiental ocasionado por Innovaplast. 

 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

 

• Realizar una propuesta de un sistema que permita utilizar el agua en el proceso de 

fabricación de envases por inyección y canicas roll on de manera eficiente, identificando 

ventajas y desventajas beneficiando con ello a la empresa y al medio ambiente. 

 

• Precisar los tipos de residuos en las diferentes actividades e identificar la magnitud de estos, 

desarrollando una estrategia donde se brinden propuestas, mejorando con estas su manejo 

por parte del personal operativo. 

 

• Concientizar a los trabajadores de la importancia del buen manejo de materiales a través de 

una propuesta de capacitación y entrenamiento para minimizar los residuos y el impacto que 

genera Innovaplast en el medio ambiente. 

 

• Desarrollar una propuesta de cambio de cultura en Innovaplast apoyándonos en una 

campaña de comunicación interna que permita reducir, reusar o reciclar los residuos sólidos 

generados por el personal. 

 

 

 

https://www.sinonimosonline.com/precisar/
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1.6 Justificación o relevancia de estudio 

 

 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos 

simbólicos, por ejemplo, como las tradiciones, componen el medio ambiente. La conservación de 

éste es imprescindible para la vida sustentable de las generaciones actuales y de las venideras. 

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos, como el clima y la geología; biológicos 

que son la población humana, la flora, la fauna, el agua; y socioeconómicos como la actividad laboral, 

la urbanización o los conflictos sociales. 

 

La ecología es una idea vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que estudia la 

relación entre los seres vivos y su entorno, cuya permanencia puede garantizarse a través de un 

comportamiento ecológico, que respete y proteja los recursos naturales. 

 

Desafortunadamente, el ser humano hace lo posible por transgredir contra su propia especie y contra 

las demás, a través de diversas acciones que afectan a cada uno de los elementos que componen 

el medio ambiente. Comenzando por el suelo y el agua, los residuos inorgánicos arrojados en la 

naturaleza constituyen una auténtica bomba de tiempo.  

 

Los residuos de plástico están inundando el mundo, principalmente los mares en cantidades 

preocupantes, siendo los peces los más perjudicados.  

 

La mayor parte de los desechos plásticos recogidos para reciclar en realidad son exportados a países 

pobres, incinerados, transformados en objetos no reciclables, o lanzados directamente al basurero. 

 

La contaminación que provocan los plásticos no es un problema solo de gestión de residuos, sino 

de mal diseño. La solución es terminar con nuestra adición a los plásticos de usar y tirar.  El mal 

llamado reciclaje de plásticos no funciona, y los mal llamados plásticos ecológicos crean tantos 

problemas como los que resuelven. 

Por eso es muy importante reducir el consumo de plástico, mejorar la gestión del reciclaje, tanto a 

nivel industrial como individual, gestionar el uso que hacemos a diario del plástico. 

 

Además de lo anterior, el agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo 

de la sociedad. Además de ser esencial, el agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a 

escala mundial. 

 

El agua que utilizamos para hidratarnos, asearnos, limpiar el hogar o regar es apenas una parte del 

líquido que necesitamos para vivir, ya que todo lo que comemos, vestimos o consumimos todos los 

días necesita agua en cada etapa de su proceso de fabricación. Esto es lo que se conoce como 

huella hídrica. 

 

En la empresa Innovaplast reconocimos principalmente dos problemas, el primero es que cuando 

las máquinas no están trabajando de la manera correcta y empiezan a sacar el producto terminado 

“contaminado”, esto quiere decir que no cumple con los parámetros de calidad que el cliente requiere, 

no se actúa de manera inmediata para corregir el error, como consecuencia hay mucha merma que 

no es reutilizada en el mismo u otro proceso. 

 

El destino final de cierto material “contaminado” no se sabe y por lo tanto no se ha podido mejorar la 

gestión del reciclaje de dichos productos. 
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El segundo es que el uso de agua en estos procesos no es eficiente puesto que las máquinas están 

trabajando mal y, como se mencionó en el párrafo anterior, al final sale un producto no conforme.  

También hay otros procesos en los que se utilizan grandes cantidades de agua.  

 

Por ello, si logramos disminuir el consumo de agua potable, contribuiremos a preservar el medio 

ambiente y a mantener la calidad del servicio. Al mismo tiempo, podremos favorecer nuestra 

condición de vida y construir un importante vínculo solidario. 

 

Aportación del programa académico por parte de Ingeniería en Sistemas Ambientales 

 

• Aporte de métodos y técnicas para el uso óptimo de los recursos naturales, así como de 

verificar que los procesos de producción sean ecológicamente eficientes. 

• Análisis de los procesos para proponer medidas de reducción, reúso, y reciclaje del agua 

utilizada en los procesos de producción. 

• Aporte de ideas para el diseño de un plan de manejo integral de los residuos incluyendo su 

monitoreo, reciclaje, reúso, reducción y disposición final. 

• Aporte en la elaboración de la política ambiental de la empresa. 

 

Aportación del programa académico por parte de Ingeniería Industrial 

 

• Análisis de los procesos implementados en la empresa para identificar y proponer una 

mejora en el uso del agua y los residuos que permita nuevas implementaciones que se 

enfoquen a la reducción de estos factores.  

• Realización de una gestión en la cadena de abastecimiento de la logística industrial de la 

empresa en donde se analizará la planificación, organización y control interno de los 

productos que generen residuos para así poder identificar áreas de mejora. 

• Aporte de la psicosociología industrial analizando la conducta operativa en base a la 

conciencia en el cuidado ambiental podremos dar la mejor propuesta estratégica para 

minimizar el impacto desde las buenas prácticas de manufactura.  

 

Aportación del programa académico por parte de Administración Industrial  

 

• Contribución para mantener la sinergia adecuada en el equipo de trabajo. 

• Desarrollo de habilidades como: la comunicación asertiva, toma de decisión, capacidad para 

establecer relaciones, capacidad de análisis e interpretación, así mismo el proceso 

administrativo se aplicará para el diseño del modelo de planeación estratégica y su adecuada 

gestión. 

• Seguimiento efectivo del cronograma de actividades para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, desarrollará y brindará propuestas de valor que fomenten la mejora del proyecto 

para dar una propuesta de integral para la organización Innovaplast. 

 

 

1.7 Tipo de Investigación 

 

 

Estudio explicativo se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. Se explicará por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 
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capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Así mismo, debe señalar las razones por las cuales 

el estudio puede considerarse explicativo.  

 

Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico, para esto nos 

apoyaremos de cuestionamientos dentro de la parte operativa que nos permita involucrarnos de 

manera directa en la raíz de la situación actual y de ahí partir con desarrollo de propuestas que se 

puedan gestionar de manera eficaz para medir un avance en la disminución del impacto ambiental:  

 

• Generación de residuos orgánicos e inorgánicos en la planta y oficinas  

• Indagación de las causas que provocan la generación de merma en la fabricación de 

envases de poliuretano y en canicas roll on. 

• Consulta sobre la eficiencia del uso del agua empleada en la fabricación de canicas roll on, 

y conocer su destino final. 

 

 

1.8 Diseño de Investigación 

 

 

En este proyecto, los tipos de investigación mencionadas posteriormente son las que se emplearan 

con el fin de proponer planes, técnicas o programas que nos ayuden a cumplir los objetivos 

establecidos para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 se van a ocupar las dos investigaciones mencionadas anteriormente. 

 

La investigación de campo es aquella que se explica extrayendo datos y observando directamente 

de la realidad (área de trabajo), además de combinarse con el método de observación con el fin de 

dar respuesta al problema. 

 

La investigación documental es aquella donde se hace uso de diferentes tipos de documentos, donde 

se indaga e interpreta datos sobre un tema o problemática determinada. Realizando una recolección, 

selección, análisis y presentación de información coherente. 

 

Con base en la primera investigación se va a realizar una visita al lugar de trabajo con el fin de 

observar el manejo y la disposición que les dan a las mermas de plástico (residuos) generadas en el 

proceso de producción de recipientes en Innovaplast, además de detectar posibles oportunidades 

para la reducción, el reciclaje y el reúso de este. 

 

También se observará en qué procesos se emplea mayor cantidad de agua con el fin de encontrar 

mejoras para reducir dicho consumo, determinar si los trabajadores realizan buenas prácticas de 

manufactura y si emplean la materia prima y los recursos adecuadamente. 

Con base a la segunda investigación se realizará una recopilación y un análisis de la información 

con la que cuenta la empresa acerca del volumen generado, del manejo y de la disposición final que 

se le da los residuos generados en Innovaplast, además de realizar investigación en libros y 

electrónicamente para poder dar propuestas del manejo de los residuos. 

 

También se recabará información acerca del consumo de agua que se tiene y se investigará las 

diferentes técnicas o métodos que se podrían aplicar para el reúso y reciclaje del agua. 
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1.9 Técnicas e instrumentos de medición 

 

 

En el presente proyecto se llevarán a cabo las técnicas de investigación que son entendidas como 

un conjunto de instrumentos, los cuales nos ayudarán a efectuar el método de la investigación como 

son: 

 

a) Investigación documental: nos apoyaremos recopilando antecedentes a través de 

documentos y gráficos de diversos medios y autores para complementar la investigación, 

manejando la cuantificación de los datos arrojados por el método de recolección de datos 

empleado; para esto, emplea análisis estadísticos que ya se realizan en Innovaplast. 

 

Utilizando: 

 

• Observación: Mediante nuestro registro visual de lo que ocurre en una situacional real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia. 

 

• La encuesta: obtendremos información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos 

mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias.  

 

Esta cuantificación permite hacer generalizaciones tomando en cuenta los resultados extraídos de 

una muestra.  

 

Esta técnica nos permitirá antes y durante el desarrollo del proyecto de investigación, lograr colocar 

en juego un conjunto de procedimientos inherentes a la disciplina de la documentación, los cuales 

permitan entrar en contacto con los diferentes fenómenos históricos, sociológicos, psicológicos o 

científicos, relacionados con el fenómeno u objeto que se pretende estudiar. De esta forma, está 

garantizándose la posibilidad de informarse objetiva e intelectualmente con respecto a la entidad que 

comenzaremos a estudiar.  

 

b) Investigación de Campo: ésta se realizará en la empresa Innovaplast, en base a los objetivos 

de la investigación. planteándonos el problema que queremos resolver con dicha 

investigación y si ésta puede llevarse a cabo en forma y plazo correctos. De ser así, 

comenzará la etapa exploratoria, donde se empieza a tantear el terreno y se plantearan las 

limitaciones del proyecto (tiempo, presupuesto, objeto de estudio). 

 

A partir de entonces se construirán los instrumentos que se utilizarán para recoger datos (encuestas, 

entrevistas, cuestionarios), los cuales proporcionarán una información que deberá ser analizada en 

sumo detalle y a de la cual será posible extraer un índice provisional. Se redactará un primer borrador 

que convendrá discutir con otros expertos antes de acometer la última etapa de la investigación de 

campo con la redacción final del resultado en la cual ya se incluirá todo el contenido de apoyo como 

mapas, fotografías, cuadros estadísticos, y más. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Capítulo II Marco Contextual 

 

2.1 Antecedentes e información de la Organización Internacional de Normalización. 

 

 

La ISO (Internacional Organization for Standardization) es una federación a nivel mundial de grupos 

nacionales de estándares de más de 100 países, uno de cada país. 

 

La ISO es una organización no-gubernamental establecida en 1947. La misión de la ISO es promover 

el desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas con el propósito de facilitar el 

intercambio internacional de bienes y servicios, y para desarrollar la cooperación en la esfera de la 

actividad intelectual, científica, tecnológica y económica. 

 

Los resultados del trabajo de la ISO en acuerdos internacionales son publicados como Estándares 

Internacionales. Los estándares internacionales hacen que las cosas funcionen. Ofrecen 

especificaciones de clase mundial para productos, servicios y sistemas, para garantizar la calidad, 

la seguridad y la eficiencia. Son fundamentales para facilitar el comercio internacional. 

 

La ISO ha publicado 22190 Normas internacionales y documentos relacionados, que abarcan casi 

todas las industrias, desde la tecnología hasta la seguridad alimentaria, la agricultura y la asistencia 

sanitaria. Las Normas Internacionales ISO impactan a todos, en todas partes. 

 

Los principios de la estandarización internacional fueron en el campo electrotécnico: La IEC 

(International Electrotechnical Commission) fue creada en 1906. El pionero en el trabajo en otros 

campos fue llevado a cabo por la ISA (International Federation of the National Standarizing 

Associations), la cual fue creada en 1926. El énfasis del trabajo de la ISA fue la ingeniería mecánica. 

 

Las actividades de la ISA cesaron en 1942, debido a la Segunda Guerra Mundial. Después de una 

reunión en Londres en 1946, los delegados de 25 países deciden crear una nueva organización 

"objeto del cual podría facilitar la coordinación y unificación internacional de estándares industriales". 

La nueva organización, ISO, empezó a funcionar oficialmente el 23 de febrero de 1947. 

 

El primer estándar de la ISO fue publicado en 1951 con el título, "Standard reference temperature 

for industrial length measurement". (Referencia estándar de temperatura para mediciones de longitud 

industrial). 

 

Debido a que la 'Organización Internacional de Normalización' tendría diferentes siglas en diferentes 

idiomas, los fundadores decidieron darle la forma abreviada "ISO" que es una palabra, derivada del 

griego isos, que significa "igual", que es la raíz del prefijo "iso-" que ocurre en una variedad de 

términos como "isométrico" (de igual dimensión o medida), "isonomia" (igualdad de leyes). 

 

 

2.2 Panorama de la familia ISO 14000 

 

 

En el contenido de la familia de normas ISO 14000 se hace hincapié en las ventajas que proporciona 

la implementación de éstas en una organización. Por un lado, una de las más importantes es la 

imagen proyectada hacia el exterior, con los clientes y con las organizaciones gubernamentales. 
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Esto se ve traducido en un mayor mercado a mediano y largo plazo. Hoy en día más y más empresas 

están certificándose con estas normas, por lo que, si una organización quiere mantenerse 

competitiva, debe de cumplir con este requerimiento tarde o temprano. 

 

Este tipo de certificación es fundamental en la toma de decisiones por parte de los clientes para 

cerrar un contrato o colocar una orden de compra, por esto el certificarse con ISO 14001 se está 

volviendo un requisito indispensable para mantener la competitividad. Por otro lado, la disminución 

de los desperdicios que se originan trae como consecuencia una reducción de materias primas, 

energía y materiales peligrosos. También se dan resultados positivos en el área de productividad y 

eficiencia, al reducir costos de operación y mantenimiento (Ritchie, 2014). 

 

La familia de normas ISO 14000 está constituida por varias normas, algunas de las cuales se 

describen brevemente a continuación. 

 

• ISO 14001: Trata de los sistemas de gestión ambiental, especificaciones con guía de uso. 

 

• ISO 14004: Trata de los sistemas de gestión ambiental, es una guía general de principios, sistemas 

y técnicas de soporte de la norma. 

 

• ISO 14010: Guías para la auditoría ambiental, principios generales. 

 

• ISO 14011: Guías para la auditoría ambiental, procedimientos de auditoria. 

 

• ISO 14012: Guías para la auditoría ambiental, criterio de evaluación para los auditores ambientales. 

 

• ISO 14013: Gestión de los programas de auditoria de gestión medioambiental. 

 

• ISO 14014: Guía para las revisiones ambientales iniciales. 

 

• ISO 14020/24: Etiquetado ambiental. 

 

• ISO 14024: Etiquetado ambiental, principios generales, guía para la certificación. 

 

• ISO 14031: Evaluación del desempeño ambiental. 

 

• ISO 14040/43: Ciclo de vida, guías y principios fundamentales. 

 

• ISO 14050: Conceptos y definiciones. 

 

• ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de producto. 

De las normas mencionadas anteriormente, la única que se certifica es la 14001. Una certificación 

es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga una garantía escrita de que un producto, 

proceso o servicio cumple con ciertas normas y requerimientos. Con esta certificación la empresa 

puede estar segura de que su sistema de gestión ambiental está totalmente documentado e 

implementado (Ritchie, 2014). 

 

Los requisitos generales que deben incluirse en todos los casos son uno de los muchos elementos 

interrelacionados entre sí, que cumplen el objetivo de garantizar una gestión ambiental de calidad. 

Dichos elementos son los siguientes: 
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1. Requisitos generales. 

 

2. Política medioambiental. 

 

3. Aspectos medioambientales. 

 

4. Requisitos legales y otros requisitos. 

 

5. Objetivos y metas. 

 

6. Programa de gestión medioambiental. 

 

7. Implantación y funcionamiento. 

 

8. Estructura y responsabilidades. 

 

9. Formación. 

 

10. Comunicación. 

 

11. Documentación del sistema de gestión medioambiental. 

 

12. Control. 

 

13. Planes de emergencia y capacidad de respuesta. 

 

14. Comprobación y acción correctora. 

 

15. Seguimiento y medición. 

 

16. No-conformidad, acción correctora y acciones preventivas. 

 

17. Registros. 

 

18. Auditoria del sistema de gestión medioambiental. 

 

19. Revisión por la dirección. 

 
 

2.2.1 Temas abarcados por la norma ISO 14001:2015 

 

 

La norma ISO 14001:2015 cubre temas divididos en dos grandes áreas: 

 

i. La evaluación de la organización 

 

ii. La evaluación del producto 
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2.2 Evaluación de la organización 

 

 

Dentro de la evaluación de la organización se llevan a cabo subactividades como pueden ser 

auditorías ambientales, evaluaciones de desempeño y gestión ambiental. Por su parte, el área de 

evaluación del producto se divide en clasificación ambiental, evaluación de ciclo de vida y aspectos 

ambientales en las normas de los productos. 

A continuación, se presentan algunos principios fundamentales que toda organización que esté 

considerando planear un SGA debe de tomar en cuenta (Sayre, 2013): 

 

• Reconocer que la gestión ambiental es una de las prioridades fundamentales de la 

organización. 

• Establecer y mantener comunicación con las partes interesadas (tanto internas como 

externas). 

• Determinar los requerimientos legislativos y los aspectos ambientales asociados con las 

actividades de la compañía, sus productos y servicios. 

• Desarrollar un compromiso con todos los miembros de la organización para desarrollar una 

cultura de protección ambiental. 

• Promover la planeación ambiental a través del ciclo de producción del producto. 

• Establecer una disciplina de administración para lograr los objetivos establecidos. 

• Proveer los recursos correctos y dar una capacitación suficiente para lograr los objetivos 

fijados. 

• Evaluar el desempeño y hacer mejoras siempre que sea posible. 

• Establecer un proceso a monitorear y auditar el sistema de gestión ambiental para localizar 

puntos críticos en donde se pueden hacer mejoras. 

 

Estos principios y otros más están incluidos en la norma 14001:2015 "Sistemas de Gestión 

Ambiental- Especificación con Guía de Uso" también conocido como SGA.  

 

Esta norma específica el sistema de gestión y muestra los elementos que deben cubrirse para lograr 

la certificación.  

 

Los elementos contenidos en esta norma deben ponerse en práctica, documentarse y ejecutarse de 

tal manera que muestren evidencia de que la organización cuenta con SGA viable. 

 

 

2.2.1 Evaluación del producto 

 

 

La otra parte de la familia de normas ISO 14000 es la que se enfoca en la evaluación del producto. 

Cabe mencionar que no son un requisito indispensable para obtener la certificación, pero pueden 

ser usadas a nivel interno de la organización o por expertos que desempeñen funciones de 

evaluación del producto. 

 

La norma llamada ISO 1460 "Aspectos ambientales en normas de productos" tiene como objetivo el 

servir de guía para los redactores de normas ISO e incluye una sección de sugerencias de 

características para incorporar a las normas con el fin de mejorar el perfil ambiental de un producto.  
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Lo más importante de estas normas es el hacerle saber a los redactores que las especificaciones 

establecidas en las normas de producto deben de ser desarrolladas con mucho cuidado, pues de no 

hacerlo, pueden presentarse consecuencias ambientales serias (Cascio, 2014). 

 

Aunado a la parte de la evaluación del producto está la norma ISO 14020, llamada "Principios de 

toda la Clasificación Ambiental". Tiene como propósito ser una guía sobre las metas y principios que 

deben ser incorporados con consistencia en todos los tipos de programas de clasificación ambiental.  

 

Así mismo, la norma ISO 14021 está enfocada a especificaciones del etiquetado de los productos. 

 

 Esta norma se creó con el objetivo de asegurar que la información sea exacta, verificable y no 

engañosa. Este último aspecto es importante ya que puede haber engaño cuando un atributo 

ambiental es resaltable, pero que en realidad tiene menor importancia que otro atributo del producto 

que sea ambientalmente problemático (Cascio, 2014). 

 

La norma ISO 14024 establece principios y protocolos que los programas de clasificación puedan 

seguir al desarrollar criterios ambientales para un producto en particular. Este enfoque uniforme lleva 

a un mayor acuerdo entre los interesados y menos divergencias en criterios de productos 

desarrollados por programas diferentes (Cascio, 2014). 

 

 

2.2.2 Importancia de la certificación 

 

 

Se ha dado una descripción general de lo que son la familia de normas ISO 14000 y como se pueden 

aplicar a una industria o a una empresa que desee obtener la certificación. 

Pero ¿por qué es importante el implantar la familia de normas ISO 14000? Una de las razones más 

sobresalientes es que estas normas promueven la práctica de la administración ambiental sobre una 

base mundial. 

 

Conducen a un alto nivel de comprensión y capacidad de comunicar en un plano internacional el 

control y el cuidado del medio ambiente. También son importantes pues proporcionan una 

terminología ambiental común y permiten estandarizar la administración ambiental. Si este proceso 

global continúa extendiéndose, en cualquier país del mundo será posible hablar de administración 

ambiental en los mismos términos. Esto es importante, pues se puede trabajar conjuntamente con 

otros países para lograr mejoras, compartir ideas y lograr que los trabajadores hagan énfasis en los 

aspectos ambientales en su trabajo (Cascio, 2013). 

 

Otra ventaja, es el evitar las sanciones comerciales que se pueden dar en caso de que sea 

demostrado que la organización esté dañando el medio ambiente, esto es que se demuestre que no 

se están ajustando a las expectativas ambientales o las normas de otras partes comerciantes o de 

la comunidad global. Por último, la puesta en marcha de sistemas de administración ambiental 

producirá un cambio cultural global dentro de las organizaciones de todo el mundo. La norma 

requiere de una educación creciente, capacitación y preocupación de parte de los empleados y de 

la alta dirección para que entiendan y respondan a las consecuencias ambientales de su trabajo. Al 

poner en práctica la familia ISO 14000, la organización se hace consciente de sus aspectos 

ambientales (Cascio, 2013). 

 

Es importante conocer la existencia de este tipo de normas, pues el mundo actual lo demanda. El no 
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tener conocimiento de éstas, puede causar una gran repercusión en el medio ambiente. Ha sido 

comprobado que no se puede continuar con la explotación de recursos al ritmo que se ha hecho 

durante los últimos años, pues no es sustentable. El implementar la familia de normas ISO 14000 

ayuda en gran medida a evitar el deterioro de nuestro planeta. 

 

 

2.3 Objeto y campo de un Sistema de Gestión. 

 

 

La norma ISO 14001:2015 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que 

ayuda a una organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de 

sus prácticas de negocios habituales.  

 

El propósito de la norma ISO 14001:2015 es proporcionar a las organizaciones un marco referencial 

para proteger al medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas.  

 

La norma ISO 14001:2015 ha sido diseñada para poder ser implementada en cualquier organización 

independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. 

 

Mediante el buen manejo de un sistema de gestión ambiental, las empresas al reducir su impacto 

sobre el medioambiente y seguir un modelo de negocio más sustentable, pueden ahorrar dinero y 

energía, mientras ayudan a preservar los recursos del planeta para las generaciones futuras. 

 

Como una norma internacionalmente reconocida, la ISO 14001 se basa en el enfoque Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar. Este es el principio de funcionamiento de todas las normas de sistemas de 

gestión ISO y se desarrolla de la siguiente manera: 

 

• Planificar: Se realiza una revisión medioambiental que permita identificar los principales 

factores que afectan a su organización para posteriormente definir objetivos, metas y planes 

de acción que ayuden a mejorar su desempeño medioambiental. 

 

• Hacer: implementar los planes de acción de un sistema de gestión ambiental. 

 

• Verificar: Monitorear y medir los procesos y operaciones contra los objetivos de la empresa 

e informar los resultados de los datos obtenidos. 

 

• Actuar. Efectuar las medidas planteadas para mejorar el desempeño ambiental de manera 

continua. 

 

Algunas de las razones que las empresas consideran para certificarse en un Sistema de Gestión 

Ambiental son: 

 

• Prueba de evaluación y aceptación por parte de una tercera persona que acredite el 

compromiso medioambiental de la organización. 

 

• Puede ser considerado como sello externo de aprobación del Sistema de Gestión Ambiental, 

resaltando el compromiso para mejorar la actuación ambiental. 
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• Símbolo visible de las interacciones de la compañía en relación con el medio ambiente. 

 

• Las evaluaciones periódicas de un certificador servirán como motivo de mantenimiento 

continuo, mejora e integridad de las actividades de la organización. 

 

 

2.4 Aplicación de la Norma ISO 14001:2015. 

 

 

La norma ISO 14001:2015 establece en uno de los requisitos que toda la información que contenga 

el SGA debe estar documentada, en cualquier medio y formato, esto con el fin de darle orden y 

estructura a todos los documentos, registros, y formatos que sean parte del sistema. Para ello es 

necesario contar con un manual que contenga toda la información y que permita comprender de una 

forma más fácil la aplicación del SGA. 

 

Se divide en 10 capítulos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental dentro 

de la organización, los cuales son: 

 

• Objetivo y campo de aplicación. Describe el fin de la norma y para quien son aplicables los 

requisitos que ella se mencionan. 

 

• Referencias normativas. Se mencionan las normas que se utilizaron como apoyo. 

 

• Términos y definiciones. Menciona las definiciones de los términos más importantes 

utilizados a lo largo de la norma. 

 

• Contexto de la organización. Abarca requisitos enfocados a los siguientes puntos 

importantes: 

 

➢ Comprensión de la organización y su contexto. 

➢ Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

➢ Evaluación y mejoramiento. 

➢ Análisis ambiental. 

➢ Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. 

 

• Liderazgo. Menciona los requisitos referentes al liderazgo y compromiso de la alta dirección, 

enfocados en tres puntos importantes: 

 

➢ Liderazgo y compromiso 

➢ Política ambiental 

➢ Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 

• Planificación. Se mencionan los requisitos necesarios para establecer la planeación de los 

riesgos y oportunidades existentes en la empresa al desarrollar el sistema de gestión 

ambiental, haciendo indispensable el establecimiento de objetivos que ayuden a lograr la 

meta deseada. Los requisitos de dividen en dos puntos: 

 

➢ Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
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➢ Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

 

• Apoyo. Se enfoca en los requisitos necesarios para el desarrollo y puesta en práctica del 

sistema de gestión ambiental, dividido en cinco puntos; 

 

➢ Recursos 

➢ Competencia 

➢ Toma de conciencia 

➢ Comunicación 

➢ Información documentada 

 

• Operación. Son todos los requisitos referentes a las acciones a considerar para el mejor 

desempeño ambiental de la organización, que se divide en dos puntos importantes: 

 

➢ Planificación y control operacional 

➢ Preparación y respuesta ante emergencias 

 

• Evaluación del desempeño. Son todos los requisitos establecidos para mantener bajo control 

el sistema, divido en tres puntos: 

 

➢ Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

➢ Auditoría interna 

➢ Revisión por la dirección 

 

• Mejora. Describe los requisitos para eliminar las no conformidades que se hayan presentado 

durante la implementación del sistema, además de los necesarios para aumentar la calidad 

del sistema implementado, dividido en tres puntos: 

 

➢ Generalidades 

➢ No conformidad y acción correctiva 

➢ Mejora continua 

 

La norma no declara específicamente la existencia de un manual para el sistema, pero si es 

conveniente utilizarlo, por lo que puede tener el formato que la organización considere más 

apropiado. 

 

Es indispensable que el contenido del manual esté basado en el cumplimiento de todos los requisitos 

que la norma establece y que la organización establezca quienes tendrán acceso al manual, ya sea 

para consulta o para aplicación del sistema, pues su contenido puede llegar a ser confidencial para 

personas externas. 

 

 

2.5 El plástico en México y el crecimiento de esta industria 

 

 

Los plásticos son polímeros orgánicos, que pueden ser moldeados mediante calor y presión. Estos 

polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado 

polimerización, que contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. Los plásticos 

aportan propiedades que no pueden lograrse con otros materiales, por ejemplo: color, poco peso y 
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resistencia a la degradación ambiental y biológica.  

 

Los productos de plástico cubren una gran diversidad de necesidades del consumidor, tanto en 

empaques y envases, como en productos de uso duradero y de uso personal. Con amplio potencial 

de crecimiento en aplicaciones de la industria automotriz. 

 

La industria del plástico de México es el sector de la industria química que más contribuye en valor 

agregado y empleo, después de la refinación de petróleo y la industria petroquímica. Está integrada 

por más de 4,200 transformadores de plástico, y más de 500 proveedores de resinas y aditivos, 

maquinaria y servicios diversos. Como en otras industrias, existen diversos factores que afectan el 

desarrollo de la industria del plástico en México.  

 

Enfrenta una alta dependencia del exterior en el suministro de resinas y maquinaria, además el 

tamaño de las empresas y la orientación de los mercados con productos con bajo requisito en calidad 

y alta exigencia en precio, también merman su desarrollo. Aunque existen diversas fuentes de 

información en México, no siempre están disponibles con oportunidad. Disponer de información 

especializada sobre diversos sectores industriales como el del plástico, contribuye a la toma de 

decisiones con mayor certidumbre. 

 

La industria del plástico resulta valiosa en virtud de servir como un proveedor de la industria 

automotriz, ha mantenido un ritmo de crecimiento discreto en los últimos años. Tomando en cuenta 

que el crecimiento promedio anual de la economía mexicana en general ha sido de 2.92%, el de la 

industria del plástico es apenas superior, con 3.03% promedio anual.  

 

Este ritmo ha permitido a la industria del plástico aumentar su valor 20.4% entre 2005 y 2015. La 

industria mostró un crecimiento mucho más significativo: primero registró una sorprendente tasa de 

crecimiento de 11.3% en 2013, y luego creció a 5.2% promedio anual en los últimos tres años. Otro 

aspecto destacable es el comportamiento de la industria mexicana del plástico en el mercado 

internacional durante la década más reciente. Al igual que la gran mayoría de las actividades 

relacionadas con las manufacturas, la industria nacional del plástico ha logrado dinamizar de manera 

notable su participación en el comercio exterior.  

 

Aunque es verdad que no le ha alcanzado para conseguir un saldo positivo en la balanza comercial, 

el incremento de las exportaciones ha sobrepasado al de las importaciones. Las exportaciones de 

plásticos mexicanos aumentaron 9.67% promedio anual en el periodo 2005-2015, mientras que las 

importaciones crecieron 6.04% promedio anual en el mismo lapso, lo cual permitió aminorar el 

aumento del déficit comercial que presenta la industria. 

 

En México hay cuatro regiones con mayor concentración de empresas de la industria del plástico: 

Centro, Norte, Pacífico y la zona del Bajío 

 

El Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco concentran la mitad del total de las empresas 

registradas en el Censo Económico de 2015: 4,102 empresas aumenta al 80% con Nuevo León, 

Guanajuato, Puebla, Michoacán, Baja California y Querétaro.  

 

La región centro concentra más del 44% de las empresas, pero tiende a decrecer la proporción de 

empresas de esta región. La región incluye el Distrito Federal que tiene el 20% de las empresas, el 

Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Los estados de Nuevo León, Baja California 

y Chihuahua concentran el 76% de las empresas de la región Norte. Coahuila, Sonora y Tamaulipas 
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son otros estados de la región Norte En la zona del Pacífico sobresale Jalisco que tiene el 14% del 

total nacional y el 75% de la región del Pacífico. Los demás estados son Baja California Sur, Sinaloa, 

Nayarit, Colima y Michoacán En el Bajío es muy importante Guanajuato, seguido por Querétaro, 

Aguascalientes y SLP. En esta región tiende a crecer el número de empresas, en el resto de los 

estados se ubica solamente el 6.3% de las empresas 

 

La cadena de la industria del plástico la conforman productores y distribuidores de resinas y aditivos, 

fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo, empresas especializadas de servicios, 

transformadores de plástico y los consumidores intermedios y finales.  

 

Más del 80% de las empresas de la industria del plástico de México son principalmente micro y 

pequeñas empresas; el 54% son microempresas con menos de 10 empleados, el 27% son pequeñas 

con memos de 50 empleados, el 15% son empresas medianas y sólo el 5% son grandes con más 

de 250 empleados.  

 

Los procesos más utilizados por las empresas son principalmente; extrusión, inyección y soplado. 

 

La industria del plástico necesita enfrentar nuevos retos para impulsar su crecimiento en el mediano 

plazo, para eso es conveniente iniciar acciones desde ahora para fortalecer el abasto, la capacidad, 

su integración, la competitividad y organización de las empresas de la industria del plástico.  

 

La dependencia tan alta que se tiene por la importación de algunas resinas es un reto que debemos 

minimizar, aprovechando toda la capacidad disponible local y buscando fuentes alternas de 

suministro. Se importan más de 3.3 millones de toneladas de resinas, que incluye polietilenos, 

Polipropileno, Poliestirenos, resinas de Ingeniería y PVC.  

 

Crecer en la producción de plásticos se traduciría en sustitución de importaciones y aumento del 

volumen de exportación. Actualmente se importan más de 2.7 millones de toneladas principalmente 

de empaques y envases, películas, cintas autoadhesivas y tubería; al menos un 50% del volumen 

es para consumo de la Maquiladora (IMMEX).  

 

Una oportunidad que la industria del plástico debe aprovechar se refiere con el abasto de insumos a 

la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). La mitad de las importaciones de 

plásticos de la maquiladora corresponde a empaques y embalajes, son productos que ya se 

producen en México, pero el nivel de abasto local es insignificante, representa una oportunidad de 

negocio que hay que capitalizar.  

 

Tener una industria organizada es una fortaleza para enfrentar cualquier situación que afecte los 

intereses de la industria, entre los cuales seguramente estarán los temas relacionados con el medio 

ambiente.  

 

El Reporte del “Diagnóstico de la Industria del Plástico en México” reúne información relevante sobre 

la Industria del plástico, y permite tener una visión actual sobre las oportunidades de negocio que 

representa. Esperamos que la información contenida en el reporte sea de utilidad para instrumentar 

acciones y fortalecer su posición en la industria. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) ha calculado que, 

cada año, se producen 9.000 millones de botellas de plástico PET (polietileno tereftalato). Del total, 

unos 900 millones de ellas contaminan bosques y ríos al ser arrojadas por quienes pasan un día en 
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el campo. 

 

Así, la Secretaría firmó un convenio con la Confederación de Cámaras Industriales para recoger 

botellas y apoyó la medida con 50 millones de pesos para ayudar a instalar 17 plantas recolectoras 

de plástico. Desde noviembre, se han recogido 36 millones de botellas, lo que supone sólo un 0,4% 

del total producido. 

 

Todo tipo de objetos y envases se pueden encontrar en un paseo por la naturaleza de México: 

cubetas de plástico, envases de plástico de líquidos de limpieza para el hogar, rejas de plástico, 

galones de leche, sillas de plástico, botellas, además de revistas, libros, libretas, envases con 

capacidad para veinte litros. Todo ello se puede vender en alguno de los mercados de las ciudades 

mexicanas. 

 

Como se vio, en los años recientes México ha conseguido mantener un crecimiento de la industria 

del plástico superior al de la economía nacional y, al mismo tiempo, ha logrado aumentar el volumen 

de exportaciones en ese rubro. Sin embargo, dichos incrementos podrían ser aún mayores, si se 

redujera la necesidad de importaciones.  

 

México es el país que más recupera PET en toda América, por arriba de Canadá, Estados Unidos y 

Brasil. Las estadísticas de ECOCE apuntan que en 2015 se recuperó 50.4% del PET que se elabora, 

cuando en Estados Unidos se recupera 31% y en Canadá 40%. 

 

La industria nacional de reciclaje de PET, representa un consumo de 300 mil toneladas por año y 

una inversión de más de 314 millones de dólares. Adicionalmente, se realizan esfuerzos para 

construir nuevas plantas de reciclaje que hacen más eficiente a esta industria. 

 

México es actualmente el líder en América Latina en reciclado de PET al acumular más de 2 millones 

de toneladas de envases, se manejaron 429 mil toneladas.  

 

La recuperación de envases PET a la fecha significa 60% del consumo nacional, por lo que todavía 

existe un camino por recorrer, pero se trata de un nivel que se ubica por encima de lo que han logrado 

Brasil (42%), Canadá (40%), Estados Unidos (31%) y la Unión Europea (25%). 

 

Dicho acopio ha sido equivalente a llenar 100 veces con envases de plástico el Estadio Azteca, o 

bien dejar de expulsar al medio ambiente 6.6 millones de toneladas de CO2, que sería una cantidad 

equivalente a las emisiones que captan 556 millones de árboles. 

 

Esto significa además 8.9 millones de barriles de petróleo ahorrados, que equivalen a cerca de tres 

días de producción de Pemex, o bien más de 70 millones de metros cúbicos ahorrados de espacios 

en rellenos sanitarios o tiraderos. 

 

Otro aspecto relevante es que, si bien en los primeros años el PET se llevaba al exterior para 

reciclarse, actualmente 38% de lo acopiado se queda en México para el consumo de las plantas que 

opera ECOCE, que tienen capacidad para procesar 208 mil toneladas al año de resina y que han 

significado una inversión superior a los 272 millones de dólares. 

 

En México contamos con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la 

Ley de Residuos Sólidos del D.F. A nivel internacional  están las normas ISO 14000, normas EN, 

normas DIV V54900 y las pruebas ASTM, estas últimas permiten determinar la capacidad de 

https://tuinterfaz.mx/2/pruebas-astm.pdf
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degradación, de biodegradación y de compostabilidad de un material. 

 

 

2.6 Sobre Innovaplast 

 

 

Innovaplast parte del grupo Proenfar, actúa hace más de 70 años como socios estratégicos de 

reconocidas empresas de la industria Farmacéutica, Cosmética y de Cuidado Personal. 

Desarrollamos e innovamos cada día, mejores soluciones en empaques de calidad con el respaldo 

de excelentes procesos en nuestros productos. 

 

En 1946 iniciamos operación con la transformación de resinas plásticas para los 

segmentos farmacéuticos y cosméticos. 

 

En los años 70’s orientamos la organización a la fabricación de empaques y se desarrolló el 

primer diseño de gotero para medicamentos oftálmicos. 

 

En los 80’s se dan varios acontecimientos importantes: especializamos las plantas productivas en 

dos segmentos: Industria Farmacéutica e Industria de Cuidado Personal. Desarrollamos la línea Roll 

On e iniciamos la fabricación de Esferas. Creamos la planta para la fabricación de moldes. 

 

Iniciamos la apertura de mercados internacionales en países vecinos como Ecuador, Venezuela y 

otros de Centro América. 

 

En los 90’s diseñamos e implementamos el proceso para la fabricación de tapas con silica para 

productos multivitamínicos. En esta misma época creamos el área de Investigación y Desarrollo que 

involucra diseño e ingeniería de empaque en todos nuestros empaques. 

 

Estandarizamos la fabricación de soluciones para empaques del sector farmacéutico bajo las 

condiciones GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). Consolidamos el desarrollo y fabricación de 

aplicadores vaginales como primer dispositivo médico registrado por Proenfar ante el INVIMA 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). 

 

Hacia los 2000´s abrimos nuevos mercados internacionales en el Caribe, México y Conosur. 

Adquirimos la empresa de empaques plásticos BDS en Argentina. Obtuvimos la certificación ISO 

9001 y BASC. Implementamos SAP (System, Applications and Products) como solución ERP 

corporativa. Desarrollamos nuevas líneas de producto: jarabes PET para la industria Farmacéutica 

y tubos flexibles para la industria de Belleza y Cuidado Personal. Fuimos adquiridos por Altra 

Investments (Fondo Privado de Inversión Internacional). 

 

Y en los años 2010´s obtuvimos avances como: Certificaciones: ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 

15378. Fortalecimiento en desarrollo de la línea de tapas con nuevos procesos y soluciones 

tecnológicas enfocados a la industria Farmacéutica y Cuidado Personal. 

 

Adquirimos en México la planta productiva Bodega Cosme especializada en la fabricación y llenado 

de productos para el Cuidado Personal. Construimos nueva planta productiva en México con más 

de 14.000 m2, mejorando los estándares de fabricación y calidad. 

 

Construimos la nueva planta en Colombia especializada para el sector de Belleza y Cuidado 
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Personal, con estándares de clase mundial como: LEAN (manufactura esbelta) y LEED (Leadership 

in Energy and Environment Design). 

 

Hoy Somos la organización más idónea en investigación, diseño, creación, producción y distribución 

de empaques especializados para la industria Farmacéutica, Cosmética y Cuidado Personal.  

 

Desde Abril de 2018 somos parte del grupo Weener Plastics.  

 

Nuestros procesos de desarrollo y producción: se realizan con las mejores prácticas  

internacionales, asegurando la funcionalidad y abastecimiento de su producto. 

 

Calidad: Contamos con una sólida cultura de calidad en continua evolución, respaldada por la 

certificación internacional ISO 9001, certificación BPM ISO 15378, registros ante la FDA y el 

cumplimiento de estándares de fabricación de clase mundial en ambientes controlados. 

 

Asesoría técnica integral: Brindamos asesoría técnica en el desarrollo de herramientas y dispositivos 

para las líneas de llenado de nuestros clientes, haciendo un acompañamiento permanente desde el 

inicio del proyecto hasta la implementación final en sus procesos. 

 

Excelencia operacional: Mantenemos un desafío constante y a largo plazo hacia la mejora continua 

de todos nuestros procesos, mediante la implementación del Sistema de Excelencia Operacional 

Integral “SEOI” basado en los principios internacionales de manufactura esbelta (Lean 

Manufacturing), con el fin de obtener niveles de desempeño de categoría mundial y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes 

 

Cadena de abastecimiento: Desarrollamos para nuestros clientes, estrategias personalizadas para 

los procesos de suministro, garantizando confiabilidad en la entrega de nuestros productos y tiempos 

de respuesta más cortos, satisfaciendo las expectativas del mercado y consumidores finales. 

 

Productos a la medida: Si busca un envase único, nuestros diseñadores e ingenieros especializados 

lo acompañarán desde la concepción de la idea hasta la entrega final del empaque, considerando 

las últimas tendencias en imagen y tecnología. 

 

Diseño y desarrollo de productos: Contamos con un equipo de diseñadores industriales y gráficos 

dedicados al desarrollo de nuevos productos, su misión es volver realidad el empaque que siempre 

imaginó, materializando ideas dentro de un marco de viabilidad tecnológica y al día con las 

tendencias del entorno. 

Red Global: Nuestra red global de instalaciones productivas permite ofrecer el servicio consistente y 

profesional que usted necesita para cumplir con las demandas de sus clientes. 

 

• 25 centros de producción 

• 16 países 

• 3.000 empleados 

• Fabricación propia de moldes 

• 600 máquinas de moldeo 

• 100 máquinas de montaje 
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Nuestros equipos de gestión de proyectos tienen experiencia en el manejo de grandes y complejos 

proyectos de embalaje. Ellos tienen la experiencia Nuestros equipos de Project Management son 

expertos en gestionar grandes y complejos proyectos de packaging. Tienen la experiencia necesaria 

para desarrollar y transferir moldes y soluciones de sistemas completos. Su compromiso es entregar 

proyectos de la más alta calidad al tiempo que respetan los aspectos medioambientales. 
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Capítulo III Marco Teórico 

 

 

3.1 La problemática sociocultural de los residuos sólidos en México. 

 

 

Según datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMARNAT 2015), se 

registra una generación total aproximada de residuos de 147.8 millones de toneladas anuales, 

distribuidos de la siguiente manera: residuos mineros, 67%; residuos sólidos urbanos, 26%; residuos 

de manejo especial, 4% y residuos peligrosos, menos del 3%. En conjunto, los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial generan 44.3 millones de toneladas anuales (mta), de los cuales se 

generan orgánicos, 23.5 mta, reciclables, 12.4 mta y de otro tipo, 8.4 mta. 

 

En México, tenemos grandes diferencias en capacidad técnica y financiera entre municipios y 

Estados; en el territorio hay 95 rellenos sanitarios, sin embargo, sólo 13 cumplen parcialmente la 

norma ambienta y por ello el manejo de los residuos se ha enfocado a la recolección y disposición 

final en tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios,  

 

Si se pudiera resumir la problemática en México, se podría decir que tenemos los siguientes temas 

críticos:  

 

• No existe una política nacional: 

 

Requerimos de un criterio nacional integral para todas las categorías de residuos, orientando y 

proponiendo esquemas de reducir, reusar y reciclar como principios de desarrollo sustentable, así 

como alinearnos con los compromisos internacionales que en la materia han sido suscritos por el 

país pero no se cumplen y que fomenten la responsabilidad compartida del sector servicio, comercio 

y establecimientos mercantiles para la elaboración de nuevos planes de manejo, y la implementación 

de  tecnológica para el aprovechamiento y la valorización de los residuos. (SERMARNAT, 2015).  

 

• Inversión:  

 
Fundamentalmente se concentran en la adquisición de equipos para la recolección y el transporte 

de los residuos, y en el desarrollo de obras de infraestructura para el acopio, transferencia, 

tratamiento y disposición final. Es notable la diferencia de la inversión con otros sectores como el 

eléctrico, el hidráulico y el de comunicaciones. (SERMARNAT 2015). 

 

• Dependencia unificada:  

 
No existen los espacios necesarios para la vinculación entre la federación, entidades federativas, 

municipios y sector privado, siendo que este sector de los residuos está constituido por un variado 

conjunto de entidades con distintos tipos de roles y competencias. Se requere de un eje que defina 

políticas, formule planes, programas y proyectos, estrategias específicas y sea responsable del 

sistema de información e indicadores, actualmente todas estas actividades se encuentras dispersas 

en diferentes dependieniac como se muestra en la (Tabla 1).  
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Tabla1.  Instancias involucradas en la gestión de los residuos  

 

Instancia Responsabilidad y funciones 

Gobierno Federal  
Definición de roles del estado mexicano. 

Asignación de presupuesto 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Elaboración de políticas y estrategias para el control 

ambiental. 

Entidad responsable de normar y fiscalizar el marco 

regulatorio ambiental. 

Regulación de licencias para el manejo de residuos 

peligrosos. 

Coordinación de programas nacionales de gestión 

ambiental. 

Secretaría de Salud (SSA) Elaboración de políticas y estrategias para el control 

sanitario. 

 Entidad responsable de normar y fiscalizar en materia de 

salud. 

 
Elaboración de pautas para prever riesgos ocupacionales 

y evitar la afectación de la salud pública en las distintas 

etapas del manejo de los residuos sólidos. 

 Coordinación de programas nacionales de saneamiento 

ambiental. 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Fomento y creación de infraestructura. 

Promoción del desarrollo urbano y social. 

Elaboración de estudios y proyectos. 

Otras secretarías 

Apoyo a la gestión de los residuos en sus respectivos 

ámbitos (turismo, industria, pesca, energía y minas, 

transporte, vivienda, otros). 

Sostenibilidad económica de los servicios. 

Regulación del manejo de los residuos sólidos en sus 

respectivos ámbitos de intervención.  

Gobiernos estatales 

Apoyo a la gestión de los residuos no peligrosos. 

Fomento y creación de infraestructura. 

Regulación del manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos en sus respectivos ámbitos de intervención. 



23 

  

Instancia Responsabilidad y funciones 

Gobiernos municipales 

Manejo de los residuos sólidos no peligrosos: barrido, 

recolección, transferencia, disposición final. 

Formulación e implementación de tarifas obligatorias por 

los servicios brindados. 

Otras entidades 

Gestión y provisión de fondos para instrumentación de 

proyectos. 

Programas de aprovechamiento de residuos. 

Promoción de la participación ciudadana y la educación 

ambiental. 

Ejecución de proyectos comunitarios. 

  
Fuente. Elaborción propia con información de SEMARNAT, (2015).  

 

Se carece de un sistema de información de residuos sólidos que permita y obligue el intercambio de 

datos entre los diferentes actores privados, instituciones y entidades federativas. Sin embargo, este 

marco institucional del sector de los residuos, se caracteriza por ser disfuncional, debido 

principalmente a una falta de definiciones en las estructuras de mando con funciones y atribuciones 

claramente establecidas, una superposición parcial de roles, en cuanto a las competencias 

normativas así como para las funciones de vigilancia y control y la falta de mecanismos eficaces de 

coordinación entre los diferentes organismos e instituciones, lo cual, en ocasiones, se traduce en 

confrontaciones institucionales debido a la concurrencia de atribuciones sobre una misma.  

 

• Pepena, la informalidad laboral en el manejo de residuos:  

 

Estos, forman una parte esencial del sistema de limpieza de las ciudades, ya que son trabajadores 

voluntarios que buscan su supervivencia a partir de los elementos reciclables de la basura, aunque 

consiguen llevar al reciclaje apenas el 15% de los materiales reciclables; el resto termina en un 

relleno sanitario, así como en sitios controlados o no controlados. Estos trabajadores intervienen en 

las diferentes etapas del manejo de residuos sólidos urbanos en México. 

 

Este sector informal no se limita solamente a la pepena de materiales reciclables, también se 

involucra en la recolección, siendo muchas veces usado por las autoridades de gobierno como 

sustituto parcial de la obligación municipal. 

 

En la mayoría de las ciudades y municipios de México, no se cobra directamente por el servicio de 

recolección de residuos urbanos a través de la administración gubernamental; sin embargo, gran 

parte de la ciudadanía otorga propinas, que en algunos casos sobrepasan, inclusive, lo que costaría 

el servicio brindado de manera formal por parte de la ciudad o municipio. 

 

Son variadas la condiciones laborales en las que se desenvuelven los pepenadores; entre estas se 

encuentran aquellos que trabajan por cuenta propia y que algunas veces eligen un líder de su grupo 

para representarlos frente a terceros; los que son empleados de un cacique o líder (figura que no 

paga impuestos, ni cotiza para el pago de las obligaciones patronales); los que trabajan en su propio 

tiradero clandestino; los que forman parte de un sindicato independiente, y los que trabajan 
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individualmente y van de casa en casa. 

 

En muchos casos, estos centros de acopio pertenecen a los líderes de los tiraderos que obligan a 

su personal a vender sus materiales solamente a ellos, a un precio mucho más bajo que el que 

pagan otros centros de acopio, si no quieren perder su trabajo. 

 

Existe también el grupo de los intermediarios, quienes compran los materiales reciclables de los 

barrenderos y pepenadores principalmente, y hacen la venta a intermediarios más grandes o a 

fábricas recicladoras. En los casos de grandes vertederos, existe también una cadena de valor en la 

cual compradores buscan el material ya separado y clasificado, y lo llevan a la industria en grandes 

volúmenes o temporalmente a centros de acopio, donde se hace una segunda separación y 

acumulación, hasta lograr las cantidades que le son rentables a los compradores para llevar a la 

industria.  

 

• Recolección:  

 

En 2015, los Estados que registraron la mayor recolección de RSU fueron Aguascalientes (98.8% 

del volumen generado), Baja California Sur (97.7%), Nuevo León (97.6%), Baja California (97.5%), 

Cuidad de México (97%), Querétaro (96.5%) y Tlaxcala (95.8%); el Estado con menor recolección 

fue Michoacán (85.8%).  

 

• Reciclaje:  

 

De acuerdo con las cifras obtenidas en los sitios de disposición final, en 2015 se recicló 4.8% del 

volumen de RSU generados; esta cifra podría alcanzar el 10% en virtud de que muchos de los RSU 

susceptibles de reciclarse se recuperan antes de llegar a los sitios de disposición final, tanto en los 

contenedores como en los vehículos de recolección. Del volumen total de RSU reciclados en 2015, 

el mayor porcentaje correspondió a papel, cartón y productos de papel (42.2%), seguido por vidrio 

(28.6%), metales (27.8%), plásticos (1.2%) y textiles (0.2%).  

 

• Disposición final:  

 

En 2015, se estimó que el 72% del volumen generado de RSU en el país, se dispuso en rellenos 

sanitarios y sitios controlados; el 23% se depositó en sitios no controlados, y el restante 5%, se 

recicló. Si se analiza por entidad federativa, en 2015 la Cuidad de México, Aguascalientes y Quintana 

Roo, dispusieron la totalidad de sus residuos en rellenos sanitarios. Sin embargo, Oaxaca, Chiapas, 

Tabasco y Veracruz, dispusieron menos del 40% de sus residuos en este tipo de sitios. 

 

• Cultura:  

 

Esta involución de las modalidades tanto del consumo, como del esfuerzo por el manejo de los 

residuos en las grandes cuidades, involucra dos principales aspectos: 

 

El primero tiene que ver con tirar los residuos de los productos que se consumen a la calle, lo cual 

habla de la falta educación y sensibilización, de la falta de cultura o conciencia ciudadana. 
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El segundo tiene que ver con la excesiva demanda de servicios e infraestructuraa para el manejo y 

disposición de los distintos tipos de residuos que generamos en la cuidades, pues supera por mucho 

la capacidad de los gobiernos locales estatales para brindarlos, aunado a que el recurso que se 

requiere para proporcionarlos incrementara si no se implementan medidas preventivas y 

tecnológicas para su aprovechamiento. 

 

 

 

3.2 Panorama contemporáneo del agua en México. 

 

 

Hay quienes hablan de la crisis del agua que vendrá en un futuro sin embargo esa crisis ya está 

aquí. En el mundo viven diariamente 1100 millones de personas, las cuales no cuentan con acceso 

al agua potable, en México alrededor de 12 millones padecen esta situación (Celis, 2017). 

 

Este es un gran problema para la sociedad debido a la importancia que tiene este recurso, el agua 

es un elemento de la naturaleza fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en 

el planeta debido a que es un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos y es 

el fundamento de la vida.  

 

Es por ello por lo que a medida que crece la población se genera una necesidad creciente de mejorar 

las demandas comerciales de los recursos hídricos para que la población tenga lo suficiente para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Además de la importancia relacionada con el ser vivo este recurso genera y mantiene el crecimiento 

económico, a través de la agricultura, del transporte y la industria. Debido a su gran importancia la 

contaminación y su escasez plantea grandes amenazas para la salud humana y la calidad de vida 

que se pueda llegar a tener, perjudicando también al medio acuático, terrestre y sometiendo a una 

presión mayor a la flora y la fauna. 

 

En la actualidad México recibe alrededor de 1,489 mil millones de metros cúbicos al año de agua en 

forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región 

sursureste en lugares como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y 

Tabasco (CONAGUA,2015). 

 

De este total 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22% escurre por los ríos o arroyos y 

6% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. 

 

Tomando en cuenta dichos valores México solo cuenta con 471.5 mil millones de metros cúbicos de 

agua dulce renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua, 

donde el incremento de la población año con año provoca la disminución de agua renovable per 

cápita a nivel nacional. 
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3.2.1 Usos y Calidad del Agua 

 

 

El agua es empleada de diversas formas en todas las actividades humanas, ya sea para subsistir, 

producir o intercambiar bienes y servicios. Dentro de los grandes consumidores del agua se 

encuentran las actividades agropecuarias las cuales consumen la mayor cantidad de agua dulce, 

tanto en México como en el mundo, consumiendo un 76.3%. Los siguientes grandes consumidores 

son la industria y la generación de energía consumiendo un promedio de 13%. El volumen utilizado 

por los diferentes sectores es uno de los principales problemas sin embargo no toda el agua que se 

tiene disponible cuenta las características fisicoquímicas para considerarse de buena calidad. 

(CONAGUA, 2015) 

 

La mala calidad, así como el desabastecimiento que se tiene de este recurso es provocado por 

diferentes factores los principales son la contaminación que ocasiona las diferentes actividades 

industriales y de agricultura, la desecación y sobreexplotación de los recursos hídricos, la 

modificación de las cuencas y la deforestación de los bosques. En México el 22.7% del agua 

superficial se encuentra contaminada (CEMDA, 2015). Añadiendo la mala calidad que, si tiene del 

agua, la poca agua con la que cuenta el país es desperdiciada y mal aprovechada principalmente 

por 3 razones: 

 

a) Deficiencias en la infraestructura para la capacitación y distribución del agua 

b) Malos hábitos de consumo en los usuarios 

c) Falta de cultura de reúso, separación y aprovechamiento del agua de lluvia. 

Debido al alto porcentaje de agua contaminada y del porcentaje de agua utilizada en el área industrial 

es de suma importancia encontrar medidas de minimización, reúso y reutilización del agua empleada 

en los diferentes procesos industriales y de la vida cotidiana (Fuentes,2017). 

 

Una de las medidas utilizadas en la actualidad es la implementación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad afirma que 

sólo se trata el 5% de las aguas residuales y que la industria consume 6 km3 de agua y descarga 

5.3km3 de aguas residuales (CONAGUA, 2015). 

 

Se conoce como tratamiento de aguas residuales a los distintos procesos relacionados con la 

extracción y control sanitario de los productos desecho arrastrados por el agua y procedentes de 

viviendas e industrias, Estas plantas cuentas con 3 etapas principales, el tratamiento preliminar, 

primario y secundario para posteriormente pasar a desinfección. 

 

Por otro lado, hay soluciones muy creativas y de más bajo costo que se pueden implementar en las 

casas o en las industrias. Principalmente es cambiar nuestra percepción del agua darnos cuenta de 

sus importancias que juega en la vida, en la medida que nosotros entendamos y no nos hagamos 

conscientes de lo grave que es la situación no haremos nada por cambiar. 

 

De forma personal aplicado a tu hogar o al lugar de trabajo ,se puede mejorar en usar el agua de 

manera responsable, eliminado fugas en los excusados o instalaciones de nuestros hogares o de 

las empresas en las que trabajamos, contar con excusados de bajo consumo de agua o incluso 

instalar sanitarios secos, cerrar la llave de los trastes  o recipientes mientras se están enjuagando, 

no utilizar el excusado como cesto de basura, tomar baños de regadera más cortos y cerrar las llaves  

del agua mientras nos enjabonamos, instalar aditamentos o regaderas que economicen el agua, 

cerrar la llave del agua mientras te cepillas los dientes, aprovechar al máximo la capacidad de carga 
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de la lavadora, regar el jardín y las plantas por las noches y únicamente cuando sea necesario, no 

lavar el automóvil, banquetas, patios o maquinaria industrial con la manguera, sino utilizar una cubeta 

y una jerga, evitar el uso excesivo de detergentes y otros artículos de limpieza que contaminan al 

agua, recolecta el agua de lluvia que se deposite en techos y utilízala en riego de jardines, lavado 

de automóvil y limpieza de pisos y patios. 

 

 

3.3 Buenas prácticas ambientales en empresas y organizaciones. 

 

 

Las buenas prácticas ambientales son medidas que se pueden adoptar en la empresa para reducir 

el impacto ambiental negativo de sus procesos, esto se logra por medio de acciones que implican 

un cambio en el comportamiento y los hábitos de los trabajadores con el fin de disminuir riesgos, 

promover el ahorro de recursos (agua) y una gestión sustentable. Estas medidas mejoran la 

competitividad empresarial a un bajo coste económico.  

 

Todos y cada uno de nuestros actos afectan al medio ambiente, por lo que tenemos un gran potencial 

como motor de cambio. 

 

Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real es factor imprescindible que 

los trabajadores y trabajadoras colaboremos y nos impliquemos, ya que conocemos de primera mano 

las actividades desarrolladas en nuestros centros de trabajo. 

 

Como trabajadores/as, pasamos muchas horas en el centro de trabajo, a veces más que en nuestra 

propia casa, y, por este motivo, si tomamos conciencia del impacto que nuestras actividades tienen 

en el medio ambiente y adquirimos hábitos de comportamiento para proteger la naturaleza, tanto en 

nuestra vida personal como laboral, contribuiremos a que nuestra sociedad sea más sustentable. 

  

En el trabajo, para mejorar nuestro comportamiento ambiental, debemos usar los recursos de 

manera responsable, adquirir protocolos que prevengan y controlen los riesgos ambientales 

derivados de accidentes o emergencias y avisar a las autoridades competentes en caso de vertidos 

y emisiones anómalas o accidentales. 

 

Trabajadores 

 

• Promover e impulsar el desarrollo de nuevas políticas ambientales. 

• Informarse bien acerca de las actividades que causan impactos significativos en el medio 

ambiente y proponer medidas de mejora. 

• Demandar información actualizada y apropiada en material ambiental. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

• Participar en los SGA y en la realización de auditorías. 
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Capítulo IV Diseño de un sistema de gestión ambiental para el uso eficiente 

de agua y manejo de residuos dentro de la empresa “Innovaplast S.A de C.V.” 
 

 

4.1 Contexto de la organización 

 

 

4.1.1 Comprensión de la organización (Innovaplast) y de su contexto 

 

 

Con el propósito de identificar los elementos del entorno en donde se desenvuelve Innovaplast, así 

como el desarrollo de sus actividades que influyen directamente en los resultados que se obtienen. 

En este SGA se comprende y analiza el entorno de la empresa en dos puntos principales:  

 

1. Entorno interno  

2. Entorno Externo 

 

Así como su afectación positiva o negativa en Innovaplast para el cumplimiento de los objetivos 

ambientales establecidos en el SGA. Primero identificando con un análisis y posterior con su 

afectación. Como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

 

Tabla 2. Análisis PESTLE 

 

POLÍTICAS ECONÓMICAS SOCIOCULTURALES 

Acuerdos comerciales 

internacionales 
Ingresos Mensuales Imagen de la empresa 

Legislación laboral Precios en el mercado Niveles educativos locales 

Estabilidad social Ahorros de planta Comportamiento operativo 

Sistema de organización Disponibilidad de crédito Cultura operativa 

Tipo de gobierno Inflación Relación sindical 

Forma de gobierno Tipo de cambio 
Crecimiento de la 

población 

Periodo gubernamental Recursos Tendencia de empleo 

Legislación ambiental Inversión publica Estilo de vida local 

Legislación internacional Situación económica nacional Patrones de consumo 

Políticas fiscales (exportación) Estabilidad del mercado Distribución del ingreso 

Financiamiento e iniciativas Tasas de impuestos Condiciones de vida 

TECNOLÓGICA LEGISLACIÓN ECOLOGÍA 

Inversión pública 
Regulaciones industriales al 

plástico 
Emisiones de gases 

Infraestructura local Procedimientos 
Residuos tóxicos 

producidos 

Maquinaria y equipo 
Normas de protección 

ambiental 

Residuos líquidos 

liberados 
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TECNOLÓGICA LEGISLACIÓN ECOLOGÍA 

Impacto en la estructura de la 

cadena de valor 
Tributaria y laboral Consumo de energía 

Actualización de software 
Procesos y entidades 

regulatorias 
Nivel de reciclado 

Impacto de la tecnología en la 

oferta de productos 
Normativas de precio Consumo de agua potable 

Redes sociales Semana laboral Impacto ambiental total 

Financiamiento para la 

investigación 

Legislación Salarial: salario 

mínimo y horas extras 
 

Desarrollo tecnológico reciente 
Leyes de protección al 

consumidor 
 

Organización del gobierno 
Normativas de seguridad 

industrial 
 

 

 Fuente. Elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 3. Anális FODA 

 

I 
N

 T
 E

 R
 N

 O
 S

 

FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES 

Legislación laboral Estabilidad social 

Sistema de organización Grupos de presión internacionales 

Financiamiento e iniciativas Corrupción 

Ingresos Mensuales Inversión pública 

Ahorros de planta Comportamiento operativo 

Disponibilidad de crédito Cultura operativa 

Recursos Relación sindical 

Imagen de la empresa Normas de protección ambiental 

Infraestructura local Procesos y entidades regulatorias 

Maquinaria y equipo Semana laboral 

Actualización de softwares Legislación Salarial: salario mínimo y 

horas extras 

Impacto de la tecnología en la oferta de 

productos 

Nivel de reciclado 

Patentes Consumo de agua potable 

Procedimientos Impacto ambiental total 

Normativas de seguridad industrial  

 
E

 X
 T

 E
 R

 N
 O

 S
  

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Acuerdos comerciales internacionales Periodo gubernamental 

Tipo de gobierno Legislación ambiental 

Forma de gobierno Precios en el mercado 

Legislación internacional Inflación 

Políticas fiscales (exportación) Tipo de cambio 

Crecimiento de la población Situación económica nacional 

Patrones de consumo Estabilidad del mercado 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Redes sociales Estilo de vida local 

Tributaria y laboral Distribución del ingreso 

Tratos internacionales Inversión publica 

Leyes de protección al empleo Financiamiento para la investigación 

Emisiones de gases Desarrollo tecnológico reciente 

Consumo de energía Organización del gobierno 

 Regulaciones industriales al plástico 

 Normativas de precio 

 Leyes de protección al consumidor 

 Requerimiento de etiquetado de 

productos 

 Residuos tóxicos producidos 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

 

Fuente. Elaboración propia , (2018). 

 

 

4.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

 

a) Partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental 

 

Las Partes Interesadas en el SGA de Innovaplast son las que se describen a continuación: 

 

1. Personal (Direcciones, gerencias, jefaturas y operadores)  

2. Gobiernos 

3. Proveedores 

4. Clientes 

5. Sociedad 

 

b) Necesidades y expectativas de las partes interesadas  

 

Se encuentran en el siguiente cuadro 

 

Tabla 4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
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Parte Interesada Necesidades y Expectativas (Requisitos) ¿Requisito 

legal? 

PERSONAL Direcciones, 

Gerencias 

1. Que Innovaplast cumpla con los 

lineamientos ambientales propuestos 

internamente en el Manual 

Ambiental. 

NO 

2. Que se cumpla con las regulaciones 

de tipo ambiental emitidas por los 

Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal 

SI 

Jefes, 

Coordinadores 

3. Capacitar operadores con conciencia 

ambiental y eficiencia productiva 

 

NO 

Operadores 4. Que, en todas las acciones 

propuestas mediante el SGA, se 

incluya la participación y capacitación 

de los operadores, para su beneficio. 

NO 

GOBIERNOS 

 

Federal 5. Que Innovaplast cumpla con todas 

las disposiciones normativas 

aplicables en materia ambiental, y de 

competencia federal 

correspondientes con la 

SERMANAT. 

SI 

Estatal 6. Que Innovaplast cumpla con todas 

las disposiciones normativas 

aplicables en materia ambiental 

correspondientes con la SEDEMA. 

SI 

Municipal 7. Que haya vinculación con la 

Innovaplast para fortalecer los 

programas de capacitación en 

buenas prácticas ambientales. 

NO 

PROVEDORES  

Prestadores de 

bienes y 

servicios 

 

8. Que Innovaplast cumpla con las 

regulaciones ambientales aplicables 

para la celebración o renovación de 

convenios o contratos. 

SI 

 

CLIENTES 

 

Nacionales, 

Internacionales 

 

9. Beneficiarse del prestigio de la 

cadena de suministro eficiente con 

conciencia ecología en Innovaplast 

NO 

10. Tener acceso a la información acerca 

del cumplimiento de las disposiciones 

normativas aplicables para 

Innovaplast. 

 

NO 

SOCIEDAD Sociedad Civil 11. Que se cumplan con las regulaciones 

ambientales emitidas aplicables. 

SI 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 
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4.1.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

 

 

El alcance del SGA en Innovaplast se propone para todos los niveles, considerando sus procesos, 

productos y servicios relacionados con la fabricación de envases de plástico en la instalación ubicada 

en: Avenida los Ángeles No. 303, Col. San Martin Xochinahuac, Del. Azcapotzalco México D.F., 

Bodega 4a. de Azcapopark, C.P. 02120  

 

 

4.1.4 Sistema de gestión ambiental 

 

 

Innovaplast, establecerá, documentará, implementará, mantendrá y mejorará continuamente un 

Sistema de Gestión Ambiental conforme con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, que incluya 

los procesos necesarios y sus interacciones, con el propósito de lograr los resultados previstos, 

incluida la mejora de su desempeño ambiental mediante el diseño de esta propuesta. 

 

 

 4.2 Liderazgo 

 

 

4.2.1 Liderazgo y compromiso. 

 

 

Es muy importante que, en todas las organizaciones, exista compromiso en todos los niveles 

jerárquicos ya que dentro de la Norma ISO 14001:2015, el liderazgo se menciona como un 

compromiso que la alta dirección debe tener con respecto del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

La alta dirección de Innovaplast demuestra su interés en mejorar con el liderazgo y compromiso con 

el SGA, con esas muestras de excelencia se propone definir un Comité de Gestión Ambiental que 

se encarga de analizar y dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren involucrados 

los intereses de Innovaplast. El Comité está conformado de la siguiente manera:
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Fuente. Elaboración propia, (2018). 

 

Este Comité de Gestión Ambiental mediante el debate para la toma de las mejores decisiones con 

respecto a las actividades que establece SGA, se propone una reunión programada cada trimestre 

o antes si así se requiere como solicitante de dicha reunión no programada Director General de 

Innovaplast (Presidente). Con esto dar el seguimiento a la implementación y mantenimiento del SGA 

apoyando en la formulación, ejecución, seguimiento, control y ajuste de los programas y proyectos 

que permitan el desarrollo y la gestión de los aspectos ambientales significativos. Terminando con 

proponer opciones para la divulgación de los resultados del desempaño ambiental de Innovaplast. 

 

 

4.2.2 Política ambiental 

 

 

En este punto Innovaplast define su Política Ambiental donde muestra su compromiso para seguir 

mejorando en la parte ambiental. 

 

Permite el establecimiento de sus objetivos y acciones ambientales, además de la mejora continua. 

La política ambiental se enuncia a continuación: 

“Innovaplast se compromete a cumplir con las estipulaciones legales en tema ambiental para 

mejorar continuamente en el comportamiento (cultura) ambiental, desempeñando mejor los 

procesos de nuestro SGA, para así disminuir el impacto ambiental de nuestras actividades 

operativas y administrativas”. 

 

Trabajando esta política de la mano con la misión, visión y valores de Innovaplast que se presentan 

a continuación:  

 

 

Director General 
de Innovaplast

PRESIDENTE

Gerente de 
producción

Auditor 1 

Jefa de 
Manufactura 

Auxiliar

Coordinador 1

Auxiliar

Gerente de 
Calidad 

Auditor 2

Gerente de 
logística

Auditor 3

Coordinador 2

Auxiliar

Brigadistas 
operativos

Auxiliar

Jefe de Higiene y 
Seguridad 

Vice- Presidente
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Misión: Superar las expectativas de nuestros clientes por medio de soluciones integrales, con 

excelencia en calidad y en tiempos de entrega, enfocados en nuestros clientes, colaboradores y el 

entorno a través de nuestros valores. 

 

Visión: Ser el Grupo de empresas líder en la manufactura y distribución de productos y servicios para 

la industria que atendemos. 

 

Valores: Colaboración, Compromiso, Comunicación, Excelencia, Integridad, Responsabilidad 

 

La Política Ambiental será difundida a las partes interesadas a través medios orales y escritos, Esta 

será revisada por el Comité de Gestión Ambiental cada semestre por si presenta un área de mejora 

en ella en base a las necesidades de la planta. 

 

 

4.2.3 Roles y Responsabilidades 

 

 

La alta dirección de la Innovaplast se asegura de que las responsabilidades y las autoridades 

pertinentes sean asignadas y se comuniquen dentro de la empresa. Así mismo asigna todas las 

responsabilidades y autoridades para: 

 

• Avalar que el Sistema de Gestión Ambiental se encuentra conforme a los requisitos de la 

norma ISO 14001. 

 

• Mantenerse informada sobre el desempeño ambiental que realiza el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Para cumplir con todos los requisitos de este apartado de la norma ISO 14001 es muy recomendable 

que la alta dirección asigne a los diferentes roles la responsabilidad y autoridad necesarias para que 

se puedan cumplir sin dificultades todos los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y para que 

la alta dirección se mantenga informada sobre el desempeño que realiza el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Los roles y las responsabilidades del personal se muestran a continuación: 
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Tabla 5. Roles y responsabilidades. 

 

Rol del 

personal 

Responsabilidad 

Comité de 

Gestión 

Ambiental  

(Alta dirección 

del SGA) 

• Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para 

mejorar el desempeño ambiental, asegurando la disponibilidad de los 

recursos necesarios. 

• Designar al responsable del SGA. 

• Establecer, mantener y revisar periódicamente a la Política ambiental 

y a los Objetivos ambientales de Innovaplast. 

• Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos y 

productivos de la empresa. 

• Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el 

Programa de Capacitación. 

• Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como 

establecer acciones para su mejora. 

• Comunicar al personal acerca de su participación en el cumplimiento 

con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las 

diferentes normativas internas locales y nacionales mencionadas en 

este Manual. Esto podrá hacer a través de medios orales, escritos o 

electrónicos, que permita aumentar la toma de conciencia, la 

motivación y la participación. 

Responsable 

del SGA 

• Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto dentro 

como fuera de Innovaplast. 

• Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos necesarios para el cumplimiento de este manual. 

• Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos 

necesarios para la implementación y mantenimiento del SGA. 

• Asegurar a los Responsables Ambientales de las áreas de 

Innovaplast acerca de los procesos ambientales, lo cual puede 

realizarse a través de reuniones de trabajo, cursos, talleres, 

comunicados impresos y electrónicos, así como actividades de 

verificación. 

• Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del 

SGA y de cualquier necesidad de mejora. 

• Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA. 

• Reunir la información de los resultados obtenidos. 

• Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes 

interesadas conforme al proceso de mejora continua. 

• Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia 

ambiental. 

• Comunicar al personal por medios, orales, electrónicos o impresos, 

acerca de los resultados del SGA y el desempeño ambiental. 

• Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental, convocar 

cuatrimestralmente a todos Responsables Ambientales, para 

comunicar los resultados obtenidos del SGA y a través de una reunión 

informativa. 
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Rol del 

personal 

Responsabilidad 

Responsables 

ambientales 

(Responsables 

de cada 

proceso que 

integran las 

áreas de 

Innovaplast) 

• Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos del SGA incluido el desempeño ambiental en su proceso o 

área. 

• Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su 

proceso. 

• Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora 

continua para el SGA y el desempeño ambiental. 

• Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las 

mismas, al personal que intervengan en los procesos del SGA y en el 

desempeño ambiental. 

• Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las 

personas que intervienen en los procesos y procedimientos 

correspondientes. 

• Entregar los resultados al responsable del SGA en tiempo y forma. 

• Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño 

ambiental de su proceso o área. 

• Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco días de los 

meses de febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos por el 

desempeño del SGA.  

Personal de 

Innovaplast 

 

• Cumplir con los lineamientos establecidos en este manual y la 

información documentada que se genere 

 

Fuente. Elaboración propia con base a informacipon de Innovaplast, (2018) . 

 

 

4.3 Planificación 

 

 

4.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 

4.3.1.1 Generalidades 

 
 

Para Innovaplast se considera de gran importancia identificar a través del diseño de un SGA, las 

áreas de oportunidad para mejorar su desempeño ambiental, mitigar el impacto ambiental y cumplir 

con la legislación aplicable, por ello se involucra a todo el personal para fomentar una nueva cultura 

de responsabilidad y prevención. 

 

Para la identificación de riesgos, se generó una serie de matrices que concentran datos que podrían 

afectar la capacidad de la empresa para lograr el cumplimiento de las acciones establecidas en el 

SGA, en el manual se identifican los principales riesgos que aplican a nivel operativo y ocupacional 

los cuales incluyen: 
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• Falta de recursos financieros. 

• Situación política fluctuante entre la empresa y las partes interesadas. 

• Desinterés o apoyo por parte de los Gerentes. 

• Apatía de los empleados en la participación del SGA. 

 

4.3.1.2 Aspectos Ambientales 

 
Es necesario que la empresa cuente con un procedimiento actualizado para poder identificar los 

aspectos ambientales que generan sus actividades, productos y servicios. Existen diferentes formas 

de identificarlos como se muestra a continuación: 

 

 

 
PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-EHS-01 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

Fecha de emisión: 

24/07/18 

 

Revisión: 0 

 Páginas 5 

 

1. Objetivo 

  

Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales con el fin de determinar aquellos que se 

consideren como significativos. 

 

2. Alcance 

 

Se aplicará a todos los aspectos ambientales que se requieren controlar y que son resultados de las 

actividades realizadas en Innovaplast 

 

3. Marco Normativo 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• Norma ISO 14001:2015, Requisito 6.1, Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización 

que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 

• Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental identificado que puede producir un 

impacto ambiental ya sea negativo o positivo. 

 

 

 



38 

  

5. Responsabilidades 

 

De la Alta Dirección 

 

• Aprobar este procedimiento para su implantación 

• Revisar este procedimiento para su implantación 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Verificar su implementación en todo el sistema de la organización 

 

Del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

 

• Aprobar la identificación y la evaluación de los aspectos ambientales dentro de la 

organización. 

 

De los Responsables Ambientales 

 

• Gestionar la actualización y evaluación de los aspectos ambientales 

 

6. Procedimiento 

 

1. Se identifican los aspectos ambientales de cada etapa del proceso para posteriormente 

realizar la Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales como 

se encuentra en el siguiente diagrama.  
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2. Se usan los siguientes criterios de evaluación para poder identificar los aspectos ambientales que 

ocurren en Innovaplast mediante el proceso. 

 

 

Criterios por 

evaluar 

 

Definición Puntuación 

Ocurrencia Qué tan recurrente es el 

aspecto. 

3 = Continuo 2 = Esporádico 1 = Accidental 

Duración Tiempo que permanece 

activo 

3 = Largo 2 = Medio 1 = Corto 

Impacto  Grado de alteración del 

entorno 

3 = Mayor 2 = Moderado 1 = Menor 

Alcance Límites físicos donde 

se presenta 

3 = Global 2 = Local 1 = Puntual 

 

Tabla de aspectos ambientales 

 

 

Núm. Aspecto ambiental 

1 Residuos Sólidos 

2 Residuos peligrosos 

3 Lodos de pintura 

4 Lodos de talco 

5 Emisión a la atmósfera 

6 Agua residual 

 

 

3. Identificación de los aspectos ambientales significativos como se muestra en el formato matriz de 

Identificación de aspectos ambientales.  

 

En este punto termina el procedimiento. 

 

 

7. Registro 

 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable 

de custodia  

Tiempo de 

retención 

1 Matriz de 

identificación 

de aspectos 

ambientales 

FO-EHS-MAA-01 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 
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8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Se genera el procedimiento 24/07/18 

 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 
FORMATO: Código: FO-EHS-MAA-01 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 

0 

 Página 2 

 

 

Matriz de identificación de aspectos ambientales 

Núm. Impacto ambiental 

O
c
u
rr

e
n
c
ia

 

D
u
ra

c
ió

n
 

Im
p
a
c
to

 

A
lc

a
n
c
e

 

P
u

n
tu

a
c
ió

n
 

to
ta

l 

Aspecto ambiental 

1 Contaminación de suelo. 3 3 2 2 10 Residuos Sólidos 

2 Contaminación de 

suelo 

3 3 3 3 12 Residuos peligrosos 

3 Contaminación de 

Agua y suelo. 

2 3 3 3 11 Lodos de pintura 

4 Contaminación de 

Agua y suelo. 

2 3 3 3 11 Lodos de talco 

5 Contaminación de aire 2 1 1 2 6 Emisión a la atmosfera 

6 Contaminación del 

agua. 

2 3 3 3 11 Agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

   

   



42 

  

Con las calificaciones obtenidas en las tablas anteriores de los aspectos ambientales en prioridad 

para atender serán: 

 

 

 

Puntuación total Aspecto ambiental Núm. 

12 Residuos peligrosos 2 

11 Agua residual 6 

11 Lodos de pintura 3 

11 Lodos de talco 4 

10 Residuos Sólidos 1 

6 Emisión a la atmosfera 5 

 

Por lo que se determina que los impactos principales se realizan al suelo y al agua. 

 

4.3.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

 

 

Marco legal aplicable en Innovaplast relacionado con los aspectos ambientales. 

 

Tabla 5. Marco Legal.  

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Cumplimiento legal Requisitos 

Residuos 

Peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

 

NOM-052.SEMARNAT-2005 

Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos 

Realizar un Plan de 

manejo de residuos. 

 

 

 

Realizar una 

identificación y 

clasificación de los 

residuos generados 

Agua 

residual 

Contaminación 

del agua 

NOM-002-SEMARNAT-1996  

Establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal 

Monitoreo y análisis de 

la descarga de agua 

residual 

Lodos de 

pintura 

Contaminación 

del agua y 

suelo 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

Realizar un Plan de 

manejo de residuos, 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Cumplimiento legal Requisitos 

Lodos de 

Talco 

Contaminación 

del agua y 

suelo 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

Realizar un Plan de 

manejo de residuos, 

Residuos 

Sólidos 

Contaminación 

del suelo 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

Realizar un Plan de 

manejo de residuos, 

Emisión a 

la 

atmosfera 

Contaminación 

del aire 

NOM-043-SEMARNAT-1993 

Establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmosfera 

de partículas sólidas provenientes de 

fuentes fijas, 

Cumplir con los límites 

máximos permisibles 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 

 

 

4.3.1.4 Planificación de acciones 

 

 

Tabla 6. Planificacion de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto 

Ambiental 

Objetivo Acciones 

Residuos 

Peligrosos 

Reducir la cantidad de 

residuos generados. 

Llevar un control de las materias primas 

verificando que se utilicen eficientemente. 

 

Controlar el proceso de producción evitando que 

exista desperdicio de material. 

 

 Crear conciencia en los trabajadores del 

impacto y el costo que lleva la generación de 

residuos peligrosos. 

 

Realizar un inventario acerca de la producción 

de residuos peligrosos y su confinamiento. 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivo Acciones 

Residuos 

Sólidos 

Reducir, reutilizar, reciclar la 

cantidad de residuos 

generados 

Llevar un control de las materias primas 

verificando que se utilicen eficientemente. 

 

Controlar el proceso de producción evitando que 

exista desperdicio de material. 

 

Realizar campañas internas para concientizar a 

los trabajadores de la importancia del manejo 

adecuado de los residuos. 

 

Colocar contenedores para la clasificación de 

residuos. 

 

Implementar medidas de reutilización de hojas 

de papel y cartón. 

 

Agua residual Reducir la cantidad de agua 

utilizada en los procesos de 

producción  

Realizar campañas internas para concientizar a 

los trabajadores del ahorro de agua. 

 

Informar a los trabajadores de las diferentes 

formas de ahorro de agua. 

 

Realizar inspecciones para verificar que no 

existan fugas, así como usos indebidos por parte 

del personal. 

 

Verificar que se utilice eficientemente el agua en 

los procesos de producción. 

 

Implementar dispositivos ahorradores de agua. 

 

Identificar las aguas que se pueden reusar y 

emplearlas en riego o sanitarios, 

 

Cerrar todos los flujos durante periodos cuando 

se interrumpe el proceso. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 
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4.3.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

 

 

4.3.2.1 Objetivos ambientales 

 

 

De acuerdo con la Política Ambiental, en Innovaplast se han establecido objetivos Ambientales 

estratégicos que serán revisados durante el mes de Noviembre de cada año, ya establecido y 

calendarizado por el Comité de Gestión Ambiental, los objetivos se muestran a continuación.  

 

1. Disminuir el consumo de agua un 5% en el área de producción 

2. Reducir el 10% del uso de agua en sanitarios  

3. Reducir la generación de residuos un 3% en el área de producción 

4. Disminuir la merma de plástico un 15% en el área de producción 

 

 

4.3.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

 

Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, Innovaplast ejecutará una serie de 

acciones estratégicas las cuales se describen secuencialmente en los puntos señalados a 

continuación: 

 

 

 

 

Tabla 7. Planificacion de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

 

Objetivo Acciones Recursos Responsable Calendario Evaluación 

de 

resultados 

Disminuir el 

consumo de 

agua un 5% 

en el área de 

producción 

 

-Capacitación 

Técnica 

-Realizar 

campañas de 

concientización 

 

 

 

-Espacio  

-Material de 

apoyo 

-Eco-

boletines 

-Coordinador -Semestral  -Bitácoras de 

asistencia 

 

Reducir la 

generación de 

residuos un 

3% en el área 

de 

producción 

 

-Realizar 

capacitaciones 

-Realizar 

mantenimiento 

a maquinaria 

-Espacio 

-Material de 

apoyo 

-Coordinador 

(apoyo 

externo) 

-Semestral -Examen y 

Bitácoras de 

asistencia 
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Objetivo Acciones Recursos Responsable Calendario Evaluación 

de 

resultados 

Disminuir la 

merma de 

plástico un 

15% en el área 

de 

producción  

 

-Realizar 

capacitaciones 

-Realizar 

mantenimiento 

a maquinaria 

-Espacio  

-Material de 

apoyo 

-

Herramient

as 

-Equipo de 

protección 

personal 

-

Aditamento

s (aceite, 

thiner, etc.) 

-Jefe de 

Mantto. 

-Preventivo 

cada 2 

meses 

-Correctivo 

cada que se 

requiera 

-Plan de 

mantenimient

o 

Reducir el 

10% del uso 

de agua en 

sanitarios  

 

-Realizar 

campañas de 

concientización 

-Correos de 

difusión 

-Eco-

boletines 

-Correo 

electrónico 

 

-Coordinador -Abril 

-Agosto 

Diciembre 

-Programa de 

comunicació

n 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 

 

 

4.4 Apoyo 

 

 

4.4.1 Recursos 

 

 

Conforme a la norma ISO 14001:2015 la organización debe proporcionar y determinar los recursos 

para que el sistema de gestión ambiental tenga una excelente implementación, establecimiento, 

mantenimiento y mejora continua. La alta dirección tiene que proveer los recursos necesarios a 

quienes perciban una responsabilidad dentro del sistema de gestión ambiental. 

 

Los recursos que se mencionan a continuación son necesarios para una buena implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental de la organización.  

 

• Recursos humanos 

• Recursos naturales 

• Infraestructura 

• Tecnología 

• Recursos financieros 

 

Como referencia de los recursos humanos se encuentran las habilidades y conocimientos 

especializados, dentro de esta área se realizan constantes evaluaciones y análisis de los puestos 

que afectan o benefician al Sistema de Gestión Ambiental, tomando en cuenta lo que dicen los 
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perfiles de puestos, como las características y requisitos que se mencionan, si se sigue al 100% 

cada uno de los puntos mencionados se seleccionará con más éxito a la persona correcta para cubrir 

el perfil. 

 

En el caso de los recursos naturales va enfocado al medio ambiente del cual este rodeado la 

empresa, como el agua, energía solar, energía eólica y demás recursos que intervengan durante los 

procesos de la organización, hay recursos naturales que algunas empresas ocupan como materia 

prima para algún proceso de producción. 

 

Como parte de la infraestructura se puede abordar la tecnológica. La tecnología cuenta como uno 

de los factores necesarios para la implementación del SGA, como ya se sabe este factor puede influir 

en alguno de los procesos de producción para el ahorro y uso eficiente de alguno de los recursos 

naturales que estén presentes en la línea de producción. 

 

Se habla de un recurso financiero como el principal factor por el cual el Sistema de Gestión Ambiental 

se puede implementar dentro de la organización, un sistema implica la generación de nuevos gastos, 

así como también la consulta de algunos documentos de esta área, con el fin de seguir todos los 

pasos que marca la norma ambiental. 

 

 

4.4.2 Competencia  

  

 

Como se indica en la norma, cada una de las competencias que determina la organización deben 

ser las necesarias para las personas que realicen trabajos bajo su control y que impacten en el 

desempeño ambiental para el cumplimiento de los requisitos legales. Así mismo tiene que 

asegurarse que cada una de las personas sea competente en cuanto a educación o formación 

académica, y también en su experiencia.  

La toma de decisiones también es muy importante, ya que se presentarán algunas acciones en las 

cuales deberá tener un criterio para llevar al éxito la implementación del sistema. Por tal motivo cabe 

aclarar que los participantes de un sistema de gestión ambiental deben ser personas realmente 

preparadas para estas actividades, ya que la norma lo exige en este punto. 

Por lo anterior se presenta a continuación el perfil de puesto del responsable del sistema de gestión 

ambiental en Innovaplast: 

Descripción y perfil del puesto jefe de Higiene y Seguridad  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Tabla 8. Información general del puesto jefe de Higiene y Seguridad 

 

Título del Puesto:  Jefe de higiene y seguridad 

Área a la que reporta: Dirección 

Reporta a: (puesto) Gerente general 

Puestos que le reportan directamente: N/A 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 
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OBJETIVO DEL PUESTO: 

 

Coordinar y supervisar el cumplimiento de los objetivos de la higiene y seguridad de la empresa a 

corto y largo plazo, liderando el SGA con el principal enfoque en el campo regulatorio ante las 

autoridades ambientales correspondientes. Ser agente de cambio y promotor de la cultura ambiental 

de la empresa. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES: 

 

• Dar seguimiento a las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de los objetivos en materia 

ambiental. 

• Planear y desarrollar nuevas metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas. 

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis 

se están llevando correctamente. 

• Determinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales 

aplicables para la compañía. 

• Responder ante situaciones de emergencia ambientales. 

• Llevar a cabo auditorías internas de cumplimiento en materia ambiental. 

 

COMPETENCIAS DEL PUESTO: 

 

Tabla 9. Competencias del puesto jefe de Seguridad e Higiene 

             

COMPETENCIAS FUNCIONALES NIVEL 

Visión y pensamiento estratégico  3 

Capacidad de Análisis  3 

Comunicación Oral y Escrita 2 

Sentido de Urgencia 3 

Responsabilidad 3 

Análisis de conflictos 3 

Empatía 2 

Capacidad de negociación  2 

Manejo de problemas 3 

Relaciones Interpersonales 2 

Trabajo en equipo 3 

Atención al cliente 2 

Liderazgo  3 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 
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NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS: 

 

Tabla 10. Niveles de dominio de competencias del puesto jefe de Higiene y seguridad 

 

 3 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha 

habilidad para realizar sus funciones. 

 2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en 

ALGUNAS de sus funciones.  

 1 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad 

para alcanzar el logro de sus funciones. 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 

    

CONOCIMIENTOS:  

    

Tabla 11. Conocimientos requeridos para el puesto jefe de Higiene y Seguridad 

        

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS NIVEL 

Excel 2 

Conocimientos analíticos (interpretación de datos) 3 

Desarrollo de procesos 2 

Normativas de Seguridad (18000) 3 

Normativas ambientales (14001) 3 

Comercialización 2 

  

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

Tabla 12. Características generales del puesto jefe de Higiene y Seguridad 

 

Sexo: Indistinto 

Edad Requerida (rango): 25 – 40 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 
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ESCOLARIDAD & AREAS DE CONOCIMIENTO: 

 

Tabla 13. Escolaridad y áreas de conocimiento del jefe de Higiene y Seguridad 

 

Carrera genérica: Ingeniería industrial, Ingeniería Ambiental 

Estudios complementarios: 

(cursos, diplomados, maestría, 

especialización) 

Normativas ISO 14001 y 18000, Brigadista 

certificado por Protección Civil  

Nivel de Estudio requeridos y grado de 

avance: 

Licenciatura o Maestría.  

Áreas de experiencia y años requeridos: 3 a 4 años mínimo como jefe de área, teniendo 

personal a su cargo.  

Idiomas: Ingles 

(especifica el nivel) 

Intermedio 

 

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 

 

 

4.4.2.1 Formación 

 

 

La organización toma acciones para asegurar las competencias de los puestos que estrictamente 

tienen un efecto en el desempeño ambiental como lo indica la norma, es por eso por lo que se evalúa 

y supervisa que el personal cumpla con las competencias necesarias considerando los siguientes 

puntos: 

 

• Apego al perfil de puesto: En el punto 4.4.2 de este trabajo, se precisan las funciones y 

competencias requeridas en la posición que tiene bajo su responsabilidad la materia 

ambiental de la compañía, por lo que en caso de que el candidato o empleado no cuente 

con alguna de ellas, se garantiza que Innovaplast capacita de manera externa a través de 

cursos o diplomados al interesado.  

 

• Evaluación del desempeño: El personal debe de cumplir con las funciones y 

responsabilidades de su puesto, los cuales están indicados en su perfil de puesto y deben 

de ser supervisadas por su jefe inmediato. 

 

• Conocimiento de la responsabilidad: El personal debe de conocer su rol y estar 

comprometido con el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo la política 

planteada para lo cual la empresa tiene un plan de toma de conciencia, el cual se desarrolla 

en el siguiente punto de este trabajo. 

 

 

4.4.3 Toma de conciencia 

 

 

Para fomentar la concienciación en el personal de Innovaplast con respecto a la importancia de 

cumplir con la Política Ambiental y de cómo su esfuerzo contribuye a la eficacia del SGA, al logro de 

los objetivos. Al cumplimiento de los requisitos legales, así como su relación con el impacto ambiental 
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de la empresa, se emplean diferentes acciones como son: 

 

La Inducción y reinducción del personal en los temas ambientales, los cuales están determinados en 

el siguiente calendario: 

 

Tabla 14. Calendario de Inducción y reinducción 

 

Tema Sistema de 

Gestión 

Ambiental ISO 

14001:2015 

Cuidado del 

medio 

ambiente 

Legislación 

ambiental 

Manejo de residuos 

sólidos urbanos y de 

manejo especial 

Dirigido a Personal de 

nuevo Ingreso, 

Personal activo 

en Innovaplast 

Personal de 

nuevo 

Ingreso, 

Personal 

activo en 

Innovaplast 

Ingenieros de 

proceso, 

operadores, 

Gerente de 

operaciones, 

Gerente de 

Mantenimient

o, oficiales de 

mantenimient

o 

Ingenieros de proceso, 

operadores, Gerente de 

operaciones, Gerente de 

Mantenimiento, oficiales de 

mantenimiento 

Área o 

departamen

to 

Todos Todos Producción, 

mantenimient

o 

Producción, mantenimiento 

Duración 1 hora 30 min 30 min 1 mes 

No. De 

participante

s 

300 300 100 100 

Instructor / CGA CGA CGA SEMARNAT (En línea) 

Instructor 

(I/E) 

I I I E 

Meses Feb X   X   

Mar   X   X 

May X   X   

Jun   X     

Sep. X   X   

Oct   X     

 

Fuente. Elaboración propia, (2018) . 

 

• Las Acciones dentro de los Programas de Gestión Ambiental ligadas a la socialización y 

toma de conciencia, las cuales se ejecutan mediante material informativo electrónico, 

campañas ambientales, comunicaciones internas en tableros informativos dentro de las 

instalaciones sobre la gestión realizada por el CGA la cual también contiene información 

sobre el desempeño ambiental y el grado de la consecución de los objetivos capacitación 

sobre prácticas ambientales, logros del, entre otros. 
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4.4.4 Comunicación 

 

 

4.4.4.1 Generalidades 

 

 

La norma ISO 14001:2015 nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener 

los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 

gestión ambiental, que incluyan: 

 

a) Qué comunicar. 

 

b) Cuando comunicar. 

 

c) A quién comunicar. 

 

d) Cómo comunicar. 

 

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe: 

 

• Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. 

 

• Asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información 

generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea fiable. 

 

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión 

ambiental y debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones, 

según corresponda. 

 

 
PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-EHS-02 

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Fecha de 

emisión:12/08/18 

 

Revisión: 0 

 Páginas 7 

 

1. Objetivo 

 

Comunicar interna y externamente la información del SGA de manera eficaz. 

 

2. Alcance 

 

Entre todos los diversos niveles, funciones de la organización y público en general. 

 

 

3. Marco Normativo 
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Este procedimiento está basado en: 

• Norma ISO 14001:2015, Requisito 7.4, Comunicación. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Cómo vamos innova: se involucran a todos los niveles divididos en 3 sesiones diferentes, se 

habla de lo más relevante del mes en la planta dirigido por el gerente general tocando temas 

como (eficiencia, metas cumplidas, logros, proyectos) 

• Eco-boletines: información visual para la concientización ambiental 

• Libro de información: Documento que presenta un tema en específico, describiendo puntos 

a conocer de manera resumida. 

• Residuo: Material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para 

realizar un determinado trabajo. 

• Se un coach: Asignar a una persona de nuevo ingreso a un operador que ya cuenta con más 

de 6 meses de experiencia, con el fin de que la persona esté bien orientada a los objetivos 

que se necesitan.  

• Zona de producción: área donde se encuentra la parte operativa, transformando los 

materiales. 

 

5. Responsabilidades 

  

De la Alta Dirección 

 

• Asegurar los recursos necesarios para disponer con las herramientas en tiempo y forma 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Monitorear y archivar la documentación del avance en la distribución de la información.  

• Distribución de la información a la parte administrativa.  

 

De los Coordinadores 

 

• Distribuir la información en la parte operativa.  

• trabajar en la concientización con los empleados.  

 

6. Procedimiento 

 

Desarrollo comunicación interna 

 

1. El área de seguridad e higiene desarrolla los eco-boletines cada cuatrimestre. 

2. El área de talento humano coloca los eco-boletines en los tableros en las zonas estratégicas 

(zona de producción, comedor, vestidores y checadores. 

3. El área de seguridad e higiene igual tendrá que desarrollar un libro de información, 

incluyendo los eco-boletines, buenas prácticas operacionales y en el hogar. 

4. El jefe de talento humano con un formato va a Agregar la invitación a la urna de sugerencias 

para propuestas y mejoras.  

5. Mediante el programa “se un coach” los coordinadores involucran en todo tiempo a toda la 
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parte operativa. 

6. En la junta llamada “cómo vamos innova” añadir una sección donde se recalque lo 

importante de mantener las buenas prácticas para cuidar el medio ambiente y los avances 

que se han tenido de manera grupal e individual para empleados más comprometidos.  

  

Desarrollo comunicación externa  

  

1. El jefe de sistemas se encargará de añadir información de cómo se está cuidando al medio 

ambiente en la página oficial de la empresa y así mostrar a las personas o clientes que 

Innovaplast se preocupa por el tema verde. 

2. El jefe de producción va a proporcionar a las personas que visitan Innovaplast un libro de 

información en donde se muestren los eco-boletines y el cómo nos está ayudando a mejorar 

la forma de trabajar.  

3. El jefe de ventas se encargará de distribuir a nuestros clientes que estamos comprometidos 

con el ambiente y nuestro equipo de trabajo está en caminado a reducir impactos para la 

localidad. 

4. El área de compras se encargará de mencionar a los proveedores mediante los libros de 

información que estamos trabajando en el cuidado ambiental y le venden a una empresa 

comprometida. 

5. El área de mercadotecnia en las conferencias o ferias que se presenta Innovaplast tener el 

tema a explicar de cómo estamos cambiando la cultura de la empresa para mejorar el medio 

ambiente desde las pequeñas acciones. 

 

La gestión de la comunicación interna y externa pertinente al Sistema de Gestión Ambiental, 

considerando a los interesados de su cumplimiento como se muestra a continuación: 
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Quién 

comunica 

Qué se 

comunica 

Cuando se 

comunica 

A quién se comunica Cómo se 

comunica Partes 

interesada

s 

Autoridades 

SEMARNAT Categoría de 

generación 

de RRPP 

Cuando 

incremente 

la 

generación 

de RRPP 

Responsabl

es de 

Producción 

Responsable 

de SGA 

Formato de la 

SEMARNAT 

Solicitud de 

material de 

educación 

ambiental 

Cuando se 

requiere dar 

capacitació

n 

RH 

 

Responsabl

es de 

Producción 

Responsable 

de SGA 

Correo 

electrónico 

CONAGUA Permiso de 

descarga 

Cada 10 

años, al 

cumplimient

o de su 

vencimiento 

Arrendador 

de las 

instalacione

s 

 

CONAGUA Oficio 

Material 

didáctico para 

educación 

ambiental 

Cuando se 

requiera dar 

capacitació

n 

CGA 

Responsabl

es de 

Producción 

CONAGUA Electrónico/Ofici

o 

Informe 

cuatrimestral 

de análisis de 

agua residual 

y de la PTAR 

Cada 4 

meses 

Arrendador 

de las 

instalacione

s 

CGA 

Mantenimie

nto 

CONAGUA Electrónico 

SEMARNAT Actualización 

de plan de 

manejo de 

residuos. 

Cada 3 

años 

CGA 

Responsabl

es de 

Producción 

Responsable 

del SGA 

Formato 

Informe 

mensual de 

manejo de 

residuos. 

Mensual CGA 

Responsabl

es de 

Producción 

A quien 

corresponda 

Formato 

Participación 

en eventos 

ambientales 

(expo ferias, 

días 

ambientales y 

reforestacion

es) 

Cuando se 

requiera 

para 

eventos de 

integración 

del 

personal. 

RH 

 

CGA 

Correo 

electrónico 

Formato 
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A continuación, se muestran los eco-boletines propuestos para Innovaplast. 

 

 

Fuente: Imagen Innovaplast. 

 
 
 

Fuente: Imagen Innovaplast. 
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Fuente: Imagen Innovaplast. 

 

 

 
Fuente: Imagen Innovaplast. 
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Fuente: Imagen Innovaplast. 

 

La manera de distribuir la información dentro de Innovaplast se propondrá de la siguiente manera:  

 

• Lo visual es más fácil de procesar, la empresa cuenta con tableros es zonas estratégicas 

para la información general de la planta como:  zona de producción (inicio, centro y final de 

la línea), así como en el área de comedor, el área de vestidores y checadores (para entrada 

y salida). En estos lugares se presenta un flujo en el transcurso de la jornada de toda la 

planta, se propone poner los eco-boletines. 

• También asegurando la distribución de la información a todos los niveles se propone 

presentar un libro de información en donde se pondrán los eco-boletines con datos 

interesantes respecto a cómo mejorar en la rutina diaria de manera personal incluso como 

aplicar buenas prácticas en el hogar.  

• De igual manera se presentará en la ya establecida urna de sugerencias la posibilidad de 

brindar propuestas que puedan mejorar la forma de manejar el agua, los residuos y la 

energía eléctrica.  

 

• Se monitoreará con apoyo de los jefes y líderes de áreas que se esté transmitiendo esta 

información con ayuda del programa “se un coach” que ya se maneja en la planta, este 

consiste en asignar a una persona de nuevo ingreso a un operador que ya cuenta con más 

de 6 meses de experiencia, esto nos permite que la persona esté bien orientada a los 

objetivos que se necesitan.  

 

• En la junta llamada “como vamos innova” en donde se involucran a todos los niveles 

divididos en 3 sesiones diferentes, se habla de lo más relevante del mes en la planta tocando 

temas como (eficiencia, metas cumplidas, logros, proyectos) se tenga una sección donde se 
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recalque lo importante de mantener las buenas prácticas para cuidar el medio ambiente y 

los avances que se han tenido de manera grupal e individual para empleados más 

comprometidos. 

 

7. Registro 

 

No. Documento  

Código 

Medio de 

resguardo 

Responsable de 

custodia  

Tiempo de 

retención 

N/A N/A  N/A N/A N/A 

 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Se genera el procedimiento 12/08/18 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 

4.4.5 Información Documentada 

 

 

La norma ISO 14001:2015 refiere que el sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:  

 

• La información documentada requerida por esta Norma Internacional.  

 

• La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia 

del SGA.  

 

La extensión de la información documentada para un sistema de gestión ambiental puede variar de 

una organización a otra, debido a:  

 

• El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios.  

 

• La necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. 

  

• La complejidad de los procesos y sus interacciones.  

 

• La competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización.  

 

A continuación, se muestra el procedimiento para la elaboración, actualización y control de 

documentos: 

 

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-EHS-03 

 

ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Fecha de 

emisión:12/08/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 10 

 

1. Objetivo 

 

Establecer la metodología y estructura para elaborar, actualizar y controlar los documentos del 

Sistema de Gestión Ambiental en la organización, con el fin de asegurar su correcta adecuación, 

uniformidad, enfoque, cambios y disponibilidad de versiones actualizadas en los puntos de uso. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todas las personas de las diferentes áreas funcionales de la 

organización, involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental, para cada ocasión en la cual se 

elaboren, controlen o actualicen documentos que integran el Sistema de Gestión, desde la detección 

de la necesidad, autorización, difusión y resguardo. Los documentos externos que la organización 

determine que son necesarios para su operación se identificarán y se controlará su distribución. 

 

3. Marco Normativo: 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• Norma ISO-14001:2015, Requisito 7.5, Información Documentada. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Documento: Información y el medio en el que está contenida. 

• Información Documentada: Información que Innovaplast tiene que controlar y mantener y el 

medio que la contiene. 

• Documento Controlado: Es el documento que está sujeto en su emisión, aprobación, 

distribución y cambios a las disposiciones de este procedimiento, así como sobre el cual 

existe control y responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se 

realicen. 

• Documento Externo: Es el documento que se requiere utilizar como parte de la información 

que se necesita para el desarrollo del proceso, procedimiento, instructivo o actividad a 

ejecutar dentro del Sistema de Gestión Ambiental y que es elaborado, autorizado o difundido 

por personal que no pertenece a Innovaplast. 

• Documento de Aplicación General: Son los documentos que aplican para todos los procesos 

del SGA. 

• Documento Obsoleto: Son los documentos que perdieron vigencia al cambiar de revisión o 

al darse de baja. 

• Documento No Controlado: Son los documentos que solicitan personas o entidades fuera 

del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, se entregan con la autorización del 
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Responsable de SGA, solo para fines informativos y no requieren ser actualizados.  

• Manual de Gestión Ambiental: Documento que especifica el Sistema de Gestión Ambiental 

de la organización. 

• Procedimiento: Forma específica y detallada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos y/o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que, al interactuar, transforman 

elementos de entrada en resultados. 

• Instructivo de Trabajo: Documento que tiene como objetivo primordial orientar al usuario de 

forma detallada en los pasos a seguir para llevar a cabo una tarea. 

• Formato: Es el conjunto de las características técnicas y modo de presentación de un texto, 

procedimiento, requisición, solicitud o documento en distintos ámbitos, tanto reales, como 

virtuales. 

• Políticas: Declaración de principios generales, directrices y reglas emitidos por la 

organización donde se espera que sus empleados cumplan con ellos. 

 

5. Responsabilidades 

 

De la Alta Dirección 

 

• Aprobar este procedimiento para su implantación 

• Revisar este procedimiento para su implantación 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Verificar su implementación en todo el sistema de la organización 

 

Del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Elaborar este procedimiento para su aplicación 

• Revisar cada documento que generan las personas de las áreas involucradas en el Sistema 

de Gestión de la Calidad para su aplicación. 

• Actualizar este procedimiento cada vez que sea necesario. 

• Detectar las necesidades que se tengan para la correcta aplicación del procedimiento y 

realizar la solicitud correspondiente. 

• Resguardar, en papel y/o archivo electrónico, los documentos que soportan el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

• Asegurar que la versión correcta y aprobada de todos los documentos relevantes estén 

disponibles y sean utilizados en el lugar y tiempo correcto. 

• Supervisar periódicamente el cumplimiento de este procedimiento en todas las áreas 

involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental que lo aplican. 

 

De los Responsables ambientales 

 

• Aplicar este procedimiento en su área de competencia. 

• Vigilar que se lleve a cabo lo establecido en este procedimiento. 

• Conservar y mantener las copias controladas que le sean asignadas en su área de 

competencia. 

• Mantener actualizados los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de su área. 
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• Informar a su jefe inmediato cualquier error o desviación que detecte en este procedimiento 

o en cualquier otro documento que le aplique para proceder a su revisión y adecuación. 

 

6. Procedimiento 

 

Paso Responsable Actividad Documento de 

trabajo 

1 Personales de la 

organización 

/Responsables 

de cada 

Proceso/Comité 

de Gestión 

Ambiental. 

Identifica la necesidad de documentar o actualizar 

una actividad que afecta el medio ambiente de 

manera directa. En principio pueden tomarse 

como referencia los requisitos de la Norma ISO 

14001:2015, declarados en el Manual de Gestión 

Ambiental, y posteriormente, a través de la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental, 

se identifican los documentos complementarios a 

través de: 

El proceso de Revisión por la Dirección al SGA. 

Resultados de auditorías internas y/o externas. 

Cambios en la operación del proceso. 

La aplicación de acciones correctivas o 

preventivas. 

Necesidades o cambios en la operación. 

La mejora continua. 

N/A 

2 Responsable de 

cada proceso 

Determina con base en el análisis de la actividad 

a documentar, de acuerdo con su naturaleza y 

aplicación, la documentación a desarrollar o 

modificar. 

La documentación puede ser un Procedimiento, 

un Instructivo de Trabajo, Formato, la Declaración 

de la Política Ambiental, la Declaración de los 

Objetivos Ambientales, Manual de 

Gestión Ambiental, Políticas Internas de la 

Empresa, Etc. 

N/A 

3 Responsable de 

cada proceso 

Designa al responsable de elaborar o actualizar el 

documento, o si así lo considera, el mismo puede 

elaborarlo o actualizarlo. 

N/A 

4 Responsable 

de elaborar o 

actualizar el 

documento 

Recopila la información necesaria para elaborar o 

modificar el planteamiento general del contenido 

del documento, estableciendo la secuencia lógica 

de pasos, así como la documentación 

involucrada. Las herramientas para realizar la 

actividad pueden ser: entrevistas con el personal 

que desarrolla la actividad, observación directa de 

la actividad y la documentación involucrada. 

La recopilación debe tomar en cuenta a todos los 

involucrados en el desarrollo de la actividad, con 

el fin de incluir las funciones y pasos de su 

ejecución. 

Archivo 

Electrónico / 

Notas escritas 
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Paso Responsable Actividad Documento de 

trabajo 

5 Responsable 

de elaborar o 

actualizar el 

documento 

Estructura el documento con la información 

recopilada, apegándose a lo establecido en este 

procedimiento. 

Se recomienda que los documentos del Sistema 

de Gestión Ambiental se elaboren en Microsoft 

Word, estilo normal, con letra Arial de 10 puntos, 

en espacio sencillo, justificado y tomando en 

cuenta las características que se mencionan en 

punto 6.2 Estructura de los documentos. 

Archivo 

Electrónico de 

Word 

6 Responsable 

de elaborar o 

actualizar el 

documento y 

Responsable 

del área 

emisora 

Revisan que el documento cumpla con todos los 

lineamientos establecidos, así como que la 

información incluida sea completa, lógica y estén 

referenciados todos los documentos 

involucrados. Es indispensable someterlo a 

revisión de los involucrados. 

 En caso de que se detecte que el documento no 

cumple con los lineamientos establecidos para la 

actividad que se está documentando, se verifica 

con el responsable de realizar la actividad para 

corroborar y/o corregir la información en el 

momento. 

Archivo 

Electrónico de 

Word 

7 Responsable 

de elaborar o 

actualizar el 

documento 

Entrega el borrador del documento elaborado a 

su jefe inmediato o responsable del proceso. 

Archivo 

Electrónico de 

Word 

8 Responsable de 

cada proceso 

Revisa que el borrador del documento cumpla con 

los lineamientos especificados, incluyendo su 

codificación; además verifica que cubra la 

necesidad o propósito planeado. 

Verifica el estado de revisión actual del 

documento, el número de control, el nombre del 

documento y las áreas a las que debe ser 

distribuido. 

Archivo 

Electrónico de 

Word 

  ¿El documento cumple con los lineamientos 

especificados? 

Si, continúa con el paso 10. 

No, continúa con el paso 9. 

 

9 Responsable de 

cada proceso 

En el caso de que el documento no cumpla 

algunas de las condiciones establecidas de 

operación, formato, estructura o cumplimiento 

con el Sistema de Gestión Ambiental, identifica 

sus observaciones y las informa al encargado de 

elaborar el documento para su corrección y 

continúa con el paso 6. 

N/A 
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Paso Responsable Actividad Documento de 

trabajo 

10 Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental / 

Responsable 

Control de 

Documentos 

Realiza una revisión general del documento y se 

asegura que cumpla con los lineamientos de este 

procedimiento. 

Registra el número de control o clave en el 

Listado Maestro de Control de Documentos, 

incluyendo el nombre del documento y de las 

personas de las áreas a las que debe ser 

distribuido. 

En el Listado Maestro de Control de Documentos 

se identifican los procedimientos, incluyendo los 

de origen externo. 

Listado Maestro 

de Control de 

Documentos 

11 Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental / 

Responsable 

Control de 

Documentos 

En caso de encontrar una inconsistencia en el 

documento, identifica dentro del mismo en qué 

consiste y lo regresa al responsable de elaborar o 

actualizar el documento para que éste lleve a 

cabo las modificaciones necesarias, continúa en 

la actividad 9. 

N/A 

12 Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental / 

Responsable 

Control de 

Documentos 

Remite el documento para sus firmas. Las firmas 

serán: 

Para los documentos de aplicación general: 

De quien lo elabora o actualiza. 

De quien revisa. 

De quien aprueba. 

Para los documentos en un área específica: 

De quien lo elabora o actualiza (Responsable de 

realizar la actividad). 

De quien revisa. (Jefe Directo del Responsable de 

la actividad). 

De quien aprueba. (Representante de la 

Dirección o Dirección General). 

Si el que elabora o actualiza el documento es el 

responsable del proceso, las personas que 

revisan y aprueban, podrían ser el Representante 

del Comité de Gestión Ambiental y algún miembro 

de la Alta Dirección respectivamente. 

Estos documentos se guardarán en archivos 

electrónicos o papel para su uso, guardándose 

los originales firmados en una carpeta bajo la 

responsabilidad del Representante del Comité de 

Gestión Ambiental. 

 

 

 

Documento 

físico 

de Word 
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Paso Responsable Actividad Documento de 

trabajo 

13 Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental / 

Responsable 

Control de 

Documentos 

Realiza la difusión del nuevo documento a través 

de un correo electrónico (si fuera necesario haría 

la distribución del documento para todo el 

personal que le aplique, ya sea en archivo 

electrónico o papel). 

 

Los archivos que se encuentran en archivos 

electrónicos se considerarán como “Documento 

Controlado” debido a que los documentos se 

generarán en formato PDF y no se podrán 

modificar los documentos. 

 

Los documentos que sean distribuidos en papel, 

se deben identificar con la leyenda de 

¨Documento No Controlado¨. Al sustituir una 

nueva Revisión de Documento, se debe retirar al 

usuario el OBSOLETO. 

Correo 

Electrónico 

/Carpeta 

Física de 

Procedimientos 

14 Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental / 

Responsable 

Control de 

Documentos 

En caso de que se requiera mantener un 

documento obsoleto por cualquier razón, éste 

será identificado como tal, evitando así su uso. 

 

Modificaciones a los Documentos 

 

Este mismo procedimiento se lleva a cabo para 

las revisiones de los documentos, los cuales 

deben ser remitidos y aprobados por la misma 

área que emitió el original. 

Carpeta Física 

de 

Procedimientos 

15 Responsable de 

cada proceso 

Si lo considera necesario da a conocer al personal 

que le aplica el contenido del documento y 

comunica que la versión pertinente se encuentra 

disponible para que sea adoptado en la fecha en 

que entra en vigor, y resuelve cualquier duda que 

haya surgido, asegurando así que el personal 

comprende el contenido del documento 

actualizado. 

Correo 

Electrónico / De 

manera 

personal. 

16 Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental / 

Responsable 

Control de 

Documentos 

Respalda y controla todos los documentos del 

Sistema de Gestión Ambiental en archivo 

electrónico, identificando el nombre, clave y 

estado de revisión, de acuerdo con la Lista 

Maestro de Documentos Actualizado. 

 

Con este paso termina el Procedimiento. 

Listado Maestro 

de Control de 

Documentos 
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6.1 Estructura de los documentos  

 

Estructura de Procedimientos: 

 

El Encabezado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección central se anota el nombre del procedimiento. Se recomienda usar letra Arial de 10 

puntos en negrita. La estructura del documento debe cumplir lo siguiente: 

 

Código o Nomenclatura: 

 

Se anota el número de control del documento de acuerdo con la siguiente estructura: 

IN-AA-BB-CCC 

 

Donde las posiciones indican: 

 

IN: Las dos primeras letras del nombre de la empresa que emite el documento 

 

AA: El tipo de documento: 

 

MA: Manual de Gestión Ambiental 

PR: Procedimiento 

FO: Formato 

PO: Políticas 

DO: Documento anexo al Manual de Gestión Ambiental. 

 

BBB: El área al que pertenece el documento, la cual se compone de las tres primeras letras del 

nombre del departamento, en caso de componerse de dos palabras se recomienda usar las primeras 

letras de cada una. 

 

EHS: Higiene y Seguridad 

PRO: Producción 

 

CCC: El Número consecutivo de cada documento: 

 

(Nota: Podría variar el consecutivo de acuerdo con la necesidad de cada área) 

001, 

002, 

003…, Etc. 

 

Revisión: Número de revisión iniciando su emisión con 0 (cero) y posteriormente las revisiones con 

número 1, 2, 3, etc. 
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Página: Se anota el número de la página y el total de páginas del documento. 

 

Fecha de emisión: Es el mes y el año a partir de la cual comienza la vigencia del documento. 

 

Contenido 

 

1. Objetivo: Describe la finalidad o razón de ser del procedimiento o bien qué es lo que se persigue 

con su implantación. 

2. Alcance: Define el ámbito de aplicación del procedimiento, orientado a las áreas involucradas, 

puestos y actividades. 

3. Marco Normativo: Se indican las normas, leyes, reglamentos y documentos de apoyo necesarios, 

que sirven de referencia para elaborar y aplicar el procedimiento. En la mayoría de los casos, hacen 

referencia al menos a la Norma ISO 14001 y a cualquier otro que les aplique. 

4. Términos y definiciones: Indica los términos clave involucrados en el procedimiento, los cuales 

apoyan para la comprensión de este, pueden incluir símbolos o abreviaturas. 

5. Responsabilidades: Específica las principales responsabilidades para cada involucrado en el 

procedimiento. Se establece en esta sección, quién es el responsable de elaborar y mantener 

actualizado el procedimiento. Todos los procedimientos deben revisarse y actualizarse si existe 

algún cambio en su operación y/o en alguna normatividad. 

6. Procedimiento: Describe en forma clara, detallada y precisa la secuencia de las actividades a 

realizar del proceso, incluyendo: 

 

Paso 

Responsable 

Actividad, la cual incluye: 

Cómo la realiza 

Dónde se ejecuta 

Cuando la realiza 

Criterios de aceptación o rechazo (Si así aplica) 

Documentos de trabajo o Clave (Si así aplica) 

 

El desarrollo del procedimiento debe ser claro, sencillo y con suficiente detalle, asegurándose en 

todo momento que es entendible al nivel al cual va dirigido, también se debe hacer referencia y uso 

a estándares, guías o procedimientos, en caso de ser necesario. 

Nota: Se puede utilizar un formato diferente en los casos de que así lo requiera el cliente o que por 

facilidad de la operación así se considere. 

7. Registros: En esta sección se indican los registros que deben generarse y conservarse, 

anotando: 

 

El nombre del registro y su código de control (En caso de contar con el). 

Medio de resguardo 

Responsable de Custodia. 

Tiempo de Retención. 

 

8. Control de cambios: detalla el historial de cambios que se hacen al procedimiento, indicando: 

 

Revisión: indica el número de revisiones hechas al procedimiento aprobado, iniciando su emisión 

con revisión 0 (cero) y posteriormente cada revisión subsecuente con 1, 2, 3, etc. 
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Motivo y descripción del cambio: describir brevemente lo qué se modifica 

 

Estructura de los Formatos:  

 

Los formatos serán a diseño libre, pero al pie de página deberán contener la siguiente nomenclatura 

o código (si así se considera necesario): 

 

FO-AA-BB-CC (Nomenclatura o Código del formato) 

 

Donde las posiciones indican: 

 

FO: Formato 

AAA: El área al que pertenece el formato, la cual se compone de las dos primeras letras del nombre 

del departamento, en caso de componerse de dos palabras se recomienda usar las primeras letras 

de cada una. 

 

EHS: Higiene y seguridad 

PRO: Producción 

 

BB: Se recomienda que sean las iniciales que se derivan del nombre del formato. 

 

EJEMPLO: 

GV: Gastos Varios 

CV: Control Vehicular 

AC: Acuerdo de Confidencialidad 

MA: Mantenimiento 

 

CC: El Número consecutivo de cada documento: 

(Nota: Podría variar el consecutivo de acuerdo con la 

necesidad y consideración de cada área) 

01, 

02, 

03…, Etc. 

En su contenido deberá cumplir con: 

Nombre del Formato 

Cuando sea más de una hoja, indicar la paginación 

 

7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable 

de custodia  

Tiempo de 

retención 

1 Listado 

Maestro de 

control de 

documentos 

FO-EHS-MAA-02 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 
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8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Creación del documento 13/08/18 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 

 

 
FORMATO: Código: FO-EHS-MAA-02 

 

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

Página 1 

 

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

Clave Área Nombre del 

Documento 

Responsable 

del Proceso 

Rev. 

No. 

Fecha que 

entra en 

Vigor 

Motivo 

IN-PR-

EHS-01 

Higiene y 

Seguridad 

Identificación de 

aspectos 

ambientales 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

IN-PR-

EHS-02 

Higiene y 

Seguridad 

Comunicación 

interna y 

externa 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

IN-PR-

EHS-03 

Higiene y 

Seguridad 

Elaboración, 

actualización y 

control de 

documentos 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

IN-PR-

PRO-04 

Producción Control de 

descargas de 

aguas 

residuales 

Responsable 

ambiental 

0     

IN-PR-

PRO-05 

Producción Manejo de 

residuos 

peligrosos 

Responsable 

ambiental 

0     

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Clave Área Nombre del 

Documento 

Responsable 

del Proceso 

Rev. 

No. 

Fecha que 

entra en 

Vigor 

Motivo 

IN-PR-

EHS-06 

Higiene y 

Seguridad 

Respuestas 

ante 

emergencias 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

IN-PR-

EHS-07 

Higiene y 

Seguridad 

Auditorías 

internas 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

IN-PR-

EHS-08 

Higiene y 

Seguridad 

Revisión por la 

dirección 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

IN-PR-

EHS-09 

Higiene y 

Seguridad 

No 

conformidades 

Responsable del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

0     

 

 

4.5 Operación 

 

 

4.5.1 Planificación y control operacional 

 

 

Para la planificación y control operacional se debe de establecer, implementar, controlar y mantener 

los procesos necesarios para poder satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, y así 

poder implementar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, así como establecer los 

objetivos ambientales llevando a cabo una planificación de acciones para lograr dichos objetivos. 

 

También se debe supervisar los cambios planificados y reconocer las consecuencias de los cambios 

no previstos, tomando acciones para reducir los efectos adversos, cuando sea necesario, entre otros 

puntos. 

 

En Innovaplast se identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos 

ambientales significativos de acuerdo con la Política y Objetivos Ambientales, con el objeto de 

asegurarse que se efectúan bajo las condiciones especificadas. 

 

Para ello, se ha diseñado el Procedimiento de control de descargas de aguas residuales, cuyo 

objetivo es brindar las herramientas necesarias para conocer el actuar en este proceso, dado que el 

correcto tratamiento de las aguas residuales, es un elemento primordial para la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

De la misma manera, dentro de dicho procedimiento se proporcionan formatos de control a efecto 

de realizar el registro de las actividades más relevantes. 
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PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-PRO-04 

 

CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 3 

 

1. Objetivo 

 

Establecer la metodología para llevar el control de descargas de aguas residuales generadas en la 

organización. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable para todas las áreas de la organización que generan aguas 

residuales. 

 

3. Marco Normativo 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• Norma ISO-14001:2015, Requisito 8.1, Planificación y control operacional. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Agua residual: Líquido que han sido utilizados en las actividades diarias de una ciudad 

(domésticas, comerciales, industriales y de servicios). 

• DBO: Demanda bioquímica de oxígeno, prueba usada para determinar los requerimientos 

de oxígeno para la degradación bioquímica de la materia orgánica en las aguas residuales. 

 

5. Responsabilidades 

 

De la Alta Dirección 

 

• Aprobar este procedimiento para su implantación 

• Revisar este procedimiento para su implantación 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Verificar su implementación en todo el sistema de la organización 

 

Del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

 

• Elaborar este procedimiento para su aplicación 

• Revisar cada documento que generan las personas de las áreas involucradas en el Sistema 

de Gestión de la Calidad para su aplicación. 
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• Actualizar este procedimiento cada vez que sea necesario. 

• Detectar las necesidades que se tengan para la correcta aplicación del procedimiento y 

realizar la solicitud correspondiente. 

• Resguardar, en papel y/o archivo electrónico, los documentos que soportan el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

• Asegurar que la versión correcta y aprobada de todos los documentos relevantes estén 

disponibles y sean utilizados en el lugar y tiempo correcto. 

• Supervisar periódicamente el cumplimiento de este procedimiento en todas las áreas 

involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental que lo aplican. 

 

De los Responsables ambientales 

 

• Implementar el procedimiento para el Control de descargas de aguas residuales, verificando 

su cumplimiento.  

 

6. Procedimiento 

 

1. El Jefe de Mantenimiento debe asegurarse del funcionamiento y mantenimiento de la red de 

drenajes, trampa de grasas y trincheras de las áreas de producción que conducen aguas residuales, 

en caso requerir algún mantenimiento, éste deberá ser registrado en el formato Bitácora de 

mantenimiento.  

2. Los responsables de cada área deben verificar que el agua residual fluya por los conductos 

destinados.  

 

3. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe llevar el control de las descargas 

realizadas, mediante el formato Control de descargas de aguas residuales.  

 

4. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe programar análisis trimestrales, por parte 

de un laboratorio externo, para verificar que las aguas residuales cumplen en cada descarga con los 

parámetros siguientes: 1: DBO, fosfatos totales y nitrógeno total.  

 

5. Una vez que el laboratorio externo entregue los resultados correspondientes, el Responsable del 

Sistema de Gestión Ambiental debe realizar el análisis correspondiente, mediante el formato Análisis 

de descargas residuales a efecto de que se cumplan con los límites máximos permisibles en las 

descargas de agua residual que se realiza a la red de alcantarillado municipal.  

 

6. En caso de que el resultado de los análisis realizados no sea favorable, los responsables de las 

áreas que generan aguas residuales, deben realizar los ajustes correspondientes a efecto de no 

rebasar los límites permisibles.  

 

7. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe presentar a la Comisión Estatal de Aguas 

un balance hídrico trimestral, reportando los volúmenes de consumo de agua potable y descargas 

de agua residual.  
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7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable 

de custodia  

Tiempo de 

retención 

1 Bitácora de 

Mantenimiento 

FO-PRO-MA-03 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

2 Control de 

descargas de 

aguas residuales 

FO-PRO-CD-04 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

3 Análisis de 

descargas de 

aguas residuales 

FO-PRO-AD-05 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Creación del documento 24/07/18 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 
FORMATO: Código: FO-PRO-MA-03 

 

BITACORA DE MANTENIMIENTO 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

  Página   1 

 

No. Falla Fecha de reporte Reparación Responsable Fecha de reparación 

      

      

      

      

      

      

      

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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FORMATO: Código: FO-PRO-CD-04 

 

CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

Página 1 

 

Fecha Punto de emisión Volumen Variaciones en descargas Observaciones 

     

     

     

     

     

     

 

 
FORMATO: Código: FO-PRO-CD-04 

 

CONTROL DE DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

Página 1 

 

Mes Fecha 

programada 

Fecha de 

realización 

Recepción de 

resultados 

Firma Observaciones 

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      
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PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-PRO-05 

 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 4 

 

1. Objetivo 

 

Proporcionar el manejo adecuado de los residuos peligrosos que se generan en la organización, 

cumpliendo con la legislación ambiental vigente para evitar desequilibrios a los ecosistemas que 

rodean las instalaciones en donde desarrollamos nuestras actividades.  

 

2. Alcance 

 

El presente procedimiento tiene el alcance de dar a conocer el manejo de los residuos peligrosos 

dentro de las instalaciones de la organización. 

 

3. Marco normativo 

 

• Norma ISO-14001:2015, Requisito 8.1, Planificación y control operacional. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

• Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA). 

• Reglamento en materia de residuos peligrosos de la LGEEPA. 

• Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la secretaría 

de comunicaciones y transportes (SCT). 

• Normas Oficiales Mexicanas ecológicas y de la SCT. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción y producción cuya 

calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

• Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características CRETIB, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.  

• CRETIB: Clave para identificar las características de los residuos peligrosos y significa: 

corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable, biológico infeccioso. 

• Corrosivos: Son aquellos residuos muy ácidos o muy alcalinos (pH <2.0 o bien pH>12.5) que 

pueden reaccionar peligrosamente con otros residuos o provocar la migración de 

contaminantes tóxicos, o bien que son capaces de corroer el acero al carbón a una 

temperatura de 55°C a una velocidad de 6.35 mm o más por año, con lo cual pueden llegar 

a fugarse de sus contenedores y liberar otros residuos.  

• Toxico: Son los que contienen sustancias capaces de causar la muerte o provocar efectos 

nocivos en la salud y el medio ambiente. Que varían en características y severidad de 

acuerdo con las formas e intensidades de la exposición. 

• Inflamable: Son aquellos capaces de causar un incendio en diferentes condiciones tales 

como fricción, absorción de humedad, cambios químicos espontáneos, y que al incendiarse 

arden tan vigorosa y persistentemente que pueden representar un riesgo. 
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• Biológico-infeccioso: El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad 

de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por 

microorganismos que causan efectos nocivos a seres vivos y al ambiente, que se generan 

en establecimientos de atención médica. 

• Incompatibilidad: Reacciones violenta y negativa para el equilibrio ecológico y el ambiente 

que se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos peligrosos. Nom- 054-ecol-

1993. 

• Confinamiento controlado: Obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos 

que garantice su aislamiento definitivo.  

• Contenedor: Caja o cilindro móvil, en el que se depositan para su transporte los residuos 

peligrosos.  

• Disposición final: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones 

adecuados para evitar daños al ambiente.  

• Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con fines 

productivos. 

• Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, recolección, transporte, 

alojamiento, rehúso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

• Generador: Persona, departamento o compañía que genera residuos peligrosos durante una 

actividad en el centro de proceso o plataforma. 

 

5. Responsabilidades 

 

De la Alta Dirección 

 

• Aprobar este procedimiento para su implantación 

• Revisar este procedimiento para su implantación 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Verificar su implementación en todo el sistema de la organización 

 

Del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

 

• Implementar este procedimiento en los servicios de inspección, mantenimiento; así como en 

el manejo de los residuos peligrosos. 

• Dar a conocer este procedimiento a todas las personas involucradas. 

 

De los Responsables ambientales 

 

• Vigilar el cumplimiento del presente procedimiento a través de la realización de inspecciones 

en los puntos críticos del procedimiento en la ejecución de los trabajos. 

 

6. Procedimiento 

 

1. Manejo de los residuos peligrosos 
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Envasado 

 

El envasado es una de las prácticas más seguras y adecuadas para el manejo de residuos 

peligrosos, por lo tanto, es importante usar recipientes en buen estado para evitar fugas o filtraciones. 

 

 

Los recipientes que se pueden usar son los siguientes:  

 

 

RESIDUO ENVASE 

Sustancias sólidas y semisólidas Tambor Boca anche con tapa, aro y tornillo 

Sustancias líquidas Tambor boca pequeña con tapón (cierre 

hermético) 

Sustancias Corrosivas Tambores de plástico 

  

Una vez envasados los residuos peligrosos hay que identificarlos para saber que contienen en su 

interior, para ello es necesario apoyarse en etiquetas donde se describan las características de las 

sustancias que contengan. 

 

Importancia de los envases:  

 

• Proteger los residuos peligrosos contra descomposición y derrames.  

• Capacidad de reutilización con disminución en los gastos involucrados en ellos.  

• Reducción de los posibles impactos negativos de los residuos peligrosos sobre el ambiente.  

 

Selección de envase adecuado: 

 

La selección del material del envase es un punto muy importante para el manejo de los residuos 

peligrosos, para que durante su transporte y almacenamiento no se presenten fugas o derrames 

debido a cambios de presión, temperatura o humedad, o condiciones de proceso: factores que es 

necesario tener en cuenta antes de seleccionar el lugar o instalación de almacenamiento, ya sea 

temporal o permanente. 

Etiquetas: 

 

Si los recipientes tienen alguna etiqueta del producto que originalmente almacenaban, deberán 

quitarse para evitar confusión.  

   

Cada recipiente o envase deberá contar con etiquetas que proporcionen la siguiente información:  

 

• Leyenda residuos peligrosos. 

• Características del contenido (sí es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, o 

biológico-infeccioso).  

2. Ruta de manejo de los residuos peligrosos: 

 

• El generador clasifica por tipo de residuo, de acuerdo con el CRETIB en el formato para el 

manejo de residuos peligrosos. 

• El departamento generador canaliza los residuos al área de tránsito de los residuos 

peligrosos. 
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• El generador verifica que se encuentren correctamente envasados e identificados. 

• El generador elabora los manifiestos correspondientes 

• El generador solicita la embarcación de los r.p. 

• El generador verifica que el manifiesto esté debidamente firmado por la embarcación que 

recibe los residuos para su envío al confinamiento controlado. 

 

7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable de 

custodia  

Tiempo de retención 

1 Manejo de 

residuos 

peligrosos 

FO-PRO-RP-

06 

Electrónico Responsable del 

SGA 

3 años 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de 

modificación 

0 Creación del documento 24/07/18 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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FORMATO: Código: FO-PRO-RP-06 

 

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

1 Página 

 

FORMATO PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS INNOVAPLAST 

ALMACENA

MIENTO 

TEMPORAL 

MANEJO 

N
o

m
b

re
 d

e
l 

R
e
s

id
u

o
 

C
a
n

ti
d

a
d

 g
e
n

e
ra

d
a
 T

o
n

. 

Características de 

peligrosidad del 

residuo – Actividad 

generadora de 

residuos peligrosos 

Á
re

a
 

o
 

p
ro

c
e

s
o

 
d

e
 

g
e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 r

e
s
id

u
o

s
 

F
e
c
h

a
 d

e
 i

n
g

re
s
o

 

F
e
c
h

a
 d

e
 s

a
li
d

a
 

F
a
s
e
 

d
e
 

m
a
n

e
jo

 
s
ig

u
ie

n
te

 
a
 

la
 

s
a
li
d

a
 

d
e
l 

a
lm

a
c

é
n

 

E
la

b
o

ra
d

o
 y

 e
n

tr
e
g

a
d

o
 p

o
r:

 

Siglas Estado del 

residuo 

peligroso 

C R E T I B S L G 
 

N
o

m
b

re
, 

d
e
n

o
m

in
a
c
ió

n
 

o
 r

a
z
ó

n
 s

o
c
ia

l 

N
ú

m
. 

d
e

 

a
u

to
ri

z
a
c
ió

n
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Total   Nombre del responsable técnico de la bitácora 

*Característica CRETIB: Corrosivo (C), Reactivo (R), Tóxico (T) e Inflamable (I ). 

 

 

4.5.2 Preparación y respuesta ante emergencia 

 

 

Las situaciones de emergencia potenciales se identifican de forma general dentro de la identificación 

de riesgos y con el fin de prepararse y responder a estas situaciones de emergencia se presenta el 

procedimiento de atención y respuesta ante emergencias, en el cual se describen las pautas 

generales para dar atención en caso de que se presenten situaciones de emergencia. 
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PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-EHS-06 

RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 4 

 

1. Objetivo 

 

Establecer el procedimiento de preparación para la respuesta a emergencias ambientales para 

mitigar sus impactos. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica para la revisión de todas las instalaciones de Innovaplast, con el 

objetivo de determinar la seguridad de las instalaciones, identificar aquellas que son ostensiblemente 

peligrosas, aquellas que deben tener un uso restringido y aquellas que pueden ser utilizadas 

nuevamente.  

 

La clasificación de la afectación de la edificación y de su habitabilidad se basa en los resultados de 

la inspección sobre las condiciones que presente la instalación 

 

No tiene como alcance cuantificar en forma detallada el impacto económico y social generado por la 

emergencia, sino hacer aproximaciones gruesas para tener un estimativo de la magnitud del desastre 

y como herramienta para la planificación de los procesos de rehabilitación y reconstrucción. 

 

3. Marco Normativo 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• Norma ISO-14001:2015, Requisito 8.2, Preparación y Respuesta ante emergencias. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Riesgo trivial y tolerable: es aquel que por sus características no se requiere aplicación del 

plan de emergencia. 

• 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 
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seguridad de las personas. 

 

5. Responsabilidades. 

 

El Plan de respuesta a emergencia es donde se establecen prácticas, que mitiguen o eliminen los 

impactos ocasionados por las emergencias ambientales y evaluar su eficacia, puede estar incluido 

en el Programa Interno de Protección civil. 

 

De la Alta Dirección 

 

• Verificar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento. 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Gestión en la intervención de las autoridades, instituciones o empresas responsable a fin de 

neutralizar o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

 

Del Comité de Protección Civil 

 

• Realizar un diagnóstico de riesgos potenciales a situaciones de emergencia ambiental en la 

empresa, acatando las leyes y normas que se competan, por lo menos dos veces al año. 

• Establecer simulacros que preparen al personal de innovaplast a responder ante una 

emergencia que pueda tener impactos adversos al ambiente; por lo menos una vez al año. 

• Establecer y dar seguimiento a los procedimientos y planes de emergencia en caso de 

siniestro y/o simulacros. 

 

6. Procedimiento 

 

Secuencia de Etapas. Actividad Responsable 

1.- Integrar la 

Comisión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Registrar ante el STPS la Comisión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Comisión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

2.- Identifica 

situaciones 

potenciales de 

Emergencias. 

• Realiza una evaluación de 

Situaciones Potenciales de Riesgo 

que puedan generar un impacto 

ambiental. 

• Recopila información y evalúa la 

necesidad de la implementación de 

una brigada. 

• Esta evaluación se realizará al menos 

dos veces al año o después de 

presentarse una situación de 

emergencia. 

Comité de Gestión 

Ambiental, 

Comisión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 

Comité de 

Protección Civil. 
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Secuencia de Etapas Actividad Responsable 

3.- Planes de 

Emergencia 

Ambiental 

• Desarrolla los planes de emergencia 

en base a la evaluación de las 

situaciones potencialmente de riesgo. 

• Integra las brigadas de emergencia y 

gestiona su capacitación. 

• En coordinación con las brigadas 

realiza el programa anual de 

simulacros, implementándolo y 

evaluando la eficacia de este. 

Comité de Gestión 

Ambiental, 

Comisión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 

Comité de 

Protección Civil. 

4.- Surgimiento 

y 

comunicación 

de la 

emergencia. 

• Identifica una situación de emergencia 

y comunica a la brigada de 

emergencia correspondiente. 

• Si es una emergencia real se evalúa y 

se pasa al punto 5 en caso contrario 

se pasa al punto 6. 

Comunidad 

Tecnológica 

 

 

Brigada 

5.- Aplicar medidas 

de acuerdo con 

planes de 

emergencia 

ambiental. 

• Realización de simulacros mediante el 

formato Respuesta Ante Emergencias. 

Comité de Gestión 

Ambiental 

6.- Reporte 
• Se realizará un reporte del incidente 

presentado con la finalidad de tomar 

las medidas pertinentes. 

Brigada 

7.- 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. 

Comité de Gestión 

Ambiental / 

Comisión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

8.- 

Elaboración 

del reporte 

• Al término de cada emergencia se 

debe elaborar un reporte.  

• Si la conclusión del reporte arroja una 

anomalía se pasa al punto 8. 

• Si no se termina el procedimiento. 

Comité de Gestión 

Ambiental / 

Comisión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

9.- 

Corrección 

de 

procedimie

ntos. 

• Como resultado de la evaluación de 

los procedimientos aplicados, estos se 

actualizarán, lográndose la mejora de 

estos, acorde a las realidades que se 

presentan en la organización. 

Comité de Gestión 

Ambiental / 

Comisión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 
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7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable 

de custodia  

Tiempo de 

retención 

1 Respuesta 

ante 

emergencias 

FO-EHS-

RAE-03 

Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de 

modificación 

0 Creación del documento 14/08/18 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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FORMATO: Código: FO-EHS-RAE-03 

RESPUESTA ANTE EMERENCIAS 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

Página 1 

 
Evaluador:  ___________________________________ Fecha: _________________________ 

Empresa:  ___________________________________________________________________ 

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen durante el 

simulacro, indicando la hora y la persona que ejecuta la acción.   

 

Registró General De Actividades 

 

Tiempos 

(En 

Segundos) 

Actividad Quien ejecuta la acción 

   

 

Evaluación General De Evacuación 

Puntos Por Evaluar Si No Observaciones 

Se dio la voz de Alerta (se realizaron maniobras de 

resguardo) 
   

Se dio la voz de Alarma    

La Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas 

las áreas 
   

Todos los empleados y visitantes acataron la señal de 

Alerta y Alarma 
   

Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de 

Evacuación 
   

Las Rutas de Evacuación fueron suficientes para la 

Evacuación de todos los participantes 
   

Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a 

los participantes 
   

Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de 

Evacuación 
   

El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó 

(aron) con claridad sus funciones 
   

El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o 

valido que el personal a su cargo evacuo su área. 
   

Se contó con participación total de las áreas y partes 

interesadas para la realización del ejercicio. 
   

Evaluación Puesto De Comando 

Se estableció el puesto de comando    

Se distribuyeron funciones en el puesto de comando    

En el puesto de comando hubo recursos suficientes     
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(Hojas, marcadores, sistema de comunicación, planos con 

ubicación de recursos para el control de emergencias y 

elementos de primeros auxilios) 

Hicieron plan de acción para la atención del incidente    

El Coordinador y/o Jefe de emergencias llevó bitácora    

Se establecieron las áreas operativas    

Se elaboró esquema en el tablero y/o se contó con el 

mapa de la zona. 
   

Evaluación Puntos De Encuentro 

Hubo organización en el o los puntos de encuentro    

Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron 

todas las medidas de seguridad para los participantes que 

evacuaron  

   

Se comprobó en el sitio de encuentro el número de 

empleados y visitantes que evacuaron 
   

Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron 

novedades 
   

El personal evacuado permaneció en el punto de 

encuentro hasta recibir la orden de reingreso 
   

Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de 

encuentro 
   

Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas 

las medidas de seguridad   
   

Evaluación Vigilancia 

Se controló el ingreso y/o reingreso de personas a la 

empresa durante la Evacuación. 
   

Evitó el ingreso y salida de vehículos distintos a los de 

apoyo externo 
   

Evitó la salida de equipos sin autorización.    

Orientó a los grupos de ayuda externa    

Ordenó el retiro de vehículos estacionados en frente de la 

Empresa 
   

Luego de la Evacuación se ubicó en un lugar estratégico y 

seguro. 
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Control Final De Tiempos 

Tiempos 

Estimados 

Actividades 

Programadas De 

Simulacro 

Responsables 

Establecidos 

Tiempos 

Medidos 

Observaciones   

Durante El Simulacro 

 Activación de la alerta     

 
Activación de la alarma 

de emergencia 
   

 
Salida de la primera 

persona 
  

 

 
Salida de la última 

persona 
  

 

Llegada de la primera 

persona al punto de 

encuentro 

   

 

Llegada de la última 

persona al punto de 

encuentro 

  
Total, personas 

evacuadas:  

 
Reunión general en el 

punto de encuentro 

Inicio  
 

Final  

 
Retorno a las 

instalaciones 

Inicio  
 

Final  

 

 

4.5.3 Evaluación del Desempeño 

 

 

4.5.3.1Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 

 

La norma ISO 14001:2015 nos dice que la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y 

evaluar su desempeño ambiental. 

 

La organización debe determinar: 

 

• Qué necesita 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; 

• Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

• Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

 

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión 

ambiental. 

 

La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño 

ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus 
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requisitos legales y otros requisitos. 

 

La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los 

resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 

 

 
FORMATO: Código: FO-PRO-GRP-07 

 

BITACORA DE GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Fecha de emisión: 

24/07/18 

 

Revisión: 

0 

Páginas 2 

 

  
 

            
 ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % ANUAL 

                            

100%                            

90%                            

80%                            

70%                            

60%                            

50%                            

40%                            

30%                            

20%                            

10%                            

0%                            

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

 

 

REGISTRO 2016 

                

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

                

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

(t)                           

RESIDUOS 

GENERADOS 

(t)                           

% 
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REGISTRO 2017 

                

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

                

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

(t)                           

RESIDUOS 

GENERADOS 

(t)                           

% 
                          

 

 
FORMATO: Código: FO-PRO-BCA-08 

 

BITACORA DE CONSUMO DE AGUA 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 2 

 

  
 

            
 ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % ANUAL 
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REGISTRO 2016 

  
            

  

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

  
            

  

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

(t)                           

AGUA 

UTILIZADA 

(m3)                           

%                           

 

 

 

           
   

REGISTRO 2017 

  
            

  

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

  
            

  

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

(t)                           

AGUA 

UTILIZADA 

(m3)                           

%                           
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4.5.4 Auditoría interna 

 

 

Innovaplast dentro del sistema de gestión ambiental contempla la planificación y realización de 

auditorías internas ambientales conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015 

y de acuerdo con el procedimiento que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-EHS-07 

 

AUDITORÍAS INTERNAS 

Fecha de 

emisión:13/08/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 9 

 

1. Objetivo  

 

Definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías internas, 

establecer los registros e informar los resultados para determinar si hay conformidad con las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de ISO 14001:2015 y los requisitos propios de la 

organización; con lo cual se garantice que se ha implementado y mantenido de manera eficaz el 

Sistema de Gestión de la Ambiental. 

 

2. Alcance  

 

Aplica para todos los procesos que integran el Sistema de Gestión Ambiental de Innovaplast. 

 

3. Marco Normativo 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• ISO-14001:2015 9.2, Auditoria Interna. 

• ISO 14000:2015. Fundamentos y Vocabulario. 

• ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Auditor: Persona que lleva cabo una auditoría, la cual cumple con la competencia requerida 

por el proceso. 

• Auditor en Entrenamiento: Persona que se encuentra en entrenamiento dentro del equipo 

auditor y que debe participar bajo la dirección y guía de un auditor. 

• Auditor Líder: Persona del equipo auditor que debe haber adquirido experiencia adicional de 
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auditoría para desarrollar el conocimiento y habilidades necesarias. Esta experiencia 

adicional debería haber sido ganada al trabajar bajo la dirección y guía de un líder de equipo 

auditor diferente. 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas objetivamente, con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

• Auditoria Interna: denominada en algunos casos de primera parte, se realizan por la propia 

Organización, o en su nombre, para la revisión por la Dirección y para otros propósitos 

internos como confirmar la eficacia del Sistema de Gestión o para obtener información para 

la mejora de este. 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

• Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. 

• Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. 

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

• Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

5. Responsabilidades 

 

De la Alta Dirección 

 

• Revisar y Aprobar este procedimiento para su implantación. 

• Asegurarse que se establecen los Objetivos y Alcance en el Programa Anual de Auditorías. 

• Aprobar el Programa Anual de Auditorías. 

• Autorizar y proveer los recursos necesarios para el desarrollo de las auditorías internas al 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• Elaborar y/o revisar el programa anual de auditorías; definir el objetivo, el alcance, identificar 

y evaluar los riesgos, etc. 

• Gestionar el Programa Anual de Auditorías y revisar el cumplimiento para identificar posibles 

mejoras. 

• Designar al Equipo Auditor y al Auditor Líder, con base en las competencias. 

• Evaluar en conjunto con el Auditor Líder el desempeño del Equipo Auditor y tomar las 

acciones necesarias para logro y mantenimiento de competencias requeridas. 

• Establecer objetivos y alcances para cada Plan de Auditoría interna. 

• Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las auditorías internas. 

• Verificar la efectividad de las acciones correctivas realizadas para eliminar no conformidades 

de la auditoría interna. 

• Analizar con el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, los resultados de las 

auditorías internas para presentar los resultados en la Revisión por la Dirección. 

 

Del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 
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• Elaborar y/o adecuar este procedimiento en conjunto con el Auditor Líder. 

• Implementar el Programa Anual de Auditorías internas, monitoreando y midiendo su 

cumplimiento, para asegurar que se han alcanzado los objetivos trazados. 

• Revisar el seguimiento y estado de acciones correctivas y preventivas derivadas de auditoría 

interna, presentar resultados para la Revisión por la Dirección. 

• Mantener las evidencias que demuestran las competencias requeridas para el equipo 

auditor. 

• Controlar y mantener los registros de las auditorías internas realizadas. 

 

Del Auditor Líder 

 

• Elaborar y/o revisar el procedimiento de auditorías internas en conjunto con el Responsable 

del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Elaborar el Plan de Auditoría interna con base en el Objetivo y Alcance definidos por 

• el Comité de Gestión Ambiental. 

• Participar en la selección del Equipo Auditor en cada una de las auditorías internas. 

• Organizar al Equipo Auditor, dirigir y orientar a los auditores en entrenamiento, prevenir y 

solucionar conflictos. Revisar Listas de Verificación e Informes de No Conformidad. 

• Realizar las reuniones de apertura y cierre de la auditoria, así como las minutas. 

• Gestionar la fase de ejecución de la auditoría conforme al plan establecido. 

• Informar las conclusiones de la auditoría, elaborar y entregar el Informe de Auditoría. 

• Verificar que las acciones correctivas para eliminar no conformidades de auditoría sean 

realizadas. 

 

Del Equipo Auditor 

 

• Elaborar las Listas de Verificación para cada proceso o área que les corresponda auditar 

conforme al plan. 

• Ejecutar la auditoría de acuerdo con la agenda establecida en el plan y apegándose a los 

tiempos definidos y a la operación de los diferentes procesos. 

• Documentar las observaciones y no conformidades detectadas durante la auditoría 

utilizando la Lista de Verificación. 

• Notificar al auditado, durante el desarrollo de la auditoría, cuando sea acreedor a una no 

conformidad. Elaborar el respectivo Informe de No Conformidad. 

• Realizar seguimiento puntual a las acciones determinadas para eliminar las causas de la No 

Conformidades detectadas en las auditorías que realice. 

• Elaborar un informe preliminar correspondiente al proceso auditado y entregar al Líder del 

Equipo Auditor, para concentrarlo en el Informe de Auditoría. 

 

De los Responsables ambientales y/o auditados 

 

• Participar en las auditorías facilitando el desarrollo de estas proporcionando la información 

solicitada por el auditor y colaborando en las entrevistas. 

• Facilitar que el personal que será auditado, de acuerdo con el Plan de Auditoría, cuente con 

la disponibilidad para atender la auditoría y/o designar a alguien más con anticipación. 

• Atender los Informes de No Conformidad, realizar el seguimiento de las acciones correctivas 

que sean de su responsabilidad o del personal a su cargo, hasta el cierre. 

• Verificar que se toman acciones sin demora para eliminar las no conformidades detectadas 
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(acciones de corrección inmediata). 

• Determinar las acciones correctivas de fondo, mediante un análisis de causas y gestionar el 

cumplimiento de estas; informar a los involucrados en el seguimiento, cierre y verificación de 

eficacia de acciones. 

 

6. Procedimiento 

 

1. El Representante del Comité de Gestión Ambiental y la Alta Dirección elabora a principio de cada 

año el Programa Anual de Auditorías, considerando al menos dos auditorías por año. 

 

Determina el Programa Anual de Auditorías considerando lo siguiente: 

 

a) Establece los Objetivos para el Programa de Auditoría. 

b) El grado de impacto de las áreas o procesos en la calidad del servicio. 

c) Identifica y evaluar los riesgos del Programa que pudieran afectar el logro de los Objetivos. 

Los objetivos del Programa Anual de Auditoría deberían ser consistentes con la Política y Objetivos 

del sistema. 

2. El Representante del Comité de Gestión Ambiental asigna folio para identificación y control a las 

Auditorías Internas, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

XX-XX-XXXX 

 

                                  Auditoría interna (AI) 

                                  No. consecutivo 

                                  Año 

 

La frecuencia de las auditorías puede variar dependiendo del criterio que tome el Representante del 

Comité de Gestión Ambiental y/o la Alta Dirección, de las no conformidades encontradas en cada 

proceso y derivado del análisis del informe final. 

 

3. La Alta Dirección aprueba el Programa Anual de Auditorías Internas, asegurándose que se hayan 

establecido los objetivos, de tal manera que sirvan para dirigir la planeación de las auditorías y para 

conducirlas. 

 

4. La Alta Dirección y el Representante del Comité de Gestión Ambiental asignan al Auditor Líder 

para cada auditoría interna a realizarse, con suficiente tiempo antes de la fecha de la auditoría, a fin 

de asegurar una planeación efectiva de la misma. 

 

La asignación debe realizarse bajo los siguientes criterios: 

 

• Que tenga conocimiento general y/o experiencia teórica y/o práctica en los procesos de 

Innovaplast. 

• Que cuente con habilidad oral y escrita. 

• Que cumpla con los requisitos para auditor establecidos en el paso 7 de este procedimiento. 

• Que tenga conocimientos y habilidades adicionales para manejar y proveer liderazgo al 

equipo de auditoría, así como para realizar lo siguiente: 

 

➢ Hace un balance entre las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo 
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auditor. 

➢ Desarrolla relaciones de trabajo armoniosas entre los miembros del equipo. 

➢ Gestiona el proceso de auditoría. 

➢ Representa al equipo auditor en las comunicaciones con la persona que gestiona el 

programa, el cliente de la auditoría y el auditado. 

➢ Conduce al equipo auditor hasta alcanzar las conclusiones de la auditoría. 

➢ Prepara y completa el reporte de auditoría. 

 

5. El representante del Comité de Gestión Ambiental y el Responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental notifican al Auditor Líder seleccionado y a todos los involucrados en la auditoría interna, a 

través del medio que sea más conveniente. 

6. El Representante del Comité de Gestión Ambiental selecciona al equipo auditor, asegurando la 

independencia de estos con respecto a las áreas o procesos a auditar para evitar conflicto de 

intereses. Determina el número de integrantes con base en el tamaño o alcance de la auditoría. 

 

7.  El representante del Comité de Gestión Ambiental y el Responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental toman en cuenta la competencia necesaria para alcanzar el objetivo de la Auditoría dentro 

del alcance definido. 

 

El personal considerado para formar el equipo auditor debe reunir lo siguiente: 

 

Tipo de 

auditor 

Escolaridad 

mínima 

Capacitación Habilidades Experiencia 

Auditor 

líder 

Licenciatura 

o 

Pasante 

Curso 

Interpretación 

de la norma 

ISO 

14001:2015 

Curso 

formación de 

auditores 

internos. 

Liderazgo,buena ortografía y 

redacción, Capacidad de análisis, 

observador, manejo de la norma 

ISO 14001, normas de seguridad 

Haber 

participado 

como auditor 

interno en al 

menos 2 

ocasiones 

dentro de la 

empresa. 

Auditor 

interno 

Bachillerato o 

Equivalente 

Curso 

interpretación 

de la norma 

ISO 

14001:2015 

Curso 

formación de 

auditores 

internos. 

Manejo de 

Principios, Procedimientos y 

métodos de auditoria, 

documentos de Sistemas de 

Gestión y de referencia, contexto 

organizacional, requisitos legales 

y  

contractuales y otros requisitos 

aplicables 

Haber 

sumado 2 

auditorías 

internas en 

cualquier 

etapa. 
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8. El Auditor Líder elabora y revisa el Plan de Auditoría con base en el Programa Anual de Auditorías, 

considerando lo siguiente: 

 

a) Objetivo y Alcance de la auditoría (los cuales deben ser establecidos por la Alta Dirección). 

b) Fechas de la auditoría, horario para las reuniones de apertura y cierre. 

c) Definir la agenda para la fase de realización de la auditoría. 

 

 

9. El representante del Comité de Gestión Ambiental y el Responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental revisan y validan el Plan de Auditoría. 

10. El Auditor Líder comunica a la Alta Dirección, a las áreas que serán auditadas y al equipo auditor, 

el Plan de Auditoría por medio del correo electrónico. Aclara cualquier duda respecto al Plan. 

 

11. El Equipo Auditor elabora Listas de Verificación. 

 

12. El Auditor Líder revisa que las Listas de Verificación cumplan con el Objetivo, Alcance y Criterios 

de auditoría. 

 

13. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental convoca a una reunión o conferencia previa 

a la fecha de inicio de la Auditoría Interna para revisar documentación, pormenores sobre las 

actividades del plan y cualquier imprevisto que se presente. 

 

14. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental convoca a la reunión de apertura para que 

estén presentes a la hora y en el lugar estipulado los siguientes involucrados en el proceso: 

 

a) Alta Dirección y Representante del Comité de Gestión Ambiental 

b) Equipo Auditor 

c) Responsables ambientales y/o auditados. 

 

15. El representante del Comité de Gestión Ambiental y el Responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental inician la reunión de apertura a la hora y en el lugar estipulado en el plan. 

 

a) Explica objetivo y alcance de la auditoría. 

b) Presenta al equipo auditor. 

 

16. El Auditor Líder continúa la reunión de apertura para: 

a) Explicar la metodología y logística, conforme al plan, así como las desviaciones al mismo. 

b) Mencionar los criterios utilizados de referencia para evaluar las evidencias de la auditoría. 

c) Aclarar las dudas que surjan entre los asistentes antes de iniciar el proceso. 

d) Elaborar la Minuta y recabar las firmas correspondientes. 

 

17. El Equipo Auditor ejecuta la auditoría conforme con las Listas de Verificación y el Plan de 

Auditoría: 

 

a) Entrevistarse con el personal auditado de preferencia en su área de trabajo para observar la 

operación real del proceso o actividad que se está auditando. 

b) Registrar en la Lista de Verificación los comentarios, cumplimientos o no cumplimientos respecto 

a los criterios. 

c) Verificar la evidencia de la Auditoría que aplique de acuerdo con el requisito o documento que se 
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esté auditando. Solicitar copia en caso de ser necesario y no tratarse de registros o documentos de 

carácter confidencial. 

d) Notificar al auditado al finalizar, sobre hallazgos y el resultado de la Auditoría e informar cuando 

detecte una No Conformidad. 

e) Elaborar Informe de No Conformidad, cuando aplique. 

f) Elaborar un informe preliminar con los resultados de la auditoría y entregar al Auditor Líder junto 

con la Lista de Verificación debidamente registrada, al final de la jornada. 

NOTAS: 

 

El Auditor deberá entregar el Informe de No Conformidad al Auditor Líder el mismo día en que se 

realizó la auditoría al proceso en cuestión (al finalizar la jornada). 

 

El auditado puede presentar el mismo día en que se realizó la auditoría, evidencia que contribuya a 

evitar que la No Conformidad proceda la cual deberá ser verificada por el Auditor Líder. 

 

El Auditor Líder deberá evaluar y validar los Informes de No Conformidad para determinar si 

proceden. 

 

Los auditores deberán entregar al auditado su respectivo Informe de No Conformidad a la brevedad 

posible y antes de que se entregue y difunda el Informe de Auditoría. 

 

18. El Auditor Líder y el Equipo Auditor realizan una reunión al terminar cada jornada para aclarar 

dudas, discutir sobre No Conformidades detectadas, retroalimentarse del desarrollo de las auditorías 

y entregar los informes preliminares con las Listas de Verificación. 

 

19. El Auditor Líder, el Representante del Comité de Gestión Ambiental y el Responsable del Sistema 

de Gestión Ambiental realizan reunión de cierre para verificar que se cumplieron el Objetivo y 

Alcance de la auditoría. 

 

Explican las No conformidades detectadas, puntos de mejora con base en los hallazgos conformes, 

áreas de oportunidad para la mejora derivadas observaciones y recomendaciones a los procesos. 

 

Indican la fecha en la que serán entregados los Informes de No Conformidad a cada responsable de 

proceso y/o auditado, validados por el Auditor Líder (a más tardar 2 días hábiles posteriores a la 

fecha de la reunión de cierre de la auditoría). 

 

Indican la fecha en que se entregará el Informe de Auditoría (dentro de los diez días hábiles 

posteriores a la fecha de la reunión de cierre). 

 

Elaboran la Minuta y recabar las firmas correspondientes. 

 

20. El Auditor Líder e labora el Informe de Auditoría, indica las observaciones realizadas durante el 

proceso, emitir recomendaciones para la mejora continua y concluir los resultados de la auditoría, 

respecto al Objetivo y Alcance de esta. 

 

Entrega Informe de Auditoría a la Alta Dirección y al Responsable del Sistema de Gestión Ambiental.  

 

Distribuye copia del Informe Final mediante correo electrónico, a todo el personal involucrado en el 

proceso de la auditoría interna. 
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21. Los Responsables ambientales y/o auditados generan un plan de acción para atender y eliminar 

la No Conformidad de auditoría interna, cuando aplique, una vez que se haya recibido impreso o 

mediante correo electrónico el Informe de No Conformidad validado. 

 

22. El Representante del Comité de Gestión Ambiental revisa y modifica en caso de ser necesario, 

el Programa Anual de Auditorías, tomando en cuenta el estado e importancia de los procesos y los 

resultados indicados en el Informe de la Auditoría. 

23. El Auditor Líder concentra todos los registros generados durante el proceso de Auditoría Interna 

en una carpeta y entrega al Responsable del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

24. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental controla y mantiene los registros de la 

Auditoría Interna conforme al procedimiento documentado para el control de los registros. 

 

En este punto termina el procedimiento. 

 

7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable de 

custodia  

Tiempo de 

retención 

1 Programa anual 

de auditoria 

FO-EHS-

PRA-09 

Electrónico Responsable del 

SGA 

3 años 

2 Plan de 

auditoria 

FO-EHS-PA-

10 

Electrónico Responsable del 

SGA 

3 años 

3 Lista de 

verificación 

FO-EHS-LV-

11 

Electrónico Responsable del 

SGA 

3 años 

4 Minuta FO-EHS-MI-

12 

Electrónico Responsable del 

SGA 

3 años 

 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Creación del documento 13/08/18 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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FORMATO: Código: FO-EHS-PRA-09 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

 Página 1 
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FORMATO: Código: FO-EHS-PA-10 

PLAN DE AUDITORIA 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

 Página 1 

 

Objetivo:  

 

Alcance:  

Fecha y 

Horario 

de 

Entrevista 

Auditor Nombre Área Responsable del 

Área 

Documentos 
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FORMATO: Código: FO-EHS-LV-11 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

 Página 2 

 

Criterios de 

auditoría:   

 

Datos del entrevistado: 

Área:  Puesto:  

Nombre:  

 

 

CR Descripción N/A SC NC Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Auditor:  Firma:  Fecha:    

 

CR = Criterio, SC = Si cumple, NC = No cumple, N/A = No aplica 
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FORMATO: Código: FO-EHS-MI-12 

MINUTA 

Fecha de 

emisión:24/07/18 

 

Revisión: 0 

Página 1 

 

Asunto:  

Fecha:  Lugar:  

Hora Inicial:   Hora Final:   

 

Asistentes: 

 

 

 

 

Desarrollo de la Junta  

 

 

Compromiso Responsable Fecha de 

Conclusión 

   

   

   

 

 

4.5.5 Revisión por la Dirección 

 

 

El seguimiento e interacción por parte del nivel superior de la organización es fundamental en el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de Innovaplast, el contar con el 

compromiso de la alta Dirección proporciona herramientas indispensables para el cumplimiento de 

objetivos de mayor impacto y en muchas de las ocasiones, en un menor tiempo. 

 

La norma ISO 140001:2015 considera en el punto 9.3 la revisión que debe realizar la alta Dirección 

al SGA, la cual debe realizarse de forma exhaustiva a información específica, la cual puede realizarse 

por periodos de tiempo específicos y programados con el objetivo de analizar 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. 
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Por lo antes mencionado a continuación, se presenta el procedimiento de la revisión por la Dirección, 

a efecto de establecer las acciones a seguir y proporcionar controles que garanticen su 

implementación. 

 

 

 
PROCEDIMIENTO: Código: IN-PR-EHS-08 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Fecha de emisión:14/08/18 

 
Revisión: 0 

Páginas 3 

 

1. Objetivo 

 

Dar seguimiento por parte de la Dirección a través de revisiones periódicas con el objetivo de 

asegurar el funcionamiento y cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, con esto se 

establecerán las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos, metas. Siempre dentro 

del marco normativo de la Política Ambiental de Innovaplast. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Higiene y Seguridad para la Dirección 

General de Innovaplast. 

 

3. Marco Normativo 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• Norma ISO-14001:2015, Requisito 9.3, Revisión por la dirección. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Términos y definiciones 

 

• Alta Dirección: Se refiere al representante de la Dirección de Innovaplast, ya sea el Director 

General o el Gerente General. 

 

5. Responsabilidades 

 

De la Alta Dirección 

 

• El Director General comunica y establece las acciones de mejora de acuerdo con la revisión 

realizada a los informes de las auditorías al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Del responsable del Sistema de Gestión Ambiental  

 

• Vigila que se implementen las acciones de mejora indicadas por la Alta Dirección. 
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6. Procedimiento 

 

1. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe programar y coordinar las revisiones 

resultado de las auditorías al Sistema de Gestión ambiental 

 

2. La Dirección, a través del formato “Control de revisiones por la Dirección”, asegura la continuidad, 

permanencia y efectividad del programa. Las revisiones deben ejecutarse por lo menos una vez al 

año. En caso de requerirse, se podrán realizar revisiones no programadas, cada que se considere 

necesario. 

 

3. El Director General asigna a los encargados de participar en las revisiones, designando un comité 

interdisciplinario integrado por colaboradores de diferentes departamentos de Innovaplast. 

 

4. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe analizar los resultados arrojados por los 

reportes de las Auditorías Internas realizadas al Sistema de Gestión Ambiental y verificar que 

contemple datos representativos respecto a: 

 

• Desempeño de ambiental de la empresa 

• Cambios en la legislación 

• Estado de las acciones correctivas  

• Informes de Auditorías internas y externas 

• Recomendaciones de mejora 

• Programa Ambiental 

• Resultados de los programas de sensibilización 

• Análisis de los aspectos e impactos ambientales 

 

5. El Director General debe autorizar el reporte y brindar un informe final en un plazo no mayor a 30 

días posteriores a la realización de los informes resultado de las auditorías internas. En este informe, 

comunica las acciones correctivas que se deben adoptar, así como plantear recomendaciones de 

mejora para el Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual se debe formalizar de manera conjunta 

con los responsables de las áreas en donde se aplican las mejoras, un calendario que contemple las 

acciones, los tiempos en que se realizan, así como las revisiones periódicas que se deben realizar 

durante su implementación. 

 

6. Mediante las herramientas de comunicación interna, el Director General debe comunicar el informe 

a toda la empresa. 

 

7. El personal de la empresa puede realizar sugerencias, y en su caso, hacer observaciones respecto 

a los resultados obtenidos de la revisión de la Dirección, las cuales se hacen llegar al Responsable 

de Gestión Ambiental mediante el formato “Formato de sugerencia y/o comentarios”. 

 

8. En caso de que se reciban sugerencias por parte del personal, deben ser revisadas por el 

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental y el Director General los cuales determinan si 

pueden adaptarse a las acciones en curso para el cumplimiento de los objetivos. 

 

9. El Responsable del Sistema de Gestión Ambiental debe asegurarse que las acciones de mejora 

planteadas en la revisión por la Dirección sean implementadas correctamente. 
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7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable 

de custodia  

Tiempo de 

retención 

1 Formato de 

sugerencias 

y/o 

comentarios 

FO-EHS-SC-

13 

Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

2 Revisión por la 

Dirección 

FO-EHS-RE-

14 

Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Creación del documento 14/08/18 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 
FORMATO Código: FO-EHS-SC-13 

 

FORMATO SUGERENCIAS Y/O 

COMENTARIOS 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

1 Página 

 

Aspecto Resultado de 

auditoría 

Revisión de 

Dirección 

Comentario / 

Sugerencia 

Observaciones 

     

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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FORMATO Código: FO-EHS-RE-14 

 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

1 Página 

 

Aspecto Resultado de 

auditoría 

Revisión de 

Dirección 

Comentario / 

Sugerencia 

Observaciones 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4.6 Mejora 

 

 

La norma ISO 14001:2015 menciona que la organización debe determinar las oportunidades de 

mejora que indica en los puntos 9.1, 9.2 y 9.3 de la misma norma, e implementar las acciones 

necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. 

 

Cuando ocurra una no conformidad, 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 acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin 

de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante: 

 

• La revisión de la no conformidad; 
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• La determinación de las causas de la no conformidad; 

• La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan 

ocurrir; 

 

c) Implementar cualquier acción necesaria; 

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y 

e) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental. 

 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no 

conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales. 

 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 

 

• La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. 

• Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de 

gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. 

 

A continuación, se presenta el procedimiento de No Conformidades. 

 

 
PROCEDIMIENTO Código: IN-PR-EHS-09 

 

NO CONFORMIDADES 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

Páginas 3 

 

1. Objetivo 

 

Establecer los mecanismos para el tratamiento de las no conformidades que sean levantadas, 

generando así acciones correctivas en el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable al SGA. El documento está al alcance de las áreas en donde se 

presenten las no conformidades para la realización de acciones correctivas que permitan resolver 

las no conformidades. 

 

3. Marco Normativo 

 

Este procedimiento está basado en: 

 

• Norma ISO-14001:2015, Requisito 10.2 No conformidad y acción correctiva. 

• Norma ISO 14000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 
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4. Términos y definiciones 

 

N/A: 

 

5. Responsabilidades 

 

Del Comité de Gestión Ambiental 

 

• El Representante del Comité de Gestión Ambienta se encarga de la planeación y 

coordinación de todos los esfuerzos, así como realizar las actividades encaminadas hacia la 

pronta solución de las no conformidades y observaciones. 

 

 

Del Responsable del Sistema de Gestión Ambiental 

 

• Se encarga de la planeación y coordinación de todos los esfuerzos, así como realizar las 

actividades encaminadas hacia la pronta solución de las no conformidades y observaciones. 

 

De los Responsables ambientales 

 

• Se encargan de realizar las actividades que se requieran y deriven de las no conformidades. 

 

6. Procedimiento 

 

1. Una no conformidad ambiental se refiere, al incumplimiento a lo establecido por el Sistema de 

Gestión Ambiental, o al incumplimiento de lo establecido en la norma aplicable. 

Las no conformidades se clasifican de la siguiente manera: 

 

• No conformidades Reales: son aquéllas que suceden cotidianamente y que son controladas 

por acciones preventivas y correctivas. 

• No conformidades Potenciales: son aquéllas que no han ocurrido, pero que podrían 

ocasionar surgir generando desastres ambientales, y que representan un peligro latente. 

 

2. Las no conformidades pueden tener origen a partir de: 

 

• Las Auditorías internas 

• Otras observaciones fuera del período de Auditoría Interna 

 

3. Se genera un registro por cada No Conformidad identificada que exista. Si la No Conformidad es 

derivada de una Auditoría, dicho registro es levantado por el Auditor. Si la No Conformidad es 

generada fuera de los períodos de Auditoría Interna el encargado del área deberá dar seguimiento 

a través del registro correspondiente. 

 

4. Cuando se dé una No Conformidad son necesarias investigaciones documentales y visuales del 

responsable del departamento y responsable del área de gestión ambiental para identificar la causa. 

5. Las acciones implementadas para la corrección de la No Conformidad son diseñadas por el 

departamento en donde se levantó la No Conformidad y el departamento de gestión ambiental. El 

establecimiento de las acciones correctivas, así como la fecha límite para su culminación, se 
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determinan mediante un acuerdo entre las áreas ya mencionadas, dichas acciones deben ir 

orientadas a corregir la recurrencia de las No Conformidades presentadas. 

 

6. Toda vez que se hayan fijado los trabajos correctivos se nombra a un representante del 

departamento de Gestión Ambiental para dar seguimiento a la implementación de las labores 

correctivas y al terminarlas se está sujeto a una nueva revisión. Dicha revisión está a cargo del área 

de Gestión Ambiental y del Auditor designado. 

 

7. Cuando se dé una No Conformidad fuera del periodo de auditoría, se hace del conocimiento del 

Responsable ambiental (jefe de departamento) y de Gestión Ambiental y las acciones correctivas 

son planeadas de la misma manera que una No Conformidad por Auditoría Interna. 

 

7. Registro 

 

No. Documento  Código Medio de 

resguardo 

Responsable 

de custodia  

Tiempo de 

retención 

1 No conformidades FO-EHS-NC-15 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

2 Mejora Continua FO-EHS-MC-16 Electrónico Responsable 

del SGA 

3 años 

 

8. Control de cambios 

 

Versión inicial Identificación de cambio Fecha de modificación 

0 Se genera el procedimiento 14/08/18 

 

 

 

El procedimiento que antecede es de elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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FORMATO Código: FO-EHS-NC-15 

 

NO CONFORMIDADES 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

Página 2 

 

 Número de folio Fecha de 

reporte 

  

Anomalía que se reporta Auditor / persona que 

reporta 

Se reporta a: 

  Depto. / proceso: 

Responsable: 

Descripción de la recomendación: 

Responsable de Área o Gerente Hora de reporte Recibe reporte Hora que 

recibe 

    

Firma Firma 

Pre-diagnostico (responsable de acción) Fecha compromiso de acción 

correctiva 

  

Análisis de la causa raíz Responsable/ Gerente de Área 

  

 

Nombre y Firma 

Método de análisis: Causa raíz encontrada: 



110 

  

Acción Correctiva: Responsable Fecha de 

implementación 

 Nombre y   

Firma  Observaciones: 

   

Conformidad y Cierre de Acción 

Quien reporto la desviación Comentarios (cuando aplique) Quien soluciono la 

desviación 

Fecha  Fecha  

  

Firma de conformidad Firma de conformidad 
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FORMATO Código: FO-EHS-MC-16 

 

MEJORA CONTINUA 

Fecha de 

emisión:14/08/18 

 

Revisión: 0 

 Página 3 

 

 

SOLICITUD No.--- PROCESO:  FECHA:   

Auditoria interna O Auditoria Externa  O Análisis de 

datos O 
    ACCIÓN DE MEJORA O 

Producto no conforme  O    Otros  X    Cual: Análisis 

interno 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL REQUISITO:   

  

CAUSAS 

FACTORES CAUSA DESCRIPCIÓN AREA 

Humanos       

Medición - seguimiento       

Metodología       

Maquinaria - equipo       

Materiales - insumos       

Medio - ambiente       

OBJETIVO 
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METAS 

  

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 

TAREAS RESPONSABLE FECHA 

      

Indicador de gestión: 
  

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS 

 

 
 

CIERRE DE LA SOLICITUD DE MEJORA 

(abierta o cerrada)       1 - acción abierta          2 - acción cerrada 
1 

RESPONSABLE: FECHA: 

 

 

Acciones  Pendiente Ejecutada 

  1 1 

  0 0 

  0 0 

  0 0 

  0 0 

 

 

 

 

 

 

Acciones 
Pendient

es
50%

Acciones 
Ejecutada

s
50%



113 

  

Conclusiones 

 

A lo largo de la presente tesina se diseñó un sistema de gestión ambiental  que contribuirá en gran 

medida a reducir el impacto en la contaminación del medio ambiente, así como, en un uso consiente 

del agua y sus residuos. Se creará además conciencia en el personal para el manejo de estos, no 

solo dentro de la empresa, si no fomentando su responsabilidad con el medio ambiente en general. 

 

Con este Sistema de Gestión Ambiental, en cualquiera de los procesos en donde se vean inmersos 

riesgos para el medio ambiente, permitirá conocer con mayor profundidad las situaciones que se 

presenten en Innovaplast. Con la identificación oportunidades, que es uno de los pasos más 

importantes, se determinarán nuevas  oportunidades de mejora.  

 

Como se mencionó anteriormente, en la presente tesina tiene como principal objetivo que se 

disminuya el impacto ambiental generado por los procesos que se especifican dentro de este 

documento adecuando buenas prácticas en el manejo de residuos y el uso eficiente de agua, 

incluyendo un beneficio para la empresa de manera social, hacia sus clientes y proveedores sin dejar 

de lado sus objetivos económicos con los que seguramente generarán ahorros y mejorarán la cultura 

de la planta en todos los niveles.  

 

Dentro  de los riesgos de contaminación  más importantes que se detectaron gracias a la matriz de 

identificación de aspectos ambientales fue la contaminación al suelo por residuos peligrosos    

provenientes de los procesos de producción, del inadecuado manejo de materias primas que se 

convierten en residuos y de la mala clasificación de los mismos, el objetivo es la disminución de 

estos  en un 3% y la disminución de merma de plástico un 15%  en el área de producción, lo cual se 

logrará gracias a la concientización por medio de eco-boletines a los trabajadores acerca del buen 

manejo, clasificación de los residuos y de la importancia y las consecuencias ambientales que 

provoca un mal manejo de materiales y de los residuos mismos, concluyendo que el éxito depende 

de los miembros de la organización ya que ellos son los que están día a día dentro de la operación. 

 

Otro de los puntos importantes identificados es que la empresa no lleva un control del consumo de 

agua en los procesos de producción lo que genera un desperdicio de agua por parte de los 

trabajadores y genera una mayor cantidad de aguas residuales. Para lograr el uso eficiente de agua 

se propuso informar a los trabajadores por medio de información digital y física creando conciencia 

favorable para el medio ambiente. 

 

Además, identificamos un mal manejo de aguas residuales en el cual se propuso un procedimiento 

para el control de estas y de esta forma se identificarán diversos puntos de acciones de mejora en 

cuanto al consumo, reutilización y descarga de aguas residuales. Así mismo concluimos que la 

descarga de aguas residuales tiene que cumplir con normatividad mencionada en este documento. 

 

En Innovaplast también es de vital importancia estar preparado para responder a cualquier situación 

de emergencias y es por lo que se creó el procedimiento de respuesta ante emergencias con lo que 

se mitigarán los incidentes que se puedan llegar presentar.  

Se mencionan varias propuestas de documentos o procedimientos que se podrán utilizar para 

visualizar y medir la situación en la empresa y su entorno en periodos de tiempo determinados para 

ver el avance que la empresa está dando y el buen cuidado al medio ambiente. 

Consideramos de gran importancia asignar personas que lleven el seguimiento puntual hacia el 

cuidado ambiental, no solo para beneficio social si no para ver una mejora en la higiene y seguridad 

dentro de la misma. 
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En cuanto a comunicación se propone mediante boletines dar a conocer el tema y crear 

sensibilización y compromiso sobre los puntos importantes en el tema del medio ambiente. A través 

de los demás canales de comunicación mencionados, tendrá el objetivo de captar la atención de los 

empleados sobre la importancia de estos temas. Esta idea está liderada por la alta dirección para 

que con estas acciones se cumplan los objetivos de la organización en el aspecto ambiental. 

 

Todas las acciones mencionadas marcarán el camino para llegar a los objetivos y conforman  un 

sistema, que tiene que ser evaluado para saber sí su funcionamiento está apegado a los estatutos 

reglamentarios, es por eso por lo que al menos cada año se llevará a cabo una auditoria, con el fin 

de saber si realmente se están cumpliendo los objetivos, la alta dirección tendrá que verificar los 

resultados obtenidos y así identificar qué es lo que se puede corregir o mejorar. 

 

Si todos los miembros de la organización llevan adecuadamente cada una de las acciones diseñadas 

en este sistema, se estima que los objetivos propuestos se alcanzaran sin ninguna complicación. 

 

Por último, los responsables del sistema podrán evaluar el desempeño para identificar no 

conformidades y así por medio de la mejora continua, llegarán a un sistema de gestión ambiental 

óptimo, siempre evolucionando en conjunto con el crecimiento de la organización. 
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