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IPR: Índice de Prioridad de riesgo 

ISO: Del inglés “International Organization for Standarization” (Organización 
Internacional para la Estandarización) 

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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NOM: Norma Oficial Mexicana 
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Resumen 
 

En este trabajo nos enfocaremos a una Planta farmacéutica que está dedicada a la 

fabricación, acondicionamiento y distribución de solidos orales. La Planta pertenece a 

una Empresa farmacéutica transnacional, que comercializa y tiene actividades a nivel 

global por lo que resulta trascendental para ésta el cumplimiento de la normatividad 

nacional que aplique, así como de las Políticas y directivas de Casa Matriz. Dentro del 

cumplimiento de esta normatividad se encuentra por supuesto aquella de carácter 

ambiental, por lo cual esta Planta ya cuenta con infraestructura y recursos destinados al 

cumplimiento de dicha Legislación, sin embargo siendo una Planta que comercializa sus 

Productos a nivel Mundial no se cuenta con la estructura de un sistema de gestión 

ambiental estandarizado como es el basado en las normas ISO 14000. 

Actualmente la Planta busca estandarizar sus procesos y establecer un sistema de 

mejora continua en diferentes rubros como son la Calidad, la Seguridad y el Medio 

Ambiente para de esta manera ofrecer una ventaja competitiva frente a otras sucursales 

y garantizar su permanencia. 

Para el establecimiento del sistema de gestión ambiental se realizó un diagnóstico 

inicial con base a la información recopilada de las actividades productivas, analíticas y 

de servicios para determinar el nivel de cumplimiento con la Legislación ambiental 

nacional. Se realizó la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

para diseñar el Manual de Gestión Ambiental partiendo de la información obtenida en el 

diagnóstico inicial y basado en la Norma ISO 14000.
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Abstract 

 

In this work I focus on in a Pharmaceutical Plant which is dedicated to manufacturing, 

packaging and distribution of oral solid forms. The Plant belongs to a Transnational 

Pharmaceutical Company, which commercializes and has activities at the global level 

that is why it is transcendental for the Plant to comply with the applicable national 

regulations, as well as the policies and directives of the Head Office. As part of the 

compliance of the all regulations it is the environmental part, that is why this Plant 

already has infrastructure and resources for compliance with this Legislation, however, 

being a Plant that commercializes its products in the worldwide does not have the 

structure of a standardized environmental management system such as the one based 

on ISO 14000 standards. 

Currently the Plant seeks to standardize its processes and establish a system of 

continuous improvement in different areas such as Quality, Safety and the Environment 

in order to offer a competitive advantage over other plants and guarantee their 

permanence. 

For the establishment of the environmental management system, an initial diagnosis 

was made based on the information provided from the productive, analytical and service 

activities to determine the level of compliance with the national environmental legislation. 

The identification and evaluation of environmental aspects and impacts was carried out 

to design the Environmental Management Manual based on the information obtained in 

the initial diagnosis and based on the ISO 14000 Standard. 
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I. Introducción:  

Tal cómo lo mencionan Godinez Reséndiz y Aceves Pastrana (2014) en Europa durante 

el siglo XIX se presentaron importantes cambios que marcaron el surgimiento de la 

Industria Farmacéutica, uno de estos fue el aislamiento de las moléculas que producen 

la actividad terapéutica y otro fue el paso de la extracción de los principios activos de las 

plantas medicinales a la síntesis orgánica de los mismos, lo cual permitió que se 

obtuvieran con mayor pureza. Se empezó a hacer uso de la maquinaria pesada para la 

obtención de principios activos, lo que llevó a grandes rendimientos a un buen costo. 

Las principales naciones que diseñaron estrategias que dieron como resultado el 

nacimiento de una industria farmacéutica robusta fueron Alemania, Inglaterra, Suiza y 

en el Continente Americano, los Estados Unidos. 

Mientras tanto en México durante este siglo se realizaban estudios sobre la flora y la 

fauna medicinal por parte del Instituto Médico Nacional, los cuales fueron suspendidos 

al bloquearse el presupuesto para los mismos durante la Revolución Mexicana por 

instrucción de Venustiano Carranza (Godinez Reséndiz et al. 2014). 

Desde finales del siglo XIX y debido al desarrollo de la Industria Farmacéutica en los 

Países Industrializados empezaron a llegar al país medicamentos industrializados que 

ya venían envasados con dosificación incluida y que por lo tanto eran más fáciles de 

administrarse. Algunos farmacéuticos mexicanos intentaron competir contra estos 

medicamentos y empezaron a elaborar sus propias medicinas de marca en sus 

laboratorios o en sus boticas, en la siguiente tabla encontramos un breve resumen de 

cómo se fue dando el surgimiento de algunos de estos laboratorios (Godinez Reséndiz 

et al. 2014): 
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Tabla 1. Surgimiento de Industria Farmacéutica en México 

1901 Alexande Rueff y Cía  de Capital francés fabrica el Urodonal en Ciudad de México. 

1903 En el Laboratorio de la Farmacia del Hospital del Niño Jesús en la Ciudad de México 

a cargo del Profesor Juan B. Calderon se elaboran varias formas farmacéuticas 

(perlas, cápsulas, comprimidos, tinturas, ungüentos y pomadas). Este lugar fue 

precursor en la fabricación de ampolletas inyectables de un solo uso en México y 

América, incluso antes de Estados Unidos. 

1908 Se funda Farmacia San José en San Luis Potosí por Andrés Senosian. 

1912 La Droguería de Inmigrantes Italianos Grisi que funcionaba desde 1863, se convierte 

en los Laboratorios Grisi. 

1915 La Farmacia San José se muda a la Ciudad de México como Farmacia Santa Ana, se 

dedica a la Producción de derivados de Plantas, agua oxigenada, talco boratado y 

Superina  a base ácido acetil salicílico. 

1919 Se funda Laboratorio El Aguila, de capital mexicano. La Compañía contaba con 

Departamento de tabletas, granulación, extractos e inyectables. 

1921 El 23 de junio de este año los alemanes Federico Ricardo Weskott y Walter Mathis 

formaron en la Ciudad de México la Sociedad Colectiva Comercial “Química Industrial 

Bayer, Weskott &Cia” 

1928 Se fundan los Laboratorios Senosiain, empresa de Capital mexicano que entre otros 

productos se dedican a la fabricación de supositorios y mercurocromo. 

1937 La Sociedad Colectiva Comercial “Química Industrial Bayer, Weskott &Cia” se 

constituye la filial transnacional Bayer de México S.A. dedicada a la fabricación, 

importación y exportación de productos químicos y Farmacéuticos. 

Fuente: Godinez Reséndiz et al. 2014 
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Durante el surgimiento de la Industria farmacéutica en México estuvo presente la falta 

de inversión en investigación, la Revolución Mexicana, la falta de políticas e 

infraestructura que permitieran el Desarrollo de Investigación científica que diera como 

resultado el surgimiento de una industria robusta, de hecho en el período de 1917 a 

1934 no se contó con un Plan a Largo plazo que resultara en una industria farmacéutica 

de capital nacional, por el contrario a las pequeños laboratorios de capital nacional que 

iban surgiendo se les enfrentó a la competencia de las compañías transnacionales lo 

que resultó en que las primeras se hicieran dependientes tanto en aspectos 

tecnológicos como económicos de las segundas. A partir de 1934 la Industria 

Farmacéutica empieza a tener un mayor crecimiento, aunque ha seguido manteniendo 

la dependencia del exterior (Godinez Reséndiz et al. 2014). De hecho a partir de los 

años 40´s en México empezó el crecimiento del sector industrial, no sólo en la rama 

farmacéutica sino que también en la siderúrgica, de productos químicos, de alimentos y 

bebidas y en la industria textil. Todo esto trajo consigo que para 1970 la distribución de 

la concentración de industrias manufactureras fuera de manera general  un 32% en la 

Cuidad de México, un 17.5% en el Estado de México, un 9.5 % en Nuevo León y 6.5% 

en Jalisco (SEMARNAP, 2001).  

De acuerdo con el Informe de la Situación del medio Ambiente en México 2015 

(SEMARNAT, 2016) durante la segunda mitad del siglo XX aparte del crecimiento 

industrial se favoreció el crecimiento poblacional, la expansión de fronteras agrícolas, la 

creación y consolidación de núcleos urbanos, el desarrollo de industrias y servicios 

públicos y durante el último tercio del mismo siglo se continuó con la búsqueda del 

crecimiento pero con la incursión en el mercado global, se continuó con la urbanización 

y además hubo ampliación de las telecomunicaciones. Todo este desarrollo económico 

a su vez se vió reflejado en una ampliación del bienestar social el cual se tradujo en un 

mayor acceso  a servicios de salud, incremento en la esperanza de vida, disminución de 

la mortalidad infantil y ampliación del alfabetismo. Sin embargo también vino la pérdida 

y deterioro del capital natural. De acuerdo con este informe entre 1990 y los primeros 
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años de la segunda década de este siglo las emisiones de CO2 crecieron poco más del 

50%, la generación de residuos sólidos en un 44% y las aguas industriales residuales 

en un 33%, además se perdieron alrededor de 6.3 millones de hectáreas de bosques y 

selvas. 

Esta tendencia del crecimiento industrial acelerado en la segunda mitad del siglo XX fue 

a nivel mundial, ya que solamente en este medio siglo se estima que se han empleado 

más recursos naturales en la producción de bienes de consumo que en toda la historia 

anterior de la humanidad, lo cual generó una fuerte presión sobre éstos y un incremento 

desproporcionado de la contaminación (SEMARNAP 2001). Durante el siglo XX y parte 

del siglo XXI hemos podido observar  que el modelo dominante del desarrollo global es 

insostenible, pese a todos los alcances que el mundo en general ha tenido en 

tecnología, materia social y económica. Ya que aún falta en materia social cerrar 

muchas brechas y el desarrollo económico tampoco puede seguir a costa del uso 

desmedido de los recursos naturales y la severa degradación ambiental (SEMARNAT, 

2016). 

Hoy sabemos que las tendencias de distribución geográfica de las industrias pueden 

modificar el impacto ambiental que tiene la actividad industrial en cada región. En 

México esta distribución ha sido con base a la disposición de mano de obra y acceso a 

los mercados (infraestructura para el transporte) esto ha derivado en un incremento en 

la presión sobre algunos recursos naturales como el agua o el subsuelo. Las ramas 

industriales que registran las tendencias más altas de contaminación son la del papel, la 

del plástico, automotriz, cemento, textiles, pinturas y tintas. (SEMARNAP, 2001). Por su 

parte la Industria Farmacéutica no es la excepción a la regla, de acuerdo con Jiménez 

(2011) en 1976 en Kansas Estados Unidos se realizó el primer reporte de la presencia 

de fármacos  en aguas residuales tratadas, así como sus efectos adversos sobre la 

fauna y la flora. Aquí es importante resaltar que a diferencia de algunos otros 

contaminantes los fármacos o principios activos son moléculas que tienen actividad 
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biológica sobre los organismos y mientras sus propiedades fisicoquímicas determinan 

su persistencia en el ambiente se puede estar facilitando su bioacumulación en los 

organismos (Jiménez 2011). Algo difícil de contabilizar son las subtrazas de fármacos 

como contaminantes emergentes en agua potable cuyas concentraciones son 

subterapéuticas pero que pueden traer efectos nocivos tanto al ser humano como a 

otros organismos. En los seres humanos las poblaciones más susceptibles son los 

neonatos y los adultos mayores. De los residuos de fármacos como contaminantes del 

agua hay algunas publicaciones que mencionan  descargas al agua de 

aproximadamente 500 toneladas de analgésicos por año en Países Europeos como 

España, Italia y Alemania o en Países del continente Americano como Brasil y Canadá. 

De estos analgésicos se reportan concentraciones de 0.22 µg/l de ácido acetilsalicílico y 

3.02 µg/l de Diclofenaco (Jimenez 2011). Del ácido acetil salicílico  se han tenido 

reportes de concentraciones de 0.34 µg/l en agua superficial y 1.0 µg/l en aguas 

residuales (Richardson M, Bowron J; 1985). También los antibióticos son uno de los 

grupos de compuestos farmacéuticos que han sido encontrados en cuerpos de agua 

como lagos. Su presencia ha aumentado la toxicidad de organismos acuáticos y 

aumentado la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos (Ramos 2006). Esto es 

sólo por mencionar algunos ejemplos de los fármacos detectados en aguas residuales o 

en aguas superficiales, sin embargo una gran parte del poder contaminante de la 

industria Farmacéutica se centra en la obtención de los principios activos, ya que como 

residuos de esta actividad se pueden tener solventes, fenoles, aguas madres de 

procesos de fermentación, alcoholes, sales, sulfatos, catalizadores, cetonas, sulfatos, 

ésteres, tolueno, diclorometano, metales pesados como Níquel y Paladio los cuáles se 

usan como catalizadores o manganeso y cromo utilizados como oxidantes, así como 

diversas sustancias con función ácida o básica (Ramos 2006). 

De acuerdo con Ramos (2006) en general los contaminantes generados en la industria 

farmacéutica tienen impacto ambiental: 
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En el medio acuoso, en mayor medida para aquellas compañías fabricantes de 

principios activos, en general en la industria farmacéutica el agua se usa para muchos 

fines: limpieza, disolvente, refrigerante, como medio o producto de reacción. 

En la atmósfera, cuando se dedica la industria a la producción de principios activos se 

emiten COV´s (compuestos orgánicos volátiles),  cuando se dedica a la fabricación 

medicamentos como sólidos orales se emite polvo y partículas resultados de las 

operaciones unitarias de la Empresa. Si al final parte de los residuos sólidos que genera 

son incinerados también tiene una contribución a la contaminación atmosférica. 

En el suelo, ya que se generan residuos sólidos dentro de los procesos de producción, 

los cuales pueden ser enviados a un vertedero o incinerados según su peligrosidad y 

las posibilidades técnicas. 

Debido a toda la presión ambiental generada por las industrias en general  han surgido 

esfuerzos a nivel internacional para encontrar procesos productivos  que aprovechen en 

mayor medida los recursos naturales y a su vez disminuyan la contaminación 

(SEMARNAP, 2001). 

Hoy sabemos que en la sociedad tiene un gran peso el compromiso que las empresas 

puedan tener con la sustentabilidad.  Por ejemplo en 2010 se tuvo un fuerte problema 

ambiental en el Golfo de México debido al derrame de petróleo ocasionado por la 

Compañía British Petroleum. En el 2014, Grupo México causó un derrame de 40 000 

metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados como arsénico, 

cadmio, manganeso, plomo, entre otros a los ríos Bacanuchi y Sonora. Sus descuidos 

ambientales le costaron a la British Petroluem alrededor de 4500 millones de dólares y a 

Grupo México 154 millones de dólares. Debido a esto las acciones de estas compañías 

tuvieron un descenso del 54 y 10% respectivamente, aparte de que su reputación a 

nivel global sufrió un duro golpe (Jiménez, 2011).  Esto es simplemente un ejemplo de 

la importancia que tiene actualmente el cuidado ambiental que debe mantener una 

Compañía. 
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De esta manera surgen los sistemas de Administración ambiental, los cuales poco a 

poco se fueron consolidando en un requisito para la competitividad de las empresas en 

el ámbito internacional. Esta preocupación por el impacto ambiental que se causa con la 

producción de bienes y servicios ya forma parte de la conciencia de cierto sector 

ciudadano (algunos factores que lo determinan son su nacionalidad, nivel económico o 

cultural), ya que anteriormente los consumidores sólo valoraban a calidad y precio en un 

producto, sin embargo ya también se sopesa el desempeño ambiental. Estas 

tendencias industriales a nivel mundial tienen su impacto en México, este efecto es más 

inmediato y evidente en empresas grandes y medianas que están vinculadas con el 

mercado mundial. En este tipo de empresas ya se tiene  la conciencia de que el cuidado 

del ambiente significa una fuente de competitividad y ahorro. En nuestro País existen un 

gran número de micro, pequeñas y medianas empresas que saben que existen 

oportunidades de ahorro al hacer inversiones que van ligadas a un mejor desempeño 

ambiental, sin embargo no cuentan con los recursos económicos para esto 

(SEMARNAP, 2001). 

Las Normas de la serie ISO 14000 tienen como objetivo apoyar a las industrias 

brindándoles lineamientos para la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas, al ser una serie de 

normas ISO, permiten medir la actuación de la empresa de acuerdo con criterios 

aceptados internacionalmente. 

Las Empresas de giro farmacéutico realizan actividades indispensables dentro de la 

sociedad ya que producen medicamentos  de diversas formas farmacéuticas como son 

los inyectables, líquidos orales, sólidos orales, etc; los cuales cubren la creciente 

demanda de éstos, pero aunado a esta, que es su actividad principal, una empresa 

(transnacional) de este giro tiene una gran importancia económica en nuestro país ya 

que es una fuente empleo formal y estable, juega un papel importante en el 

mantenimiento de nuestra economía, invierte recursos en investigación y desarrollo 
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para llevar nuevas moléculas desde una etapa de síntesis hasta una etapa de 

comercialización como medicamentos ya aprobados por las diferentes autoridades 

sanitarias de los países en donde se vaya a comercializar  para el tratamiento y 

prevención de diferentes enfermedades que aquejan a nuestra sociedad. 

Por lo ya anteriormente expuesto es muy importante que para una Empresa, 

independientemente de su tamaño, pero más aun tratándose de una Empresa robusta, 

transnacional con una compleja red de actividades; se cuente con sistema de gestión 

ambiental (SGA). 

Pero primeramente ¿qué es un Sistema de gestión Ambiental?  

De acuerdo con la Norma ISO 14001: 2015 un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es 

parte del sistema de Gestión de una organización, empleado para desarrollar e 

implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

Otras definiciones para un SGA es de acuerdo con Cortés Colín (2016) son: 

Es un mecanismo de regulación de la gestión de las organizaciones relacionada con el 

cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a emisiones y vertidos y el alcance de 

los objetivos ambientales de la organización.  

Un sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de procedimientos que definen la 

mejor forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir impactos 

ambientales. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales 

que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual 

no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la 

organización o por exigencias concretas de sus clientes. 

Aunque para el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental no necesariamente se 

deben seguir estrictamente modelos como ISO 14001, es ampliamente recomendable 

apoyarse en ellos, ya que simplifican, facilitan y agilizan la implementación del SGA, 
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además de que permite acceder eventualmente a un certificado que avale la evaluación 

de la conformidad y el nivel de cumplimiento ambiental de la organización. El SGA ISO 

14001 tiene como principio la mejora continua.  

Derivado de todo lo anteriormente expuesto se ha planteado la siguiente Hipótesis para 

este trabajo:  

El Sistema de Gestión Ambiental diseñado con base a las necesidades de la Planta y 

basado en los estándares regulatorios nacionales e internacionales y en la mejora 

continua,  permitirá un mejor desempeño ambiental de la Planta y su desarrollo 

sustentable. 

Este trabajo tiene como objetivo diseñar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para 

una Planta farmacéutica basado en las normas ISO 14001. El diseño de este sistema 

contemplará las siguientes características:  

 Realizar un diagnóstico (revisión ambiental inicial) para determinar la situación 

actual de la Planta farmacéutica de Sólidos Orales en materia ambiental. 

 Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos y con base en 

esto definir la política y objetivos ambientales. 

II. Marco Teórico Conceptual 

Para el contexto del presente trabajo se ha tomado como referencia la Norma ISO 

14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso.  

2.1 Definiciones 

A continuación se colocan algunas de las definiciones incluidas en esta norma que son 

relevantes para la presente tesis: 

2.1.1 Sistema de Gestión 
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Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de 

estos objetivos. 

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o 

varias disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad 

ocupacional, gestión de energía, gestión financiera). 

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la 

organización, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación, 

la evaluación y la mejora del desempeño. 

Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la 

totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la 

organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o 

más funciones dentro de un grupo de organizaciones. 

2.1.2 Sistema de Gestión Ambiental 

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, 

cumplir requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y 

oportunidades.  

2.1.3 Política Ambiental 

Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño 

ambiental, como lo expresa formalmente su alta dirección. 

2.1.4 Medio ambiente 
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Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, 

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

Nota 1 a la entrada: El entorno puede abarcar desde el interior de una 

organización hasta el sistema local, regional y global. 

Nota 2 a la entrada: El entorno se puede describir en términos de 

biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características. 

2.1.5 Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

Nota 1 a la entrada: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos 

ambientales. Un aspecto ambiental significativo es aquél que tiene o puede 

tener uno o más impactos ambientales significativos. 

Nota 2 a la entrada: La organización determina los aspectos ambientales 

significativos mediante la aplicación de uno o más criterios. 

2.1.6 Impacto ambiental 

Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

2.1.7 Objetivo ambiental 

Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental. 

2.1.8 Ciclo de vida 
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Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 

servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de 

recursos naturales hasta la disposición final. 

Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de 

materias prima s, el diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el 

tratamiento al finalizar la vida y la disposición final. 

2.1.9 Proceso 

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 

las entradas en salidas. 

2.1.10 Mejora continua 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Nota 1 a la entrada: La mejora del desempeño se relaciona con el uso del 

sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental, en 

coherencia con la política ambiental de la organización. 

2.1.11 Desempeño ambiental 

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. 

Nota 1 a la entrada: En el contexto de un sistema de gestión ambiental, los 

resultados se pueden medir con respecto a la política ambiental de la 

organización, sus objetivos ambientales u otros criterios, mediante el uso de 

indicadores. 

2.2 Norma ISO 14001 
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Esta norma establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental que 

una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. Es una 

norma de carácter internacional y está prevista para ser usada por 

organizaciones que buscan gestionar sus responsabilidades ambientales de 

una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. 

Como resultado del sistema de gestión ambiental implementado de acuerdo a 

esta norma se prevé una aportación al medio ambiente, a la organización y a 

las partes interesadas. Dentro de los resultados esperados del sistema de 

gestión están: 

 La mejora del desempeño ambiental 

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

 El logro de los objetivos ambientales 

Es importante resaltar que la norma está diseñada para ser aplicada  a 

cualquier organización y se aplica a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que la organización determine que puede 

controlar o influir en ellos, considerando una perspectiva de ciclo de vida. 

También es importante resaltar que la Norma no establece criterios de 

desempeño ambiental específicos, ya que éstos deberán ser establecidos por 

cada organización.  

2.3 Requisitos para la implementación del sistema de gestión ambiental basado en 

la ISO 14001 

La base de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001 es 

el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), el cual proporciona 

un proceso para la mejora continua: 
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 Planificar: Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios 

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental 

de la organización. 

 Hacer: Implementar los procesos según lo planificado. 

 Verificar: Hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 

ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 

operacionales, e informar de sus resultados. 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.  

 

Figura 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia  ISO 14001 

Fuente: ISO 14001: 2015 

2.3.1 Liderazgo para el sistema de gestión ambiental 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política 

ambiental que dentro del alcance definido del SGA entre otros proporcione 

un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, 



                                                                                                                              

 

24 

 

incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la 

prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos 

pertinentes al contexto de la organización. 

2.3.2 Planificación 

Como parte de la Planificación la organización debe: La organización debe 

determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su 

propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de 

un sistema de gestión ambiental. La organización debe determinar: 

Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental 

Las necesidades y expectativas pertinentes 

Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales 

y otros requisitos. 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de 

gestión ambiental para establecer su alcance. 

Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión 

ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que 

estén dentro del alcance. 

También debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus 

aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos que se necesitan 

abordar para asegurar que el sistema de gestión ambiental logre sus objetivos 

previstos, lograr la mejora continua entre otros. 

La organización debe establecer sus objetivos ambientales para las funciones 

y niveles pertinentes, teniendo en cuanta los aspectos ambientales significativos. 
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También debe planificar cómo va a lograr sus objetivos ambientales: qué va a 

hacer, qué recursos se requerirán, definición de responsabilidades, cuándo se 

finalizará, establecimiento de indicadores. 

2.3.3 Apoyo 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos para la 

implementación y funcionamiento del SGA.  

Debe determinar la competencia necesaria del personal que estará  a cargo y 

tendrá funciones y actividades dentro del SGA, determinar las necesidades de 

formación del personal. 

La organización debe asegurarse de que el personal tome conciencia de la 

política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los impactos 

ambientales reales y potenciales, de su contribución a la eficacia del SGA y de 

las implicaciones de no cumplir con los requisitos del SGA. 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para ñas comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA. 

EL SGA debe incluir la información documentada requerida por la Norma ISO 

14001 y la información documentada que la organización determina como 

necesaria para la eficacia del SGA. Dicha información se debe controlar para 

asegurarse que esté disponible y sea idónea para su uso dónde y cuándo se 

necesite, esté protegida adecuadamente. 

2.3.4 Operación 

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios para satisfacer los requerimientos del sistema de gestión 

ambiental mediante: el establecimiento de criterios de operación para los 



                                                                                                                              

 

26 

 

procesos, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los 

criterios de operación. 

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las 

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los 

efectos adversos, cuando sea necesario. 

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: 

Establecer los controles  para asegurarse que sus requisitos ambientales se 

aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, 

considerando cada etapa de su ciclo de vida, determinar sus requisitos 

ambientales para la compra de productos o servicios; comunicar sus requisitos 

ambientales a proveedores externos y contratistas; considerar la necesidad de 

suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales 

significativos asociados con el trasporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin 

de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios. 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de 

emergencia. 

2.3.5 Evaluación del Desempeño 

La organización debe hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación de su 

desempeño ambiental de la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 

para proporcionar información acerca de si el SGA: está conforme con los 

requisitos propios de la organización, lo requisitos de la Norma ISO 14001, se 

implementa y mantiene eficazmente. 
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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas de auditoria interna. 

La alta dirección debe revisar el SGA a intervalos planificados para asegurarse 

de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

2.3.6 Mejora 

La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las 

acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su SGA. 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 

eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental. 
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III. Metodología:  

Se indica en la figura 2 la serie de pasos a seguir para establecer objetivos y metas 

ambientales, así como el programa ambiental, basado en la información obtenida de 

manera previa del análisis, identificación y priorización de aspectos ambientales. 

 

Figura 2. Diagrama para identificación de aspectos medioambientales, establecimiento de 

objetivos y metas de mejora ambiental 

Fuente: Gobierno Vasco (2009) 
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3.1 Identificación de Aspectos ambientales 

Para la identificación de los aspectos ambientales en la Planta farmacéutica se siguió 

la metodología recomendada por Gobierno Vasco (2009) de elaborar diagramas de 

flujo para visualizar todas las etapas u operaciones asociadas a la fabricación de 

medicamentos, para lo cual primero se identificó la actividad fundamental asociada a la 

fabricación y después se identificaron las posibles operaciones auxiliares. En estos 

diagramas de flujo se fueron colocando todas las entradas de los procesos (consumo 

de agua, energía combustible, materiales y consumibles) y también se colocaron todas 

las salidas (aguas residuales, ruido, emisiones, etc.). Los aspectos ambientales están 

constituidos por las entradas y salidas indicadas en los diagramas.  A continuación se 

muestra uno de los diagramas de flujo de las principales actividades de fabricación 

realizadas en la Planta (figura 3). El resto de los diagramas se encuentran en la 

sección de Resultados y Discusión en dónde se describe cada uno de éstos. 
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Figura 3. Ejemplo de Diagramas de flujo de actividades en la Industria farmacéutica 

Fuente: Creación de la empresa 

Siguiendo con la metodología recomendada por Gobierno Vasco (2009) una vez 

identificados los aspectos a través de los diagramas de flujo se procedió a clasificarlos 

en categorías para lo cual partiendo de los diagramas de flujo se construyeron matrices 

como la que se muestra en la figura 3 para determinar los impactos ambientales. Los 

aspectos ambientales detectados fueron clasificados en las categorías (Gobierno 

Vasco (2009) de agua residual, agua del subsuelo, agua pluvial, residuo de manejo 

especial, residuo peligroso, chatarra, emisiones, emisiones (CO2), residuos sólidos 

urbanos, ruidos, vibraciones. 
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Tabla 2. Matriz para determinación de impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

En estas matrices también se incluyó la condición de operación bajo la cual se genera 

el aspecto ambiental. 

De acuerdo con la Gobierno Vasco (2009) cuando se identifican los aspectos 

ambientales también es importante conocer la magnitud del aspecto considerando 

períodos concretos de tiempo por lo cual para conocer la magnitud y tendencia de los 

aspectos ambientales se analizaron los datos de los últimos cinco años, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Impactos ambientales generados por la Planta a lo largo de los últimos 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Creación de la empresa 

Partiendo de esta información se generaron gráficas para tener el apoyo visual de 

estas tendencias, ver sección de resultados. 

3.2 Evaluación de Aspectos ambientales 

De acuerdo con la Gobierno Vasco (2009) es la propia Organización quien debe 

establecer los criterios para evaluar la importancia de los aspectos ambientales. 

En Gobierno Vasco (2009) se presentan los siguientes tipos de criterios de evaluación 

que pueden ser aplicados por la Organización (ver figura 4): 
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Figura 4. Criterios de evaluación para los aspectos ambientales identificados 

Fuente: Gobierno Vasco (2009). 

Por lo tanto para que la evaluación de los aspectos ambientales de la Planta esté 

alineada con la Filosofía de Casa Matriz se revisó la documentación correspondiente y 

de este resulta que los criterios elegidos son Magnitud,  Peligrosidad, Regulación y 

Frecuencia. La ponderación para cada uno de estos criterios se hizo con base en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 4. Escala para criterio de magnitud  

Descripción Calificación  

Cuantitativa 

La magnitud del aspecto ambiental es menor o igual a la del año 

anterior (en relación al número de lotes producidos). 
1 

La magnitud del aspecto ambiental ha incrementado en un valor menor 

o igual al 10% a la del año anterior (en relación al número de lotes 

producidos). 

2 

La magnitud del aspecto ambiental ha incrementado en un valor mayor 

al 10% a la del año anterior en relación al número de lotes producidos 
3 

Fuente: Creación propia 

Tabla 5. Escala para criterio de peligrosidad 

Descripción Calificación  

Cuantitativa 

Residuos. Aspecto ambiental no peligroso que se destina a 

valorización, reciclaje o reutilización, residuo asimilable a urbano.  

Energías. Proviene de energías  renovables. 

Consumo de papel: Totalmente reciclado. 

Sustancias: Sin peligrosidad asignada. 

1 (Baja) 

Residuos: Residuo con destino final a confinamiento. 

Energías: Gas natural y energía eléctrica. 

Consumo de papel: Parcialmente reciclado o con criterios ecológicos. 

Sustancias: Nocivas, irritantes. 

2 (Media) 
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Residuos: Residuos peligrosos 

Energías: Carbón, Fuel Gasóleo 

Emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero 

Consumo de papel: No reciclado y sin criterios ecológicos 

Sustancias: Inflamables, tóxicas, corrosivas 

3 (Alta) 

Fuente: Gobierno Vasco (2009) 

Tabla 6. Escala para criterio de regulación 

Descripción Calificación Cuantitativa 

El aspecto ambiental está regulado  3 (Alta) 

El aspecto ambiental no está regulado 1 (Baja) 

Fuente: Creación Propia 

Tabla 7. Escala para criterio de frecuencia 

Descripción Calificación Cuantitativa 

El aspecto aparece de forma continua o permanente 

(diariamente o al menos 1 vez por semana). 
3 (Alta) 

El aspecto aparece con una frecuencia que varía de 

quincenal a trimestral. 
2 (Media) 

El aspecto aparece con frecuencia de más de 3 meses 

a un año. 
1 (Baja) 

Fuente: Creación propia 
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Una vez seleccionados los criterios y establecidas sus escalas se aplicaron a cada uno 

de los aspectos ya divididos en categorías. La evaluación cuantitativa fue el resultado 

de la multiplicación de sus valores obtenidos en cada uno de los criterios:  

Evaluación Cuantitativa= Magnitud x Peligrosidad x Regulación X Frecuencia 

Los resultados de esta evaluación cuantitativa se muestran en la sección de resultados. 

3.3 Priorización de Aspectos ambientales 

Con base en la evaluación cuantitativa se priorizaron los aspectos ambientales. Para 

establecer la prioridades se siguió la metodología recomendada en el Punto 4 

Priorización de Aspectos Ambientales/Valoración Porcentual de Gobierno Vasco (2009). 

Para esto lo que se hizo fue ordenar los aspectos ambientales en base a la puntuación 

obtenida (resultado de la Evaluación Cuantitativa) de forma descendente. El total de 

aspectos evaluados fueron 37 (100%). Por lo que se calculó el % que representa cada 

una de las puntuaciones obtenidas y el porcentaje acumulado (ver tabla 7). Una vez 

hecho esto se seleccionó trabajar sobre las 4 puntuaciones más altas (81,54, 36 y 27) 

que representan el 43.24 % acumulado. 
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Tabla 8. Priorización de Aspectos ambientales 

Total de Aspectos  
Evaluados 

% 

37 100 

Puntuación  
obtenida 

Número de aspectos 
por puntuación 

% de aspectos  
por puntuación 

% Acumulado 

81 1 2.70 2.70 

54 4 10.81 13.51 

36 2 5.41 18.92 

27 9 24.32 43.24 

18 8 21.62 64.86 

9 6 16.22 81.08 

6 2 5.41 86.49 

4 1 2.70 89.19 

3 1 2.70 91.89 

na 3 8.11 100.00 

Total 37 100.00 100.00 

Fuente: Creación propia 

3.4 Caso de estudio: Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para una Planta 

farmacéutica 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer la propuesta de un Sistema de Gestión 

Ambiental diseñado con base en lo establecido en la Norma ISO- 14001, la intención es 

implementarlo en la Planta y que empiece a operar aun cuando no se busque de 

entrada la Certificación por un organismo acreditado. 
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La Planta Farmacéutica fue construida al final de la década de los 90´s, fue inaugurada 

e inició actividades en 1998. Se sitúa en el Municipio de Lerma sobre la Carretera 

México-Toluca. Inició operaciones con un Centro de fabricación de mezclas y 4 líneas 

para tableteado y acondicionado. Actualmente cuenta con 2 centros de fabricación de 

mezclas, 7 líneas de tableteado y acondicionado en línea y 3 áreas exclusivas de 

acondicionado (2 contemplan desde el acondicionado primario y una el acondicionado 

de promocionales).  

La estructura Organizacional de la Planta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura organizacional general de la Planta farmacéutica 

Fuente: Creación de la empresa 

3.5 Funciones y Responsabilidades del Personal 

Las funciones y responsabilidades específicas que el personal tendrá en el 

Sistema de Gestión Ambiental serán descritas encada uno de los 

procedimientos o Planes que integrarán el sistema. 

Director 

General 

Producción  Calidad  Suministro 

Salud, Seguridad 

y Ambiente 

Finanzas 

Ingeniería  Tecnología Centro de 

Distribución 
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Las funciones generales se describen a continuación: 

Dirección General 

Brindar el apoyo (recursos financieros y humanos)  para la implementación y 

funcionamiento del sistema de gestión ambiental. 

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente 

Implementar y Administrar el Sistema de Gestión Ambiental, será el 

departamento responsable de administrar la información del sistema, coordinar 

las auditorías, recopilar y analizar la información para que en conjunto con un 

grupo interdisciplinario se propongan las mejoras correspondientes 

estableciendo el ciclo: Planear, hacer, verificar, actuar. 

Gerencia de Calidad 

Será la encargada de apoyar con la infraestructura para la Capacitación del 

personal en el Sistema de Gestión ambiental y de apoyar con la infraestructura 

para la documentación, de hecho la Documentación del sistema de Gestión 

ambiental estará incorporada al Sistema Documental ya existente en la Planta. 

Gerencias  de Producción, Ingeniería, Centro de Distribución y Tecnología 

Por ser los principales Departamentos Generadores de residuos, será su 

responsabilidad participar activamente en el Sistema de Gestión Ambiental con 

tareas específicas de acuerdo a los Procedimientos en donde tendrán que 

registrar los aspectos ambientales, realizar mediciones, análisis de datos y 

propuestas de mejora en conjunto con un grupo multidisciplinario. Así mismo su 

personal deberá recibir capacitación general y específica en el Sistema de 

Gestión Ambiental y en temas técnicos de los aspectos ambientales presentes 

en las actividades de sus áreas. 
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IV. Resultados y Discusión 

4.1 Identificación de Aspectos ambientales 

A continuación se muestra el mapeo de procesos realizado a las operaciones realizadas 

en la Planta Farmacéutica, el cual se utilizó como primer paso para la identificación de 

los aspectos ambientales. 

Área de Producción: 

Las materias primas que han ingresado de Almacén son tamizadas y en algunos casos 

pasan por un proceso de secado y/o molienda, después de esto son pesadas y 

mezcladas de acuerdo con la receta para cada producto. Las Operaciones son 

cerradas, en equipos dedicados y las descargas son por gravedad. En el diagrama se 

indican a manera de entradas y salidas los aspectos ambientales involucrados para 

cada una de estas operaciones. Cada equipo en el punto en donde hay generación de 

polvos está conectado a un colector que succiona el excedente de éstos y los hace 

pasar por unos filtros antes de lanzar el aire al ambiente. El entregable del 

Departamento de Producción al Departamento de Empaque son las mezclas. 
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Figura 6. Diagrama de flujo del área de Manufactura 

Fuente: Creación de la Empresa 
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Área de Empaque: 

Las mezclas son descargadas hacia las tableteadoras por gravedad. El proceso de 

acondicionado de las tabletas es en línea, al salir de la tableteadora las tabletas son 

transportadas por una banda hacia una tolva que corresponde a la máquina selladora o 

blisteadora (dependiendo de la naturaleza de la tableta), en estas son colocadas en su 

empaque primario, el producto continúa en línea hacia el empaque secundario en donde 

es metido dentro de cajas plegadizas, éstas son transportadas por otra banda hacia la 

máquina que hace los arreglos de las camas para colocarlos dentro del corrugado. 

Finalmente el producto es transportado por elevadores hacia la zona en donde se 

acomoda en tarimas.  Los puntos donde existe generación de polvos están conectados 

a los colectores con filtros para captar estas partículas y después descargar el aire al 

ambiente. Para el empaque primario se utilizan diferentes materiales como foil, 

aluminio, PVC, ACLAR. Para el empaque secundario y final básicamente se utiliza 

cartón y en ocasiones película termoencogible (PVDC). 
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Figura 7. Diagramas de flujo de las áreas de Empaque y Almacenamiento 

Fuente: Creación de la Empresa 

Área de Almacén: 

Una vez que se han colocados los corrugados en las tarimas son ingresados al 

Almacén mediante un Sistema automático de transportadores. El Sistema de 

transportadores también se encarga de sacar del Almacén las materias primas y 

materiales de empaque y llevarlos hasta el cuarto de conversión en dónde son tomados 

por el área de Producción o Empaque.  El Almacén cuenta con una sección para la 

recepción de materiales y materias primas, dentro de ésta los materiales son 

transportados con montacargas, al igual que así son manejados dentro del área de 

conversión. 
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Servicios Interiores: 

Sistema de Purificación de Agua 

La Planta Farmacéutica cuenta con un sistema para generar Agua Purificada (el grado 

de Agua Purificada está en base al cumplimiento con la FEUM y USP) a partir de Agua 

Potable, la tecnología utilizada para su Producción es de ósmosis inversa. Una vez 

generada el agua es almacenada en un tanque de acero inoxidable que forma parte de 

un circuito para su distribución a los diferentes puntos de uso y muestreo en la Planta. 

El agua purificada es utilizada como agua de enjuague para los procesos de lavado de 

equipos. 

Lavado de Equipo 

El Lavado de Equipos se lleva como un Servicio al área de Producción en donde existe 

una cabina de lavado para los contenedores en donde se realizan las mezclas. El 

Lavado se lleva de acuerdo una receta e intervienen diferentes tipos de Agua (potable, 

caliente, purificada) así como aire. 

Para el lavado de los utensilios y otros equipos se cuenta con cuartos de lavado tanto 

para el área de Producción como para el área de Empaque, en éstos también se 

manejan los diferentes tipos de agua así como aire comprimido. 

Mantenimiento de Equipo de Proceso 

Tanto el equipo para Producción como para tableteado y empaque tienen establecidos 

planes de mantenimiento que involucran diferentes frecuencias (diaria, semanal, 

mensual, semestral, anual), así como de ser necesario también se puede llegar a 

presentar la necesidad de mantenimientos correctivos. El mantenimiento dependiendo 

de su naturaleza y la del equipo involucra el uso de algún lubricante, alcohol, cambio de 

piezas, uso de cables y refacciones. 

Montacargas 
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Tal cómo ya fue descrito para el área de Almacén, ahí son usados los Mantacargas, 

adicionalmente también son usados en el área de Producción para mover los 

contenedores de las mezclas. Los Montacargas usan baterías y se cargan con energía 

eléctrica. 

Áreas Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8a. Diagramas de flujo de las áreas Exteriores 

Fuente: Creación de la Empresa 
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Figura 8b. Diagramas de flujo de las áreas Exteriores (continuación) 

Fuente: Creación de la Empresa 

 

Cómo servicios periféricos necesarios para complementar el adecuado funcionamiento 

de la Planta encontramos: 

Laboratorios 

Existen 3 Laboratorios para Análisis Fisicoquímicos y un laboratorio para análisis 

microbiológico. Estos cuentan con diversas tecnologías para realizar los análisis como 

HPLC, etc. Se utiliza un número muy variado de reactivos y estándares, así como 

medios de cultivo. 

Cuartos de Solventes y Materiales Químicos 

Se utilizan para mantener en condiciones de seguridad requeridas los reactivos a usar 

por los Laboratorios. 

Almacenes de Producto 
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Tal cómo se indicó en el área de Almacenes, una vez que el Producto es terminado en 

el área de Empaque es entregado al Almacén para su resguardo hasta que sea liberado 

y pueda ser transportado hasta los Distribuidores correspondientes. 

Recarga y Mantenimiento de Montacargas 

Existen áreas específicas en el Almacén y en Producción para la recarga de las baterías 

de los montacargas y para sus Mantenimientos preventivos y/o correctivos. Estas áreas 

cuentan con las tomas para energía eléctrica y las condiciones de seguridad para 

prevenir chispas y derrames. 

Talleres de Mantenimiento 

Existen dos zonas para talleres de mantenimiento, una está localizada dentro del área 

productiva y da servicio a las áreas de Producción y Empaque y la otra en la zona 

externa y da servicio al resto de la Planta (Oficinas, almacenes, laboratorios, etc). En 

estos talleres se ocupan y desechan trapos, lubricantes, alcohol, disolventes, pinturas, 

diversos tipos de refacciones. 

Subestaciones eléctricas 

Llega la energía eléctrica suministrada por CFE 23,000 volts a una subestación 

receptora, de ahí pasa a una subestación de distribución, la cual la envía a 3 diferentes 

subestaciones de transformación para uso en: Planta y Laboratorios, CEDIS y Energías, 

transformándola de 23 000 volts a 440 V. Los transformadores son de tipo seco, se 

enfrían  a través de aire. Este proceso involucra un consumo de 1000 kW. 

En el mantenimiento de estas estaciones se utilizan solventes dieléctricos, los cuales 

son impregnados en trapos, éstos se van como Residuos peligrosos (trapo con aceite). 

Actualmente se tiene un sistema de celdas fotovoltaicas que generan 20 kw/hora y se 

meten a la red para consumo del Sitio. 

Plantas de Emergencia 
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Entran en funcionamiento automático al detectar la ausencia de voltaje de CFE, 

alimenta solo los equipos críticos. Esta Planta es alimentada con diésel. 

Sistema de Gas Natural 

Se tiene conexión directa de los ductos de Paseo Tollocan y se hace una regulación de 

presión de 11 a 2.5 kg/cm2 para suministro a Calderas y Cocina. 

Calderas 

Se cuenta con dos calderas que generan vapor utilizado para diversos procesos tanto 

productivos, como en HVAC y Servicios. Las calderas utilizan gas natural así como 

diésel y energía eléctrica (para motor) como combustible. Diariamente se hace una 

revisión de los gases emitidos (fuentes fijas) con analizador de gases calibrado: CO, O2, 

CO2, Nox  y anualmente lo hace un Laboratorio Certificado ante la EMA. 

Energías 

Se cuenta con 3 compresores para generar aire comprimido y sus correspondientes 

secadoras. Para su funcionamiento se requiere energía eléctrica. El aire obtenido es 

acumulado en una serie de tanques distribuidos a lo largo de una red para dar 

suministro a los diferentes puntos de la Planta farmacéutica y áreas de servicio. Dentro 

de esta red se cuenta con filtros de diferente grado de eficiencia dependiendo del uso al 

que el aire vaya a ser destinado. La eficiencia de los filtros depende de los cartuchos 

empleados.  

Neutralización de Agua Residual 

Existe una fosa en donde se concentra el agua residual proveniente de los procesos de 

lavado y limpieza  dentro de Planta. Aquí se verifica el pH del agua y se neutraliza en 

caso de ser necesario. Posterior a esto el agua es captada en una cisterna de agua 

residual en donde se conjunta el resto del agua residual de la Planta (social, comedor, 

QA) para luego ser enviada a una empresa para su tratamiento. 
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Pozo Profundo 

La Planta realiza la extracción de agua de pozo profundo para su suministro de agua 

potable mediante una bomba. 

La totalidad del agua utilizada en la Planta proviene de aquí. El agua al ser extraída 

pasa por dos por un filtro canasta (rejilla de metal) para eliminar los gruesos que el agua 

pudiera traer y posteriormente el agua entra a un Sistema de potabilización debido a 

que el agua que se extrae directo dl Pozo no cumple con la NOM-127-SSA1-1994 Agua 

para uso y consumo humano. 

Sistema de Potabilización 

El agua extraída del pozo es alta en algunos iones (fierro, sulfuro y manganeso) por 

este motivo se le aplica un proceso de óxido reducción por medio de hidróxido de sodio 

y permanganato de potasio para que estos iones puedan ser eliminado mediante un 

filtro de arenas verdes. Posteriormente se adiciona al agua Dióxido de cloro (generado 

in situ) para que cumpla con la concentración de cloro libre requerida por la NOM-127-

SSA1-1994. El agua es almacenada en una cisterna y posteriormente pasa por algunos 

filtros tipo cartuchos antes de llegar al tanque hidroneumático para su distribución en la 

Planta. 

Sistema contra Incendio 

Se cuenta con una cisterna de 600 m3 a la cual se le suministra el agua a partir del pozo 

profundo (esta agua no pasa por el sistema de potabilización). El agua es enviada a los 

hidrantes o rociadores cuando son activados por medio de un sistema de bombas (una 

eléctrica y una de combustión –diesel-). También se cuenta con un circuito de 

distribución. El sistema de bombas se activa en automático cuando baja la presión de 7 

a 4 kg/cm2. 
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Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos 

En la Planta existen algunos almacenes temporales de residuos peligrosos los cuales 

captan y almacenan temporalmente éstos y una vez que alcanzan su capacidad 

máxima se manda traer a una Compañía especializada que se encarga de su destino 

final (recuperación energética, etc.).  

Los residuos peligrosos generados por la Planta básicamente son: 

Sólidos con restos de aceite, aceites, baterías, lámparas, residuos de pinturas y 

solventes, residuos peligrosos-biológico infecciosos provenientes del Laboratorio de 

microbiología o Servicio médico, restos de solventes, material de vidrio, sólidos 

peligrosos (polvo de codificado láser), producto obsoleto, restos de material de 

empaque. 

Almacenamiento de Residuos Manejo Especial 

Este almacén recibe los residuos sólidos no peligrosos provenientes de la Planta. Es 

responsabilidad de cada una de las áreas de la Planta entregar los residuos sólidos de 

manera separada, ninguno puede llevar restos de producto o polvo, ya que si esto es 

así debe manejarse como Residuo Peligroso. 

En esta zona se reciben los residuos sólidos de cada área, se pesan y colocan en los 

contenedores correspondientes. Posteriormente estos residuos son vendidos a 

compradores externos, Compañías, con las cuales se tiene un contrato para su el 

correcto manejo de éstos por ellas. Los residuos que son manejados aquí son: Cartón, 

plástico (bolsas), plástico duro, supersacos, unicel, chatarra (metal, navajas usadas, 

materiales eléctrico-electrónicos), madera (tarimas), filtros. 

En esta zona también se hace el acopio de basura en general, la cual es entregada a 

una Compañía contratada por la Planta para su confinamiento (relleno sanitario). 

Oficinas, Baños y Regaderas 
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Existen oficinas en diferentes áreas, que realizan las tareas administrativas, aquí los 

principales consumibles on papel y tinta de las impresoras, el equipo básico es el de 

cómputo. 

Tanto en el área de social como en las esclusas se cuenta con servicio sanitario (baños) 

que cuentan con servicio de agua potable, jabón, gel desinfectante y toallas de papel. 

En las esclusas se cuenta además con el servicio de agua potable a temperatura 

ambiente y caliente. 

Cocina y comedor 

La Planta cuenta con el servicio de cocina y comedor. Todo el resto de comida sobrante 

se entrega a una persona física para alimento de animales. Los alimentos son servidos 

en losa y cuando esta se lava, el agua usada pasa por una trampa de grasa y después 

de esto se une al agua residual de la Planta. 

Servicio Médico 

El servicio médico atiende al personal de la Planta a través de la práctica de exámenes 

médicos periódicos, brinda primeros auxilios en caso de presentarse esta necesidad o 

bien atiende al personal en caso de presentar algún malestar. 

 

Tal cómo se mencionó en la Metodología una vez identificados los aspectos 

ambientales (a través de los diagramas de flujo previamente descritos) se procedió a su 

clasificación en categorías (esto se hizo a través de matrices). Las categorías en las 

que fueron clasificados los aspectos ambientales son: agua residual, agua del subsuelo, 

agua pluvial, residuo de manejo especial (incluye chatarra), residuo peligroso, 

emisiones, emisiones (CO2), ruido, vibraciones, energía. A continuación se muestras las 

matrices elaboradas para cada una de las áreas de la Planta, es importante mencionar 

que en la primer columna se coloca el departamento o área de la Planta de acuerdo con 

los diagramas de flujo generados, en la siguiente columna van las entradas y salidas 
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que en general tiene ese departamento o área, o sea los aspectos ambientales, en la 

tercer columna se ha colocado la condición de operación bajo la cual se generan esos 

aspectos ambientales, en la cuarta columna se hace una clasificación de estos aspectos 

en categorías (previamente descritas), en la quinta columna se indica hacia dónde va el 

impacto de ese aspecto ambiental identificado, que puede ser agua, aire o suelo. 
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Tabla 9a. Matriz de Producción  

Agua Suelo Aire

Bolsas de plástico Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Cuñetes de plástico Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Sacos de cartón Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Supersacos de polipropileno Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Cuñetes de cartón/Aluminio Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Guantes de látex Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Ropa desechable de polipropileno: Cofias, batas, 

zapatones, cubrebarbas, overoles Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Mascarillas Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Cintillos de nylon Normal

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Excipientes en polvo Limpieza/Normal

Residuo manejo 

especial 

(RNP)/Emisiones x x

Principios activos en polvo Limpieza/Normal

Residuo manejo 

especial 

(RNP)/Emisiones x x

Mezclas en polvo Limpieza/Normal

Residuo manejo 

especial 

(RNP)/Emisiones x x x

Filtros Mantenimiento

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Aceite (PAO) Mantenimiento

Residuo manejo 

especial 

(RNP)/Emisiones x x

Instrumentos Mantenimiento

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Trapos Mantenimiento

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Tarimas de aluminio Mantenimiento

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Utensilios diversos de Aluminio Mantenimiento

Residuo manejo 

especial (RNP) x

Agua Limpieza Agua residual x

Vibración Limpieza/Normal Vibración x

Ruido Limpieza/Normal Ruido x

Energía Eléctrica Limpieza/Normal

Emisiones 

(CO2)/Energía x

Energía Calorífica Normal

Emisiones 

(CO2)/Energía x

Papel bond Normal
Residuo manejo 

especial (RNP) x

Cartuchos para impresora Normal
Residuo manejo 

especial (RNP) x

Categoría de 

Clasificación

Impactos ambientales
Diagrama de Flujo

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientals)

Condición de 

Operación

1.
 P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9b. Matriz de Producción (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua Suelo Aire

Bolsas de plástico Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cuñetes de plástico Normal

Residuo manejo 

especial  x

Sacos de cartón Normal

Residuo manejo 

especial  x

Supersacos de polipropileno Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cuñetes de cartón/Aluminio Normal

Residuo manejo 

especial  x

Guantes de látex Normal

Residuo manejo 

especial  x

Ropa desechable de polipropileno: Cofias, batas, 

zapatones, cubrebarbas, overoles Normal

Residuo manejo 

especial  x

Mascarillas Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cintillos de nylon Normal

Residuo manejo 

especial  x

Excipientes en polvo Limpieza/Normal

Residuo manejo 

especial /Emisiones x x

Categoría de 

Clasificación

Impactos ambientalesDiagrama de Flujo Entradas/Salidas

(Aspectos ambientals)

Condición de 

Operación

1.
 P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
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Tabla 9c. Matriz de Empaque 

Agua Suelo Aire

Mezclas en polvo Limpieza/Normal

Residuo manejo 

especial /Emisiones x x x

tableta Limpieza/Normal

Residuo manejo 

especial  x

Bobinas de foil Normal

Residuo manejo 

especial  x

Bobinas de PVC/PVDC Normal

Residuo manejo 

especial  x

Bobinas de Aluminio Normal

Residuo manejo 

especial  x

Bobinas Polietileno para emplayado Normal

Residuo manejo 

especial  x

Blister (Alu/ PVC y/o PVDC) Normal

Residuo manejo 

especial  x

Blister (Alu/PVC y/o PVDC) con tableta Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cajas Normal

Residuo manejo 

especial  x

Pegamento caja plegadiza Normal

Residuo manejo 

especial  x

Papel impreso (Insertos) Normal

Residuo manejo 

especial  x

Corrugados Normal

Residuo manejo 

especial  x

Guantes de látex Normal

Residuo manejo 

especial  x

Ropa desechable de polpropileno: Cofias, batas, 

zapatones, cubrebarbas, overoles Normal

Residuo manejo 

especial  x

Categoría de 

Clasificación

Impactos ambientalesDiagrama de Flujo Entradas/Salidas

(Aspectos ambientals)

Condición de 

Operación

2
. E
M
P
A
Q
U
E

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9d. Matriz de Empaque (continuación) 

Agua Suelo Aire

Mascarillas Normal

Residuo manejo 

especial  x

Bolsas de plástico Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cintillos de nylon Normal

Residuo manejo 

especial  x

Mezcla líquida de azul de metileno Normal Agua residual x

Energía Eléctrica Normal

Emisiones 

(CO2)/Energía x

Agua de pruebas Normal Agua residual x

Agua de lavado de Equipos de proceso Normal Agua residual x

Vibración Normal Vibración x

Ruido Normal Ruido x

Tarimas de aluminio Mantenimiento

Residuo manejo 

especial  x

Cuñetes y Utensilios diversos de Aluminio Mantenimiento

Residuo manejo 

especial  x

Cartuchos de impresora Normal

Residuo manejo 

especial  x

Papel impreso Normal

Residuo manejo 

especial  x

Categoría de 

Clasificación

Impactos ambientalesDiagrama de Flujo Entradas/Salidas

(Aspectos ambientals)

Condición de 

Operación

2.
 E
M
P
A
Q
U
E

 

Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 9e. Matriz de Almacén 

Agua Suelo Aire

Tarimas de madera Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cofias Normal

Residuo manejo 

especial  x

Papel bond Normal

Residuo manejo 

especial  x

Cartuchos de impresora Normal

Residuo manejo 

especial  x

Baterias de montacargas Mantenimiento Residuos peligrosos x

Energía Eléctrica Normal

Emisiones 

(CO2)/Energía x

3.
 A
LM

A
C
ÉN

Categoría de 

Clasificación

Impactos ambientalesDiagrama de Flujo Entradas/Salidas

(Aspectos ambientals)

Condición de 

Operación

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9f. Matriz de Servicios (Agua Potable) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Resinas de intercamnio iónico Normal

Residuos de Manejo 

especial Pasado x x

Carbón Activado Normal

Residuos de Manejo 

especial Pasado x x

Filtros multimedia Normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Reactivos: Hidróxido de sodio/antiescalante/hipoclorito 

de sodio Normal Residuos peligrosos Pasado x x

Ruido Normal Ruido Presente x

Agua  Normal/mantenimiento Agua Residual Presente/Pasado x

Trapo Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Sellos de silicón Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Pzas de recambio/Materiales sólidos: acero, PVC, PPL Mantenimiento Chatarra Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

4. Servicios 

(Agua Purificada)

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 9g. Matriz de Servicios (Mantenimiento) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Isopropanol Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Aceites Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Pinturas Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Catalizador pintura/Reactivo Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Acetileno Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Soldadura Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Ruido Mantenimiento Ruido Presente x

Pzas de recambio/Mat sólidos: acero, Aluminio, PVC, PPL Mantenimiento Chatarra Presente x

Instrumentos Mantenimiento Chatarra Presente x

Residuo Textil: Trapo, estopa Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Brochas Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

latas y cubetas Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente xEquipo de Seguridad: Cascos, guantes de carnasa, 

mascarillas Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente xLámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivo 

metálico, LEDs Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Balastras Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Cable  y pedacería de cobre Mantenimiento Chatarra Presente x

Fibra de vidrio Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

4
. 
S
ER

V
IC
IO
S
  (
M
a
n
te
n
im

ie
n
to
)

M
a
n
te
n
im
ie
n
to
 a
 e
q
ui
po

s 
in
te
rn
o
s 
y 
P
la
n
ta

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9h. Matriz de Servicios (Laboratorio) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Vidro Operación normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Reactivos Operación normal

Residuo 

peligroso/Emisiones Presente x

Mezcla de polvos Operación normal

Residuos de Manejo 

especial/Emisiones Presente x

Tableta Operación normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Blister (Alu/PVC y/o PVDC) con tableta Operación normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Películas (Aluminio, foil, PVC, Aclar) Operación normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Cartón (Cajas, corrugados) Operación normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Medio de cultivo usados Operación normal Residuo peligroso Presente x x

Agua 

Operación 

normal/limpieza Agua Residual Presente x

Energía Eléctrica Operación normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Papel filtrante Operación normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Cartuchos de impresora Normal

Residuo manejo 

especial  Presente x

Papel impreso Normal

Residuo manejo 

especial  Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

4
. S
E
R
V
IC
IO
S 

(L
ab
o
ra
to
ri
o
)

Diagrama de Flujo Condición de 
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Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 

Tabla 9i. Matriz de Servicios (Cuarto de solventes y materiales químicos) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Solventes Normal Residuo peligroso Presente x x

Reactivos Normal Residuo peligroso Presente x x

Vidrio Normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación
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Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

 

59 

 

Tabla 9j. Matriz de Servicios (Gas natural/Subestaciones) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire
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Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Energía Calorífica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación
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Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 9k. Matriz de Servicios (Calderas) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Agua  potable Normal Agua Residual Presente x

Gas Natural Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Diesel Normal

Emisiones 

(CO2)/Energía/residuo  Presente x x

ollin Normal Emisiones Presente x

Ruido Normal Ruido Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Energía Calorífica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Reactivos: Cloruro de sodio, hidróxido de sodio Mantenimiento Agua Residual Presente x x

Aceite Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Residuo Textil: Trapo, estopa, neopreno Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Pzas de recambio/Mat sólidos: acero, Aluminio, PVC, PPL Mantenimiento Chatarra Presente x

Material refractario Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Agua de purga Mantenimiento Agua Residual Presente x

Sellos Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

4
. S
E
R
V
IC
IO
S
 

C
a
ld
e
ra
s

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas
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Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9l. Matriz de Servicios (Energías) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Aire húmedo Normal

Emisiones/Agua 

residual Presente x x

Filtros multimedia Normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Mat desecante: Silica gel  Normal

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Aceite Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Residuo Textil: Trapo, estopa, neopreno Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Sellos Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Pzas de recambio/Mat sólidos: acero, Aluminio, PVC, PPL Mantenimiento Chatarra Presente x
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Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 9m. Matriz de Servicios (Pozo/Agua Residual) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Agua con restos de mezclas, de materias primas y API´s Limpieza Agua Residual Presente x

Agua con NaOH,  HCl y meabisulfito de sodio Mantenimiento Agua Residual Presente x

Agua jabonosa Limpieza Agua Residual Presente x

Agua con materia fecal Normal Agua Residual Presente x

Agua con residuos de alimentos y grasa Normal Agua Residual Presente x

Filtro físico Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Lodos Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Agua Normal Agua del subsuelo Presente x x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente
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Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9n. Matriz de Servicios (Sistema contra incendio y potabilización) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Reactivos: Hidróxido de sodio/Permanganato de 

potasio/Hipoclorito de sodio/DIVOSAN/DIVOACT Normal Residuo peligroso Presente x x

Ruido Normal Ruido Presente x

Aceite Normal/Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Pzas de recambio/Mat sólidos: acero, Aluminio, PVC, PPL Mantenimiento Chatarra Presente x

Residuo Textil: Trapo, estopa Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Arena verde Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Cartuchos Mantenimiento

Residuos de Manejo 

especial Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Energía Calorífica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Agua Normal

Agua del subsuelo/Agua 

pluvial Presente x
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Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)

 

Fuente: Creación Propia 

Tabla 9ñ. Matriz de Servicios (Comedor/Oficinas) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Material Papelería Normal

Residuos Manejo 

especial Presente x

Agua Normal Agua Residual Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Restos de comida/residuos orgánicos Normal

Residuos Manejo 

especial Presente x

empaques (latas, platicos, tetrapack) Normal

Residuos Manejo 

especial Presente x

Papel y cartón Normal

Residuos Manejo 

especial Presente x

Aceites y Grasa (de trampa) Normal Residuo peligroso Presente x

latas de combustible inflamable Normal Residuo peligroso Presente x

gas natural Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Refrigerante no ecológico Normal Emisiones (CO2) Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)
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Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9o. Matriz de Servicios (Servicio médico) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Medicamentos Normal

Residuos Manejo 

especial Presente x

Material de curación Normal Residuo peligroso Presente x

Equipo de cómputo y accesorios Mantenimiento

Residuos Manejo 

especial / Residuo 

peligroso Presente x

Cartuchos de impresora Mantenimiento

Residuos Manejo 

especial Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)
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Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 9p. Matriz de Servicios (HVAC) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Aire húmedo Normal Emisiones Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Filtros poliestireno Mantenimiento

Residuo manejo 

especial  Presente x

Aceite Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Residuo Textil: Trapo, estopa, neopreno con alcohol o 

aceite Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Pzas de recambio/Mat sólidos: acero, Aluminio, PVC, PPL Mantenimiento Chatarra Presente x

Sellos Mantenimiento

Residuo manejo 

especial  Presente x

Isopropanol Mantenimiento Residuo peligroso Presente x x

Desincrustante Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Mezcla de polvos Normal

Residuo manejo 

especial  Presente x x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)
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Fuente: Creación Propia 
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Tabla 9q. Matriz de Servicios (Almacén Técnico, Chillers) 

Impactos 

ambientales

Agua Suelo Aire

Agua  potable Normal NA (circuito) Presente x

Refrigerante ecológico Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Aceite Normal Residuo peligroso Presente x
Residuo Textil: Trapo, estopa, neopreno con alcohol o 

aceite Mantenimiento Residuo peligroso Presente x

Sellos Mantenimiento

Residuo manejo 

especial  Presente x

Piezas de recambio Normal

Residuo manejo 

especial  Presente x

Energía Eléctrica Normal Emisiones (CO2)/Energía Presente x

Condición en el tiempo

Categoría de 

Clasificación

Diagrama de Flujo Condición de 

Operación

Entradas/Salidas

(Aspectos ambientales)
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Fuente: Creación Propia 

 

Para conocer la magnitud de estos aspectos se revisó la información de los últimos 5 

años, a continuación se muestran los resultados de cada año por cada clasificación de 

los aspectos ambientales, así como sus tendencias: 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Unidades: 2013 2014 2015 2016 2017

Agua potable
Uso total de agua; incluyendo agua de enfriamiento de una sola pasada.
(igual a la cantidad de agua recibida) 1000 m3 54.67 52.67 55.16 58.17 66.65

Agua potable
Cantidad total neta de agua recibida

1000 m3 54.67 52.67 55.16 58.17 66.65

Agua potable
Cantidad de agua reutilizada o reciclada.

1000 m3 0 0 0 0 0

Agua Residual
Cantidad total de aguas residuales

1000 m3 50.01 48.44 51.51 55.3 62.62

Agua Residual
COT: Carbono Orgánico Total (producción en efluentes menos entrada en aguas entrantes)

t 1.077 0.983 0.876 1.46 1.097

Agua Residual
Material particulado (partículas suspendidas totales, PST)

t 6.56 3.38 1.902 3.55 0.4694

Recursos 
naturales

Ácido salicílico
kg 606 999.4 1048.701

Aspectos ambientales Año:

Tendencia

 

Figura 9a. Tendencias Aspectos ambientales 2013-2017 

Fuente: Creación de la Empresa 
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Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Unidades: 2013 2014 2015 2016 2017

Energía
Energía Neta de Entrada: Gas natural, Diesel y Energía eléctrica

teraJ 61.25 60.78 65.31 74.12 82.7

Energía
Consumo de Energía Primaria

teraJ 28.89 29.74 30.58 35.91 39.62

Energía
Consumo de Energía secundaria

teraJ 32.36 31.04 34.73 38.22 43.09

Energía
Gas natural comprado con propósitos energéticos

teraJ 0 3.55 29.89 35.56 39.34

Energía

Combustible líquido usado para la energía de entrada, expresada como equivalentes de 
energía: Diesel teraJ 28.708 26 0.537 0.198 0.1834

Energía
Entrada neta de electricidad

teraJ 32.36 31.04 34.73 38.22 43.09

Aspectos ambientales Año:

Tendencia

 

Figura 9b. Tendencias Aspectos ambientales 2013-2017 (Continuación) 

Fuente: Creación de la Empresa 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Unidades: 2013 2014 2015 2016 2017

Emisiones CO2
Emisiones de CO2 como equivalentes de CO2) Cantidad total calculada directa e indirecta 

(método comercial):
t 6137.09 5890.32 6766.23 6904.71 7836.37

Emisiones CO2
Cantidad total de emisiones de CO2 indirecto calculado  de la compra de energía eléctrica 

externa, vapor y energía de enfriamiento (método comercial):
t 4088.45 3905.87 4881.49 4851.44 5505.6

Emisiones CO2
Emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) calculadas de la compra de electricidad 

externa
t 4088.45 3905.87 4881.49 4851.44 5505.6

Emisiones CO2
Dióxido de Carbono (CO2) t 2048.64 1952.98 1743.3 2041.572 2220.476

Emisiones CO2
HFC 125

t 0.00425 0 0 0.00673

Emisiones CO2
HFC 134a

t 0.0003864 0.1088 0.009 0.014

Emisiones CO2
Emisiones de otros hidrofluorocarbonados (HFC)

t 0 0 0 0.0005

Emisiones CO2
Monóxido de carbono (CO)

t 0.42 0.41 1.51 1.734 1.9136

Emisiones CO2
Dicloroflourometano (CCl2F2, R12)

t 0.0828 0.0276 0 0 0

Emisiones CO2
Clorodifluorometano (CHClF2, R22)

t 0 0 0 0.001 0.029

Aspectos ambientales Año:

Tendencia

 

Figura 9c. Tendencias Aspectos ambientales 2013-2017 (Continuación) 

Fuente: Creación de la Empresa 
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Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Unidades: 2013 2014 2015 2016 2017

Emisiones 
Óxidos de Nitrogeno (NOx) calculados como NO2 (no incluye N2O)

t 4.51 2.24 3.13 3.386 3.7192

Emisiones
Ácido salicílico, concentración en la descarga

Microgram/Lit 37 36.1644 39.4

Aspectos ambientales Año:

Tendencia

 

Figura 9d. Tendencias Aspectos ambientales 2013-2017 (Continuación) 

Fuente: Creación de la Empresa 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Unidades: 2013 2014 2015 2016 2017
Residuos 
Manejo Especial

Total de basura generada 
t 1476.8 1291.17 1739.45 2190.76 2389.24

Residuos 
Manejo Especial

Del total de basura generada: Total de residuos no peligrosos
t 1334.02 1138.53 1496.78 1821.31 2160.8

Residuos 
Manejo Especial

Del total de residuos no peligrosos - de procesos de producción / de operaciones 
administrativas y laboratorios / de reciclaje de materiales t 1298.77 1138.532 1496.776 1611.31 1595.797

Residuos 
Manejo Especial

Cantidad total de desechos / basura eliminados
t 1476.8 1291.17 1749 2190.76 2389.24

Residuos 
Manejo Especial

Cantidad de basura para relleno sanitario
t 147.76 148.47 74.9 50.82 41.06

Residuos 
Manejo Especial

De la cantidad total de basura confinada, residuos no peligrosos
t 146.92 142.87 74.2 48.94 39.34

Residuos 
Manejo Especial

Cantidad total de basura reusada
t 716.83 609.02 837.05 1182.7 1510.93

Residuos 
Manejo Especial

De la cantidad total de basura reusada: Reusada internamente (no incluye reciclaje en el 
mismo proceso, sino reuso en instalaciones o copañías de la misma empresa) t 0 0 0 0 0

Aspectos ambientales Año:

Tendencia

 

Figura 9e. Tendencias Aspectos ambientales 2013-2017 (Continuación) 

Fuente: Creación de la Empresa 
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Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Unidades: 2013 2014 2015 2016 2017
Residuos 
peligrosos

Total de residuos peligrosos generados
t 142.78 152.64 242.67 369.45 228.45

Residuos 
peligrosos

De los cuales (del monto indicado en fila anterior): Residuos generados en la producción, 
peligrosos (incluidos los desechos peligrosos de unidades administrativas y laboratorios) t 142.776 147.53 232.858 369.451 228.447

Residuos 
peligrosos

De la cantidad de basura confinada, residuos peligrosos
t 0.84 5.6 0.7 1.88 1.71

Residuos 
peligrosos

Cantidad total de basurada incenerada
t 612.22 533.69 837.05 957.24 837.26

Aspectos ambientales Año:

Tendencia

 

Figura 9f. Tendencias Aspectos ambientales 2013-2017 (Continuación) 

Fuente: Creación de la Empresa 

 

4.2 Identificación de aspectos ambientales significativos 

Para la evaluación de aspectos ambientales los criterios elegidos fueron magnitud, 

peligrosidad, regulación y frecuencia. Se aplicó una evaluación cuantitativa cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

Tabla 10a. Evaluación Cuantitativa 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Magnitud Peligrosidad Regulación Frecuencia

Agua potable
Uso total de agua; incluyendo agua de enfriamiento de una sola pasada.
(igual a la cantidad de agua recibida) 3 3 1 3 27

Agua potable
Cantidad total neta de agua recibida

3 1 1 3 9

Agua potable
Cantidad de agua reutilizada o reciclada.

na na 1 na na

Agua Residual
Cantidad total de aguas residuales

3 2 1 3 18

Agua Residual
COT: Carbono Orgánico Total (producción en efluentes menos entrada en aguas entrantes)

1 1 3 3 9

Agua Residual
Material particulado (partículas suspendidas totales, PST)

1 2 3 3 18
Recursos 
naturales

Ácido salicílico

2 2 3 3 36

Aspectos ambientales Criterios a Aplicar para Evaluación

Resultado 
Evaluación 
Cuantitativa

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 10b. Evaluación Cuantitativa (Continuación) 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Magnitud Peligrosidad Regulación Frecuencia

Energía
Energía Neta de Entrada: Gas natural, Diesel y Energía eléctrica

3 2 3 3 54

Energía
Consumo de Energía Primaria

3 2 1 3 18

Energía
Consumo de Energía secundaria

3 2 1 3 18

Energía
Gas natural comprado con propósitos energéticos

3 2 1 3 18

Energía

Combustible líquido usado para la energía de entrada, expresada como equivalentes de 
energía: Diesel

1 3 1 3 9

Energía
Entrada neta de electricidad

3 2 1 3 18

Aspectos ambientales Criterios a Aplicar para Evaluación

Resultado 
Evaluación 
Cuantitativa

 

Fuente: Creación Propia 

Tabla 10c. Evaluación Cuantitativa (Continuación) 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Magnitud Peligrosidad Regulación Frecuencia

Emisiones CO2
Emisiones de CO2 como equivalentes de CO2) Cantidad total calculada directa e indirecta 

(método comercial): 3 2 3 3 54

Emisiones CO2
Cantidad total de emisiones de CO2 indirecto calculado  de la compra de energía eléctrica 

externa, vapor y energía de enfriamiento (método comercial): 3 3 3 3 81

Emisiones CO2
Emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) calculadas de la compra de electricidad 

externa 3 2 3 3 54

Emisiones CO2
Dióxido de Carbono (CO2)

2 3 3 3 54

Emisiones CO2

HFC 125

3 3 3 1 27

Emisiones CO2

HFC 134a

3 3 3 1 27

Emisiones CO2
Emisiones de otros hidrofluorocarbonados (HFC)

3 3 3 1 27

Emisiones CO2
Monóxido de carbono (CO)

3 3 3 1 27

Emisiones 
Óxidos de Nitrogeno (NOx) calculados como NO2 (no incluye N2O)

2 3 3 1 18

Emisiones CO2

Dicloroflourometano (CCl2F2, R12)

na 3 3 1 na

Emisiones CO2
Clorodifluorometano (CHClF2, R22)

3 3 3 1 27

Emisiones
Ácido salicílico, concentración en la descarga

2 2 3 3 36

Aspectos ambientales Criterios a Aplicar para Evaluación

Resultado 
Evaluación 
Cuantitativa

 

Fuente: Creación Propia 
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Tabla 10d. Evaluación Cuantitativa (Continuación) 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Magnitud Peligrosidad Regulación Frecuencia
Residuos 
Manejo Especial

Total de basura generada 
2 2 1 1 4

Residuos 
Manejo Especial

Del total de basura generada: Total de residuos no peligrosos

3 1 1 3 9
Residuos 
Manejo Especial

Del total de residuos no peligrosos - de procesos de producción / de operaciones 
administrativas y laboratorios / de reciclaje de materiales 1 1 1 3 3

Residuos 
Manejo Especial

Cantidad total de desechos / basura eliminados
2 1 1 3 6

Residuos 
Manejo Especial

Cantidad de basura para relleno sanitario
1 2 3 3 18

Residuos 
Manejo Especial

De la cantidad total de basura confinada, residuos no peligrosos

1 2 1 3 6
Residuos 
Manejo Especial

Cantidad total de basura reusada

3 1 1 3 9
Residuos 
Manejo Especial

De la cantidad total de basura reusada: Reusada internamente (no incluye reciclaje en el 
mismo proceso, sino reuso en instalaciones o copañías de la misma empresa) na 1 1 na na

Aspectos ambientales Criterios a Aplicar para Evaluación

Resultado 
Evaluación 
Cuantitativa

 

Fuente: Creación Propia 

 

Tabla 10e. Evaluación Cuantitativa (Continuación) 

Categoría de
Clasificación

Descripción específica

Magnitud Peligrosidad Regulación Frecuencia
Residuos 
peligrosos

Total de residuos peligrosos generados

1 3 3 3 27
Residuos 
peligrosos

De los cuales (del monto indicado en fila anterior): Residuos generados en la producción, 
peligrosos (incluidos los desechos peligrosos de unidades administrativas y laboratorios) 1 3 3 3 27

Residuos 
peligrosos

De la cantidad de basura confinada, residuos peligrosos

1 3 3 3 27
Residuos 
peligrosos

Cantidad total de basurada incenerada

1 1 3 3 9

Aspectos ambientales Criterios a Aplicar para Evaluación

Resultado 
Evaluación 
Cuantitativa

 

Fuente: Creación Propia 

 

La prioridad de los aspectos ambientales se resume en la tabla mostrada a 

continuación, los 4 aspectos ambientales que obtuvieron las puntuaciones más altas 

(81,54, 36 y 27) representan el 43.24 % y son sobre los que se seleccionó trabajar. 

 

 



                                                                                                                              

 

69 

 

Tabla 11. Prioridad aspectos 

ambientales

81 1 Emisiones CO2
1) Cant total Emisiones de CO2 indirecto calculado  de compra de energía 

eléctrica externa/vapor/energía de enfriamiento
2.70 2.70

54 4
Energía/

Emisiones CO2

1) Energía Neta de Entrada

2) Emisión de CO2 (directa+indirecta)

3) Emisión indirecta CO2 (base compra energía externa)

4) CO2

10.81 13.51

36 2
Recursos naturales/

Emisiones
1) Ácido salicílico
2) Ácido salicílico, concentración en la descarga 5.41 18.92

27 9
Emisiones CO2

Agua Potable
Residuos peligrosos

1) HFC 125
2) HFC 134a
3) HFC
4) CO
5) Uso de Agua
6) Clorodifluorometano
7) Residuos peligrosos
8) Residuos peligrosos de la producción
9) Residuos peligrosos confinados

24.32 43.24

18 8

Emisiones
Energía

Agua Residual
Residuos Sólidos 

1) Óxidos de Nitrógeno
2) Consumo Energía Primaria
3) Consumo Energía Secundria
4) Gas natural
5) Entrada neta electricidad
6) Agua residual
7) Partículas suspendidas totales

21.62 64.86

9 6

Residios No peligrosos
Agua Residual

Energía
Agua Potable

1) Basura incinerada
2) Basura reusada
3) Carbono orgánico Total
4) Diesel
5) Agua recibida
6) RNP de total de basura generada

16.22 81.08

6 2
Residuos No peligrosos

Residuos Sólidos 
1) De cantidad total de basura confinada, residuos no peligrosos
2) Cantidad total de desechos / basura eliminados 5.41 86.49

4 1 Residuos Sólidos 1) Total de basura Generada 2.70 89.19

3 1 Residuos no peligrosos 1) Del total de residuos no peligrosos - reciclaje de materiales 2.70 91.89

na 3
Agua Potable

Emisiones CO2

Residuo No peligroso

1) Reciclaje de materiales
2) Agua Reciclada
3) Dicloroflourometano

8.11 100.00

Descripción específica del aspecto
Categoría de
Clasificación

%

100

% de aspectos 
por puntuación

Número de 
aspectos 

por puntuación
% Acumulado

Puntuación 
obtenida

Total de Aspectos 
Evaluados

37

 

Fuente: Creación Propia 
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4.3 Discusión de resultados 

Una vez priorizados los aspectos ambientales, se tiene que las categorías de los 

aspectos ambientales sobres los cuales se enfocarán los objetivos correspondientes  

son: Emisiones de CO2, energía, recursos naturales, agua potable y residuos 

peligrosos. 

Los aspectos de emisiones de CO2 y energía van estrechamente ligados además de 

que las emisiones de CO2 tienen un gran impacto actualmente en la imagen de la 

empresa con la sociedad, ya que es un tema de amplia difusión en los consumidores a 

nivel mundial (en este sentido es importante recordar que la Planta suministra producto 

a Norteamérica, a Países de Centro y sur América, así como a Asia y Oceanía, tal como 

lo podemos observar en la siguiente imagen:  

  

Figura 10. Países a los que la Planta suministra 

Fuente: Creación de la Planta 
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Por lo tanto la implementación de un Sistema ambiental y su difusión entre los Países a 

los que se les suministra producto traerá beneficios en la imagen del sitio, antes los 

consumidores principalmente al enfocarse sobre la reducción de emisiones de CO2. 

La reducción u optimización del consumo energético será un beneficio que se traerá en 

beneficios monetarios para la Planta misma y además en mejorar su imagen ante casa 

matriz, además que es política de la Empresa en general ser socialmente responsable, 

comprometida con el ambiente y la sociedad, buscar estrategias de sostenibilidad y 

mantener una mejora continua, por lo que la implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad embonará perfectamente con estos principios de casa matriz y dará un plus 

a la Planta. 

V. Conclusiones 

El presente trabajo se enfocó en el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado 

en la norma ISO 14001 para una Planta Farmacéutica para lo cual se estableció un 

Manuel de Gestión de Ambiental en donde se describe la estructura de este sistema, 

sus procedimientos y formatos diseñados de acuerdo con la estructura actual de la 

Planta. 

Para poder realizar el establecimiento de la Política ambiental y los objetivos 

ambientales se realizó un análisis de la información de la Planta, la determinación de 

sus aspectos ambientales y la priorización de los mismos, considerando siempre dentro 

los criterios para la priorización el punto regulatorio para que la Planta cuente con la 

licencia ambiental para operar. También se consideró dentro de la priorización la 

información cuantitativa de los últimos 5 años. 

Para la evaluación cuantitativa los criterios que se tomaron en cuenta para la evaluación 

de criterios ambientales fueron: magnitud, peligrosidad, regulación y frecuencia. Se 

asignaron escalas para ponderar cada uno de ellos y poder realizar una evaluación 

cuantitativa. 
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La evaluación fue el producto de la multiplicación de la escala obtenida para cada uno 

de los criterios aplicados: Magnitud x Peligrosidad x Regulación x Frecuencia. Para 

priorizar los aspectos ambientales se usó una valoración porcentual en dónde se 

ordenaron los aspectos ambientales en base a la puntuación obtenida (resultado de la 

Evaluación Cuantitativa) de forma descendente. El total de aspectos evaluados fueron 

37 (100%). Por lo que se calculó el % que representa cada una de las puntuaciones 

obtenidas y el porcentaje acumulado. Una vez hecho esto se seleccionó trabajar sobre 

las 4 puntuaciones más altas (81,54, 36 y 27) que representan el 43.24 % acumulado 

las cuales se muestran en color verde en la tabla 10. 
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Tabla 12. Priorización de Aspectos ambientales 

Total de Aspectos  
Evaluados 

% 

37 100 

Puntuación 
obtenida 

Número de 
aspectos 

por 
puntuación 

% de 
aspectos  

por 
puntuación 

% 
Acumulado 

81 1 2.70 2.70 

54 4 10.81 13.51 

36 2 5.41 18.92 

27 9 24.32 43.24 

18 8 21.62 64.86 

9 6 16.22 81.08 

6 2 5.41 86.49 

4 1 2.70 89.19 

3 1 2.70 91.89 

na 3 8.11 100.00 

Total 37 100.00 100.00 

Fuente: Creación Propia 

Derivado de lo anterior se definió la Política y los objetivos ambientales de la Planta, asi 

como el Programa de Gestión Ambiental y los procedimientos, todo esto basado en la 

norma ISO 14001. 

Con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental la Planta buscará la mejora 

continua en el aspecto ambiental los cual traerá importantes beneficios de imagen y 



                                                                                                                              

 

74 

 

también ahorros los cuales son muy importantes por los difíciles retos que atraviesa la 

empresa en general en estos momentos.   

En la siguiente tabla se describe la lista de Documentos Maestros del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Tabla 13. Lista de Documentos Maestros del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Fuente: Creación propia 
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Anexo I Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

 

PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: MANUAL 

CÓDIGO: E.14.GA.01 

VERSIÓN: 01 

Título: 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

FECHA: Noviembre 2018 

   

 

NOMBRES Y FIRMAS AUTORIZADAS: 

 

Elaborado por: 

 

 

Personal de Salud, 
Seguridad y Ambiente 

Revisado por: 

 

 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y Ambiente 

Autorizado por: 

 

 

Dirección de Planta 
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Contenido del Manual de Gestión Ambiental 

 

1. Introducción 

2. Organización 

3. Estructura del sistema de gestión 

4. Planificación 

4.1 Requisitos generales y alcance del sistema de 
gestión ambiental 

4.2 Política ambiental y Objetivos de Gestión Ambiental 

4.3 Planificación 

4.4 Implementación y operación 

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por la dirección 

4.7 Programa de Gestión Ambiental 
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Introducción 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la Planta Farmacéutica, incluye desde la llegada 
de los insumos para la fabricación de los medicamentos hasta la obtención de los mismos como 
producto terminado, así como las actividades auxiliares que realizan los departamentos de 
soporte. 

Esta Planta Farmacéutica se dedica a la fabricación y acondicionado de sólidos orales, se 
encuentra en el Estado de México y es una Planta Transnacional. La Planta inició sus 
operaciones en febrero de 1997. 

La Misión y Visión Ambiental de la Planta se encuentran alineadas con la de Casa Matriz y son 
las siguientes: 

Misión 

Ser una Planta Farmacéutica sustentable que protege el ambiente y es socialmente 
responsable al mantener el “State of the art” en sus procesos y vivir la mejora continua. 

Visión 

Ser la Planta Farmacéutica de primera elección, debido a su rentabilidad, sustentabilidad y alto 
grado de compromiso con el cuidado del ambiente, salud y seguridad; para la fabricación, 
acondicionado y suministro de formas farmacéuticas sólidas orales para América, Asia y 
Oceanía. 

Para dar cumplimiento a esta visión y misión, la Planta cuenta con: 

 Programas para la capacitación del personal 
 Instalaciones y equipos de última tecnología 
 Sistema de gestión ambiental que incluye la medición de indicadores 

ambientales para la implementación constante de mejoras 
independiente del cumplimiento regulatorio. 

 

La Planta Farmacéutica cuenta con todas las licencias necesarias para operar y además 
cuenta con la Certificación de Industria Limpia, cumple con las normatividades nacionales 
incluyendo la ambiental. 



                                                                                                                              

 

80 

 

Este manual describe la estructura del Sistema de Gestión Ambiental desarrollado para la 
Planta Farmacéutica de Sólidos Orales y comprende a todos los Departamentos que la 
integran. 

La Planta, como parte de la Empresa, se apega a las Políticas y mecanismos que ha 
establecido Casa Matriz y que garantizan que desde la Dirección de la Planta y en cascada 
todo su personal están libres de cualquier presión o influencia indebida (de cualquier tipo: 
interna o externa, comercial, financiera, etc.) que pueda resultar en contra nuestro compromiso 
de protección al ambiente. 

 

Organización 

La Planta cuenta con el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con las correspondientes descripciones de puesto en las que se especifican las 
responsabilidades e interrelaciones de todo el personal, desde las Gerencias previamente 
descritas, así como de los Puestos existentes en cada una de éstas. 
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Estructura del Sistema de Gestión Ambiental 

La Planta ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental acorde con sus actividades, el cual 
está alineado con el compromiso HSE (Health, Security and Environment) que nace de Casa 
Matriz, en el cual se documentan: su Política y Objetivos Ambientales, Programas, 
Procedimientos y documentos que forman parte de este Sistema de Gestión, con la finalidad 
de asegurar su implementación, seguimiento y mejora constante. 
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A continuación se describe la estructura de la documentación utilizada en el sistema de 
gestión: 

 

La Administración del Sistema de Gestión Ambiental (en adelante SGA) está a cargo 
del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente, quien reporta directamente a la Dirección 
de la Planta. 

Él es el encargado de asegurar la permanencia y adecuado funcionamiento del SGA 
tanto en las condiciones actuales de la Planta, así como su aplicación en los cambios 
que por los que ésta transite, manteniendo una comunicación y capacitación continua 
con el personal a todos los niveles. 

 

 

 



                                                                                                                              

 

83 

 

 

Planificación, Operación, Verificación y Mejora 

Requisitos Generales y Alcance del SGA 

Requisitos Generales 

La Planta ha establecido, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente 
su Sistema de Gestión Ambiental dando cumplimiento a los requisitos de la Norma 
Internacional ISO 14001. 

Alcance del SGA 

El Sistema de Gestión Ambiental contempla todos los Departamentos de la Planta 
cuyas actividades están relacionadas de manera directa o indirecta con la fabricación 
de los Productos desde la entrada de los insumos hasta su carga en el Transporte para 
su Distribución.  

Política ambiental y Objetivos 

Política Ambiental 

En alineación con los Principios y Compromiso HSE de Casa Matriz la Dirección de la 
Planta define la siguiente Política ambiental: 

Somos una Planta Farmacéutica dedicada a la fabricación de sólidos orales que es 
consciente del impacto ambiental de sus actividades, que respeta el medio ambiente y 
busca la sustentabilidad en todos los aspectos (ambiental, económico, social) con la 
finalidad de permanecer en el tiempo y contribuir a que nuestra Empresa se mantenga 
a la Vanguardia en las Ciencias de la Vida y contribuya con esto al Bienestar de la 
Humanidad y en específico de nuestra comunidad, por esta razón nos 
comprometemos a realizar nuestras actividades basándonos en los siguientes 
Principios Fundamentales:  

 

 Mantener el cumplimiento de lo requerido por la Legislación Ambiental 
Nacional, Estatal y Local  vigente.  

 Mantener nuestro Certificado de Industria Limpia. 
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 Mantener el cumplimiento voluntario de la Norma ISO 14001 a través de la 
implementación y mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 

 Aplicar las medidas tecnológicas, administrativas o de la naturaleza que se 
requiera para prevenir y/o disminuir nuestros aspectos ambientales. 

 Mantener la mejora continua en los temas ambientales que a la Planta 
conciernen. 

 Mantener en todo momento un manejo responsable para todos nuestros 
aspectos ambientales. 

 Mantener la capacitación y sensibilización continua de todo nuestro personal en 
temas ambientales. 

 Mantener una comunicación honesta y abierta de nuestros temas ambientales 
con nuestros empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general. 

 

La Alta Dirección ha definido esta Política basada en un Análisis ambiental de la 
situación actual de la Planta. Esta Política es revisada, mejorada (si así aplica) de 
manera anual. Es   mantenida y comunicada a todo el personal que labora en la Planta 
y es de acceso público para todo aquel que lo requiera (Clientes, Proveedores, 
Gobierno o Sociedad en general). 

Objetivos 

a) Mantener el Certificado de Industria Limpia durante como resultado de la 
siguiente auditoría ambiental a ser realizada por la PROFEPA. 

b) Disminuir las emisiones “relativas” de CO2 de la Planta en un 3% con 
respecto a las del año anterior.  

c) Hacer un uso más eficiente de la Energía en la Planta a través de la 
implementación de al menos dos mejoras en cada uno e los Departamentos 
durante el año. 

d) Implementar en la Planta el Sistema para el Manejo de Residuos Peligrosos y 
de Manejo Especial. 

e) Disminuir en un 3% la cantidad anual de Residuos de Manejo Especial 
generados por la Planta. 
 

Planificación 

Aspectos Ambientales 
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Se ha realizado la identificación y priorización de los aspectos ambientales de las 
diferentes actividades llevadas a cabo en la Planta. Esta identificación aplica por 
supuesto para las actividades presentes y para cualquier proyecto a desarrollar. Esta 
identificación conlleva a una valoración cuantitativa y determinar qué aspectos tienen 
impactos ambientales significativos a través de una revisión anual. 

Los aspectos ambientales identificados se deben de revisar de manera anual por cada 
uno de los Departamentos en conjunto con el personal del Departamento de Salud, 
Seguridad y Ambiente (a través de las auditorías internas) para determinar si continúan 
siendo vigentes o bien es necesario hacer una actualización. Para cada uno de los 
Proyectos que surjan en Planta es responsabilidad del Líder del Proyecto determinar 
los Aspectos ambientales que éste conlleva con la Asesoría del Departamento de 
Salud, Seguridad y Ambiente. 

Requisitos legales  

La Planta revisa anualmente (cada uno de los Departamentos con el apoyo del 
Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente) que continúe cumpliendo se lo 
solicitado en el Cuestionario (Anexo A) del PNO E.17.GA.01 Procedimiento de 
Identificación de requisitos legales para Aspectos Ambientales. 

El cuestionario de este Procedimiento es actualizado por el Departamento de Salud, 
Seguridad y Ambiente en caso de que alguna parte de la legislación ambiental sufra 
modificaciones. En este caso, a parte de la actualización del cuestionario, es necesario 
revisar si hay algún Departamento de la Planta que se vea impactado por esta 
Legislación, llenar en conjunto el cuestionario actualizado y Diseñar un Plan de acción 
en caso de ser necesario para el cumplimiento de los nuevos requisitos. 

A través de este procedimiento, del Sistema de Gestión y del Certificado de Industria 
Limpia la Planta asume su responsabilidad de llevar a cabo sus actividades de tal 
manera que se cumplan los requisitos de la norma ISO 14001, satisfaciendo las 
necesidades del cliente, cumpliendo con las disposiciones legales establecidas, así 
como con los requisitos definidos en este Sistema de Gestión Ambiental. 

Implementación y Operación 

La Planta establece e implementa anualmente objetivos ambientales, los cuales se 
encuentran bien documentados, y son establecidos en común acuerdo con la alta 
dirección basados en los resultados de las revisiones ambientales, por lo que éstos son 
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coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención y o 
disminución de los aspectos ambientales, el cumplimiento con los requisitos legales 
aplicables. Todo esto siempre considerando la mejora continua. 

La verificación del cumplimiento de los objetivos se realiza a través de los KPI´s 
establecidos para cada uno. Estos KPI´s tienen diferente periodicidad de medición 
dependiendo de la naturaleza de cada objetivo. 

La dirección se asegura de la disponibilidad de recursos necesarios para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen los 
recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización y los 
recursos financieros y tecnológicos. 

Las funciones, responsabilidades y la autoridad están definidas, documentadas y son 
comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz, esto se encuentra tanto en el 
organigrama, las descripciones de puesto y los procedimientos específicos. 

La alta dirección de la organización ha designado al Gerente de Salud, Seguridad y 
Ambiente como representante de la dirección, quien independientemente de otras 
responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 

 Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental se establezca, implemente y 
mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001. 
 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión 
Ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

La Planta se asegura de la capacitación de su personal a través del Procedimiento 
“Procedimiento de Capacitación y concientización del personal” perteneciente al actual 
Sistema de Buenas Prácticas de Fabricación, en éste se apoya el Sistema de Gestión 
Ambiental para la Capacitación en temas ambientales. 

Todo el personal de la Planta recibe una capacitación básica en temas ambientales 
para lograr crear conciencia de la relevancia que tiene este tema para la Planta y para 
la Empresa. 
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Se da a conocer nuestro compromiso con el ambiente y nuestra constante búsqueda 
para mejorar nuestro desempeño ecológico como parte de la mejora continua. 

Este tema forma parte del paquete básico de capacitación que el personal recibe desde 
su ingreso y se le da anualmente un reforzamiento en el mismo para lograr desarrollar 
en él la filosofía de una búsqueda constante de soluciones en temas ambientales, uno 
de los mayores retos de nuestro tiempo. 

A través de esta capacitación básica se hace la difusión y toma de conciencia en: 

 

 La importancia y estructura del Sistema de Gestión Ambiental  
 La política y los objetivos ambientales, así como se destaca la importancia de 

su contribución para poder alcanzarlos. 
 Se realza la importancia de la contribución de cada persona en la planta para 

lograr la mejora continua en nuestro desempeño ambiental 
 Los aspectos ambientales significativos de la Planta 
 Sus funciones y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Ambiental 
 Se crea conciencia del papel clave que cada uno desempeña para el cuidado 

del ambiente 
 

Adicionalmente, se tienen matrices de capacitación creadas de acuerdo al Puesto y 
Responsabilidades que cada persona ocupa para que desarrolle sus tareas y cumpla 
con sus responsabilidades ambientales, así como de otra índole que le competan de tal 
manera que se tiene un Programa de capacitación diseñado de acuerdo a sus 
funciones específicas. Cada año se revisa por sus Jefes los conocimientos y 
competencias del personal a su cargo y se valora en que temas es necesario reforzar o 
capacitar a su personal según su descripción de puesto. 

Comunicación 

Para mantener una comunicación honesta en temas ambientales dentro de la Planta a 
todos los niveles, así como con todas aquellas partes interesadas (Clientes, 
Proveedores, Gobiernos, nuestra comunidad y la Sociedad en general) se mantiene en 
nuestro Sistema de Documentación electrónico el Manual de Gestión Ambiental que 
incluye nuestra Política Ambiental. En el sistema electrónico todo el personal de la 
Planta puede tener acceso a él. Si alguna parte interesada ajena a la Planta está 



                                                                                                                              

 

88 

 

interesada en conocer nuestra Política y Objetivos ambientales, puede proporcionársele 
previo aviso a la Dirección de la Planta. 

Cada miembro de la Planta que detecte un tema ambiental debe sentirse con la 
confianza de comunicarlo a sus Jefes y a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente, 
así como cualquier desviación a lo contemplado en los procedimientos ambientales.  

Documentación 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental incluye: 

 

 El Manual del Sistema de Gestión Ambiental 
 La política y objetivos ambientales 
 El alcance del sistema de gestión ambiental 
 La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental 

y la referencia a los documentos relacionados 
 Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización 

como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 
control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos 
 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Ambiental y por la Norma 
internacional ISO 14001, así como los registros derivados de éstos son administrados 
bajo el Procedimiento E.17.GA.03 “Procedimiento de Documentación Ambiental 
(Control de registros, administración de documentos)”.  

Este procedimiento establece la forma en que: 

 Se lleva a cabo el ciclo de vida de los documentos (revisión, aprobación y 
vigencia) 

 Establece la forma de identificar los documentos y sus ediciones 
 Se controlan los cambios en los documentos 
 Se correlaciona con el sistema de capacitación 
 SE garantiza que la documentación esté en el lugar requerido por el personal 

capacitado en ésta. 
 

Verificación 
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La Planta cuenta con el Procedimiento para revisión de indicadores ambientales 
E,17.GA.02 “Procedimiento para revisión de indicadores ambientales”, el cual da los 
lineamientos para que cada uno de los Departamentos involucrados pueda realizar la 
revisión de cómo va su Desempeño ambiental, esta información es concentrada y 
analizada por la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente. 

Otra manera de verificar el desempeño ambiental de la Planta es a través de la 
aplicación de  

Las auditorías ambientales internas, procedimiento E.17.GA.04. 

Revisión por la Dirección 

La información arrojada por estos procedimientos (E,17.GA.02 “Procedimiento para 
revisión de indicadores ambientales” y  E.17.GA.04 “Procedimiento de Auditorías 
Ambientales Internas”) es presentada a la Dirección por la Gerencia de Salud, 
Seguridad y Ambiente y es revisada para conocer el estatus de la Planta respecto a los 
años anteriores, si ha cumplido o no los objetivos ambientales y establecer las acciones 
que resulten necesarias. Este proceso está descrito en el Procedimiento E.17.GA.05 
”Procedimiento para realizar la revisión por la Dirección”. 

Programa de Gestión Ambiental 

El Programa de Gestión Ambiental se diseñó a partir de los Objetivos ambientales y en 
éste se detalla el Plan de acción a seguir para poder alcanzarlos. 

Objetivo: 

Mantener el Certificado de Industria Limpia durante como resultado de la 
siguiente auditoría ambiental a ser realizada por la PROFEPA. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Establecer el 
Grupo de trabajo 

Dirección/ 

Gerencia Salud, 
Seguridad y 

10 d Enero 
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Objetivo: 

Mantener el Certificado de Industria Limpia durante como resultado de la 
siguiente auditoría ambiental a ser realizada por la PROFEPA. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Ambiente 

Conocer el 
reporte, las No 
Conformidades y 
el Plan de Acción 
establecido en la 
Visita anterior 

Gerencia Salud, 
Seguridad y 
Ambiente/ 

Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario 

5 d Enero 

Realizar 
inspección de las 
instalaciones: 
verificar estatus 
de cumplimiento 
Legislación 
Ambiental 
nacional, estatal y 
local 

Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario 

20 d Febrero 

Establecimiento 
de acciones 

Departamentos 
inspeccionados 

20 d Marzo 

Seguimiento a 
acciones 
establecidas 

Departamentos 
inspeccionados/ 

Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario 

60 d Abril-Junio 

Verificar los 
registros actuales 

Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario 

60 d Abril-Junio 
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Objetivo: 

Mantener el Certificado de Industria Limpia durante como resultado de la 
siguiente auditoría ambiental a ser realizada por la PROFEPA. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

y sus estatus de 
cumplimiento 
respecto a la 
normatividad 

Presentar estatus 
de la Planta 
previo a la 
Auditoría 

Gerencia Salud, 
Seguridad y 

Ambiente a la 
Dirección 

 

5 d Julio 

Auditoría 
Ambiental 

Gerencia Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 
5 d Agosto 
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Objetivo: 

Disminuir las emisiones “relativas” de CO2 de la Planta en un 3% con respecto a 
las del año anterior. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Dar a conocer la 
emisiones de 
CO2 generadas el 
año anterior por 
todo el Sitio 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 
5 d Enero 

Establecimiento 
de Plan de 
Acción por cada 
uno de los 
Departamentos 

Departamentos de 
la Planta 

40 d Enero-Febrero 

Verificación y 
estimación de 
contribución a la 
disminución por 
cada 
Departamento 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente/Ingeniería
20 d Marzo 

Verificación 
trimestral del 
cumplimiento 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 

/ 

Departamentos de 
la Planta 

Cada 60 d 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 

Verificación anual Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

20d  Diciembre 
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Objetivo: 

Disminuir las emisiones “relativas” de CO2 de la Planta en un 3% con respecto a 
las del año anterior. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Ambiente 

/ 

Departamentos de 
la Planta 
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Objetivo: 

Hacer un uso más eficiente de la Energía en la Planta a través de la 
implementación de al menos dos mejoras en cada uno de los Departamentos 
durante el año. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Propuesta de 
mejoras por cada 
uno de los 
Departamentos 

Departamentos de 
la Planta 

40 d Enero-Febrero 

Verificación y 
estimación de 
contribución a la 
disminución por 
cada 
Departamento 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente/Ingeniería
20 d Marzo 

Verificación 
trimestral del 
cumplimiento 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 

/ 

Departamentos de 
la Planta 

Cada 60 d 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 

Verificación anual Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 

/ 

Departamentos de 
la Planta 

20d  Diciembre 
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Objetivo: 

Implementar en la Planta el Sistema para el Manejo de Residuos Peligrosos y 
de Manejo Especial. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Capacitación del 
Personal 

Protección 
Ambiental/ 

Gerencia de 
Salud, Seguridad 

Ambiente 

60 d Enero-Marzo 

Establecimiento de 
nuevas 
responsabilidades 
en Planta 

Dirección/ 
Gerencia de 

Salud, Seguridad 
Ambiente 

40 d Enero-Febrero 

Construcción de 
Almacenes 

Ingeniería de Sitio 80 d Enero-Abril 

Elaboración o 
Actualización de 
Procedimientos 

Gerencia de 
Salud, Seguridad 

Ambiente/ 
Departamentos 

involucrados 

60 d Febrero 

Arranque del 
nuevo sistema de 
Administración 

Gerencia de 
Salud, Seguridad 

Ambiente/ 
Departamentos 

involucrados 

20 d Junio  
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Objetivo: 

Disminuir en un 3% la cantidad anual de Residuos de Manejo Especial 
generados por la Planta. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Dar a conocer la 
cantidad de 
Residuos de 
Manejo especial 
generados por la 
Planta el año 
anterior 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 
5 d Enero 

Establecimiento 
de Plan de 
Acción por cada 
uno de los 
Departamentos 

Departamentos de 
la Planta 

40 d Enero-Febrero 

Verificación y 
estimación de 
contribución a la 
disminución por 
cada 
Departamento 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente/Ingeniería
20 d Marzo 

Verificación 
trimestral del 
cumplimiento 

Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 

/ 

Departamentos de 
la Planta 

Cada 60 d 

Junio 

Septiembre 

Diciembre 
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Objetivo: 

Disminuir en un 3% la cantidad anual de Residuos de Manejo Especial 
generados por la Planta. 

Actividad Responsable 

Período para el cumplimiento 

Establecido 
(días) 

Fecha estimada

Verificación anual Gerencia de Salud, 
Seguridad y 

Ambiente 

/ 

Departamentos de 
la Planta 

20d  Diciembre 
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Anexo II Procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental 

 

 

  

 

 

 

I.-OBJETIVO 

Establecer la manera de proceder para identificar los requisitos legales que debe 
cumplir la Planta Farmacéutica en términos ambientales en cada una de sus diferentes 
Departamentos, procesos y proyectos. 

 II.- ALCANCE 

Este procedimiento tiene como alcance los requisitos legales ambientales para cada 
uno de los Departamentos, procesos de la Planta o bien de los Proyectos que se lleven 
a cabo. 

III.- RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente mantener actualizado 
el presente procedimiento. 

El Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente es el responsable de revisar y en su caso 
actualizar anualmente los requisitos ambientales legales aplicables a la Planta. 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente, o bien el personal que 
éste designe, brindar el soporte técnico necesario a los Departamentos de la Planta 
para la aplicación del presente procedimiento. 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente, o bien el personal que 
éste designe, verificar los cuestionarios respondidos por cada uno de los 
Departamentos o encada uno de los Proyectos y su resguardo. 

PLANTA 
FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.01 

VERSIÓN: 01 

Título: Procedimiento de 
identificación de requisitos 

legales para aspectos 
ambientales 

FECHA: Noviembre 2018 
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Es  responsabilidad  de los Gerentes de los diferentes Departamentos de la Planta la 
aplicación del presente procedimiento. 

IV.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 

 Legislación ambiental nacional, estatal y local. 

V.-DESARROLLO 

Acceso 

El presente procedimiento se encuentra disponible en su versión aprobada a través del 
sistema de Documentación electrónico. El cuestionario puede ser obtenido accesar al 
presente procedimiento en su versión editable. 

Difusión 

Cuando una nueva versión del Procedimiento entre en vigencia, esta debe ser 
notificada a través del sistema electrónico de documentación y en cada área el personal 
deberá imprimir sus registros de capacitación para llenarlos previa lectura del 
Procedimiento (aplica para cambios menores y vigencia). 

Cuando los cambios al Procedimiento sean mayores (Cambios en la legislación o en la 
manera de proceder dentro de Planta) se realizarán pláticas para la capacitación del 
personal correspondiente previa entrada en vigencia del Documento. 

Desarrollo 

La Planta al ser parte de la Industria Farmacéutica y estar establecida en el Municipio 
de Lerma Estado de México de los Estados Unidos Mexicanos tiene que cumplir con 
una serie de legislaciones, entre ellas la ambiental. 

La Jerarquía de la Legislación ambiental (y en general de toda índole) a cumplir se 
indica a en la Figuras I y II. Es importante mencionar que el Sistema de Gestión 
Ambiental siempre está alineado para cumplir con la Legislación Nacional 
correspondiente. En caso de que algún documento de la Empresa o de la Planta 
contradiga la Legislación nacional, siempre tendrá preponderancia esta última. 

En el Anexo A Legislación y Cuestionario se indica la legislación en específico que la 
Planta debe cubrir. 
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Cada Gerente será responsable de generar los Anexos A correspondientes a sus áreas 
de manera inicial o bien cada vez que se implemente un nuevo proceso. En el caso de 
Proyectos, cuando estos se encuentren en la Fase de Planeación se deberá de 
responder el Anexo A. 

Una vez que el Anexo A ha sido generado, se debe firmar y revisar con el 
Departamento de Salud, Seguridad y ambiente, quien debe colocar la Legislación a 
cumplir dependiendo del aspecto ambiental del que se trate. Posterior a esto el anexo 
debe ser firmado por el Departamento de Salud, Seguridad y ambiente quien 
mantendrá el respaldo del mismo en original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Jerarquía Legislación Nacional 

 

Constitución Política

Leyes Federales y sus Reglamentos 

Leyes Generales y sus Reglamentos 

NOM´s 

Código  para la Biodiversidad  Edo Mex 
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Figura 2. Estructura Documental del SGA 

 

VI.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

NOM: Norma Oficial Mexicana 

VII.- REFERENCIAS 

Norma ISO 14001: 2015 

Compromiso y Principios HSE de Casa Matriz

 

Manual del SGA 

Procedimientos del SGA 
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Manual de Gestión ambiental. E.14.GA.01 

 

VIII.- ANEXOS 

Anexo A. Legislación y Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

 

Fecha 

 

Edición 

Sección 

Modificación 

Noviembre 
2018 

1 Todas Emisión del documento
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo A 
PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.01 

Título:   

Legislación y Cuestionario del Procedimiento de 
identificación de requisitos legales para aspectos 

ambientales 

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

La Legislación en cuestión ambiental que la Planta debe de cumplir se describe 
en la siguiente tabla: 

Tipo 
Código/ 
Vigencia 

Título 

Ley 
General 

Última 
reforma DOF 
05 junio 2018 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente 

 

Ley 
General 

Última reforma 
DOF 19 enero 
2018  

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos 

Código 
estatal 

Ultima 
reforma  

Gaceta  
Gobierno: 29  
mayo  2008 

Código para la Biodiversidad del Estado de México 

 

Norma 
Oficial 

NOM-002-
SEMARNAT-
1996 

04 junio 1998 

Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado. 

Norma NOM-011-STPS- Condiciones de seguridad e higiene en los centros 
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Tipo 
Código/ 
Vigencia 

Título 

Oficial 2001 

16 junio 2002 

de trabajo donde se genere ruido. 

 

Norma 
Oficial 

NOM-015-STPS-
2001 

11 diciembre 
2002 

Condiciones térmicas elevadas o abatidas-
condiciones de seguridad e higiene. 

 

Norma 
Oficial 

NOM-025-STPS-

200802 marzo 
2009 

Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
 

Norma 
Oficial 

NOM-043-
SEMARNAT-
1993 

23 octubre 1993 

Que establece los niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas. 

Norma 
Oficial 

NOM-052-
SEMARNAT-
2005 

21 septiembre 
2006 

Que establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

Norma 
Oficial 

NOM-081-
SEMARNAT-
1994 

14 enero 1995 

Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método 
de medición. 

 

Norma 
Oficial 

NOM-087-
SEMARNAT-
SSA1-2002 

Protección ambiental - salud ambiental - residuos 
peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y 
especificaciones de manejo. 
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Tipo 
Código/ 
Vigencia 

Título 

14 mayo 2003  

Norma 
Oficial 

NOM-161-
SEMARNAT-
2011 

31 julio 2013 

Que establece los criterios para clasificar a los 
Residuos  

de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, 
el procedimiento para la inclusión o exclusión a 
dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes 
de manejo 
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CUESTIONARIO 

1. Describa el Departamento, Area y/o el Nombre del proyecto 
2. Describa de manera breve el proceso de su Departamento o a llevar a 

cabo durante el Proyecto: 
3. Indique  en la casilla cuáles son los aspectos ambientales generados por 

el Proceso o Proyecto en cuestión, a continuación indique la 
referencia del Procedimiento, bitácora que se aplicará para 
su registro y control: 

 

 Emisiones CO2 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 Energía 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 

 Emisiones (fuentes fijas) 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 

 Residuos peligrosos 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 
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 Residuos de Manejo Especial 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 

 Agua Potable 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 

 Agua Residual 
Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 
 Recursos naturales (materias primas) 

Registro y Control: ___________________________________________ 

Legislación:_____________________________________________ 

 
 

Realizó:

 

Verificó

Nombre/Fecha/Firma/Departamento Nombre/Fecha/Firma/

Seguridad, Salud y 

Ambiente 
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PLANTA FARMACÉUTICA 
SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.02 

Título: 

 Procedimiento para revisión de 
indicadores ambientales 

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

I.-  OBJETIVO 

Establecer la manera de realizar una revisión periódica de los indicadores ambientales 
y establecer las medidas (CAPA´s) que puedan resultar necesarias. 

 II.- ALCANCE 

Este procedimiento tiene como alcance a todos los Departamentos de la Planta. 

III.- RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente mantener actualizado 
el presente procedimiento, así como la Administración del presente procedimiento. 

Es responsabilidad de cada una de las Gerencias de los diferentes departamentos de la 
Planta seguir el presente procedimiento. 

 

IV.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 

No aplica. 

V.-DESARROLLO 

Acceso 

El presente procedimiento se encuentra disponible en su versión aprobada a través del 
sistema de Documentación electrónico. El anexo puede ser obtenido al accesar al 
presente procedimiento en su versión editable. 
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Difusión 

Cuando una nueva versión del Procedimiento entre en vigencia, esta debe ser 
notificada a través del sistema electrónico de documentación y en cada área el personal 
deberá imprimir sus registros de capacitación para llenarlos previa lectura del 
Procedimiento (aplica para cambios menores y vigencia). 

Cuando los cambios al Procedimiento sean mayores se realizarán pláticas para la 
capacitación del personal correspondiente previa entrada en vigencia del Documento. 

 

Desarrollo 

Cada Gerencia, durante el mes de Octubre debe entregar los Registros en donde se 
han documentado sus aspectos ambientales a la Gerencia de Salud, Seguridad y 
Ambiente. 

De manera anual la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente, en el mes de 
noviembre, debe analizar la información entregada por las otras gerencias respecto a 
sus aspectos ambientales. 

Con la información entregada por cada una de las áreas la Gerencia de Salud, 
Seguridad y Ambiente calculará los KPI´s ambientales correspondientes de acuerdo 
con lo indicado en las tablas de este procedimiento. 

Una vez calculados los KPI´s hacer un comparativo con los de los últimos 4 años y 
presentar esta información a la Dirección. 

Una vez que esta información ha sido analizada en conjunto por la Dirección y por la 
Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente, ésta última deberá organizar una reunión 
anual en Diciembre en donde se dé a conocer esta información a todas las Gerencias y 
se determinen aquellas CAPA´s que resulten necesarias. 
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Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

Producción 

Residuos de manejo Especial 

 

 

TON/Lotes 
producidos 

TON/Lotes liberados 

Energía (Eléctrica, vapor, aire 
comprimido) 

 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Lotes 

producidos 

Cantidad Energía 
consumida/ Lotes 

liberados 

Agua Potable 

 

 

m3/ Lotes producidos 

m3/ Lotes liberados 

Agua Residual 

 

 

m3/ Lotes producidos 

m3/ Lotes liberados 

Materias Primas/Materiales 
de empaque 

 

 

Cantidad de materia 
prima o material de 

empaque/ Lotes 
producidos 

 

Cantidad de materia 
prima o material de 

empaque/ Lotes 
liberados 
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Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

 

Emisiones

 

Cantidad de 
partículas emitidas/ 
Lotes producidos 

 

Cantidad de 
partículas emitidas/ 

Lotes liberados 

 

 

Ruido 

Decibeles 
alcanzados por 

proceso 

 

Tabla 1. KPI´s ambientales a medir en el Departamento de Producción 

 

Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

Calidad 

Residuos de manejo 
Especial (RME) 

 

 

TON RME/Lotes 
producidos 

TON RME/Lotes 
liberados 

Residuos Peligrosos (RP) 

 

TON RP/Lotes 
producidos 

TON RP/Lotes 
liberados 

Insumos (reactivos, 
columnas, etc) 

Cantidad de insumos/ 
Lotes producidos 
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Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

Cantidad de insumos/ 
Lotes liberados 

 

Energía (Eléctrica, vapor, 
aire comprimido) 

 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Lotes 

producidos 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Lotes 

liberados 

Agua Potable 

 

 

m3/ Lotes producidos 

m3/ Lotes liberados 

Agua Residual 

 

 

m3/ Lotes producidos 

m3/ Lotes liberados 

 

Tabla 2. KPI´s ambientales a medir en el Departamento de Calidad 

 

 

Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

Suministro / 

Centro de Distribución 

Residuos de manejo Especial 
(RME) 

 

 

TON RME/Lotes 
producidos 

TON RME/Lotes 
liberados 
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Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

Insumos (tarimas, materiales 
para empaque-emplayar) 

Cantidad de insumos/ 
Lotes producidos 

 

Cantidad de insumos/ 
Lotes liberados 

 

Energía (Eléctrica, vapor, aire 
comprimido) 

 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Lotes 

producidos 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Lotes 

liberados 

 

Tabla 3. KPI´s ambientales a medir en los Departamentos de Suministro y 
Centro de Distribución 

 

Departamento Aspecto ambiental KPI´s a calcular

Ingeniería  

(administra áreas 
exteriores) 

Residuos de manejo 
Especial (RME) 

 

TON 
RME/Mantenimientos 

aplicados 

 

Residuos Peligrosos 
(RP) 

TON RP/ 
Mantenimientos 

aplicados 

 

Insumos (trapos, 
aceites, pinturas, 

etc) 

Cantidad de insumos/ 
Mantenimientos 

aplicados  
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Energía (Eléctrica, 
vapor, aire 

comprimido) 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Horas de 

servicio 

 

Cantidad Energía 
consumida/ Horas de 

servicio 

Agua Potable

 

m3/ Horas de servicio

 

Agua Residual

 

m3/ Horas de servicio

 

Emisiones

 

Cantidad de partículas 
emitidas/ horas de 

servicio del colector 

 

Ruido Decibeles alcanzados 
por proceso 

Tabla 4. KPI´s ambientales a medir en el Departamento de Ingeniería 

Departamento Aspecto ambiental 

 

KPI´s a calcular 

Finanzas,  

Tecnología,  

Salud Seguridad y 
ambiente* 

Residuos de manejo 
Especial (RME) 

 

TON RME

 

Residuos Peligrosos 
(RP)* 

TON RP

 

Insumos (papelería, 
toner) 

Cantidad de insumos 

 

Energía (Eléctrica)

 

Cantidad Energía 
consumida 

 

Agua Potable m3
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Agua Residual

 

m3

 

Tabla 5. KPI´s ambientales a medir en Departamentos Administrativos 

 

VI.-DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

CAPA´s:Corrective and Preventive Action (para fines de este procedimiento  Acciones 
correctivas-preventivas ) 

KPI: Key Performance Indicator (para fines de este procedimiento “Indicador 
ambiental”) 

VII.- REFERENCIAS 

Norma ISO 14001: 2015 

Manual de Gestión ambiental E.14.GA.01 

 

 

VIII.- ANEXOS 

Anexo A. Registro por Departamento para cálculo de KPI´s 

HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

 

Fecha 

 

Edición 

Sección 

Modificación 

Noviembre 
2018 

1 Todas Emisión del documento
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PLANTA FARMACÉUTICA 
SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo A 
PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.02 

Título: 

 Registro por Departamento para 
cálculo de KPI´s 

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

Departamento:  Mes: 

Area: 

Proceso:

KPI a medir: 

Aspecto ambiental 
(Descripción/Unidades) 

Divisr para cálculo de KPI

(Número de lotes 
producidos, liberados, etc)

Fecha, realizó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

 

117 

 

PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.03 

Título: 

 Procedimiento de Documentación 
ambiental (Control de Registro, 
Administración de Documentos) 

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

 

I.-  OBJETIVO 

Establecer la manera administrar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental. 

 II.- ALCANCE 

Este procedimiento tiene como alcance todos los Documentos del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Planta. 

III.- RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente mantener actualizado 
el presente procedimiento, así como la Administración del presente procedimiento. 

Es responsabilidad de cada una de las Gerencias de los diferentes departamentos de la 
Planta seguir el presente procedimiento. 

 

IV.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 

No aplica. 

V.-DESARROLLO 

Acceso 

El presente procedimiento se encuentra disponible en su versión aprobada a través del 
sistema de Documentación electrónico.  

Difusión 
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Cuando una nueva versión del Procedimiento entre en vigencia, esta debe ser 
notificada a través del sistema electrónico de documentación y en cada área el personal 
deberá imprimir sus registros de capacitación para llenarlos previa lectura del 
Procedimiento (aplica para cambios menores y vigencia). 

Cuando los cambios al Procedimiento sean mayores se realizarán pláticas para la 
capacitación del personal correspondiente previa entrada en vigencia del Documento. 

 

Desarrollo 

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con diferentes tipos de documentos los cuales 
son: 

 Manual del Sistema Ambiental 

 Procedimientos 

 Registros 

 

Estos documentos a su vez están alineados con lineamientos establecidos por Casa 
Matriz, así como con la Legislación Nacional, estatal y local. 

Para la codificación de los documentos se cuenta con un  sistema, el cual está 
armonizado con el sistema de calidad de la Planta y se describe a continuación: 
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Forma de identificación de los 
documentos: 

E. XX.XX.XX 

E (Primera Posición) Carácter alfabético en mayúsculas. 

Describe el alcance de un documento: 

A: Dirección General 

B: Producción 

C: Calidad 

D: Suministro 

E: Documentos de alcance general 
(aplica en toda la Planta) 

F: Finanzas 

G: Ingeniería 

H: Centro de Distribución 

I:Tecnología 

K: Salud, Seguridad y Ambiente 

 

XX (Segunda posición) Carácter numérico 

Indica el tipo de documento: 

13 Lineamiento de Casa Matriz 

14 Manual 

17 Procedimiento 

 

XX (tercera posición) Caracteres alfabéticos que indican el 
sistema: 

CA: Calidad y Buenas Prácticas de 
Fabricación 

GA: Gestión Ambiental 

SE: Gestión de Seguridad 

PE: Personal 

 

XX (cuarta posición) Caracteres numéricos que indican el 
consecutivo del procedimiento. 
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El control de las versiones de los Documentos ambientales lo debe llevar la Gerencia 
de Salud, Seguridad y Ambiente. 

Para el caso de los Registros, cada no deriva de un procedimiento en específico y se 
identifica por el código del Procedimiento seguido de la palabra “Anexo” y un carácter 
alfabético que describe si es el primer, seguido, etc. Anexo de ese procedimiento 
(Anexo A, Anexo B, etc). 

Cuando estos anexos serán para uso continuo en las áreas se deberán imprimir el 
número necesario de éstos y engargolarlos (Bitácora) y llevarlos  a la Gerencia de 
Salud, Seguridad y Ambiente para que les coloque el folio. 

Al final del uso de la bitácora o cuando la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente lo 
solicite, las bitácoras deberán entregadas para que esta Gerencia haga el 
procesamiento de la información. 

 

La Documentación original una vez que se encuentra aprobada y todos los Registros 
con información ambiental una vez que han sido generados serán  resguardados por la 
Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente. El tiempo de resguardo debe ser de 10 años 
para PNO´s posterior a su obsolescencia y para registros 10 años posterior a su 
generación. 

La emisión de los Documentos del Sistema de Gestión ambiental es coordinada y 
administrada por la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente. 

La revisión de los documentos debe hacerse por el Grupo interdisciplinario que aplique 
de acuerdo a cada documento y la Aprobación se realizará por la Dirección de la 
Planta. 

Una vez que un documento sea aprobado el área de Calidad de la Planta se encargará 
de colocarlo en el Sistema electrónico en donde las áreas que lo requieran podrán 
consultarlo. 

Después de la aprobación de un documento se cuenta con 10 días hábiles para que 
éste entre en vigencia, tiempo en el cual el personal con responsabilidades en éste 
debe ser capacitado (si los cambios son menores la capacitación es a través de la 
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lectura del documento, si los cambios son mayores o es documento de reciente 
creación la capacitación se realiza a través de una Plática). 

 

Para un procedimiento se deben contemplar las siguientes secciones: 

 

Encabezado: 

 

PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.XX 
(Consecutivo) 

Título del Procedimiento 
  
 

VERSIÓN: Versión 
consecutiva 

FECHA: Mes  y año 

 

I.-  OBJETIVO 

Indica de manera conciso la finalidad del procedimiento. 

 II.- ALCANCE 

Indica de manera concisa los puntos, áreas, procesos, departamentos, a los que aplica 
el procedimiento. 

III.- RESPONSABILIDADES 

Establece las responsabilidades de los Departamentos de la Planta involucrados en lo 
normado en el procedimiento. 

IV.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 

Describe tipo de material y documentos específicos que puedan requerirse para 
desempeñar las actividades señaladas en el procedimiento. 

V.-DESARROLLO 

Acceso 
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Establece la forma en la que se puede tener acceso al procedimiento.  

Difusión 

Establece la forma en la que ese procedimiento puede o debe ser difundido. 

Desarrollo 

Es la sección que describe en sí el procedimiento que hay que seguir y los 
departamentos que son responsables de llevar a cabo las acciones. 

 

VI.-DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

En esta sección se colocan aquellos términos o abreviaturas que sean específicos del 
procedimiento y que son necesarios dar a conocer para una mejor comprensión de lo 
descrito en el documento. 

VII.- REFERENCIAS 

En esta sección se colocan las referencias internas o externas que se hayan consultado 
para generar el procedimiento 

VIII.- ANEXOS 

En esta sección se colocan los anexos que derivan del procedimiento. 

VI.-DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

No aplica. 

VII.- REFERENCIAS 

Norma ISO 14001: 2015 

Manual de Gestión ambiental E.14.GA.01 

 

 

VIII.- ANEXOS 
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Anexo A Lista Maestra de Documentos. 

Anexo B Registro de Capacitación en Documentos 
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo A 
PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.03 

Título: 
 Lista Maestra de Documentos 

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

 

125 

 

 

PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo B 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.03 

Título: 
 Registro de Capacitación en 

Documentos

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

Departamento: 

 

Título del Procedimiento:

 

Código del Procedimiento y 
versión: 

Forma de Capacitación: Lectura □ Plática □

PRSONAL CAPACITADO:

Nombre  Firma Fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal a cargo de la capacitación:

 

Nombre:

 

Firma Fecha 
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.04 

Título: 
 Procedimiento de Auditorías 

Ambientales internas

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

 

I.-  OBJETIVO 

Establecer la manera realizar las auditorías ambientales en la Planta. 

 II.- ALCANCE 

Este procedimiento tiene como alcance a todos los Departamentos de la Planta. 

III.- RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente Coordinar y 
Administrar las Auditorías Ambientales. 

Es responsabilidad de cada una de las Gerencias de los diferentes departamen-tos de 
la Planta seguir el presente procedimiento y participar de acuerdo a los roles que les 
sean asignados. 

IV.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 

Cuestionario de Auditoría ambiental 

V.-DESARROLLO 

Acceso 

El presente procedimiento se encuentra disponible en su versión aprobada a través del 
sistema de Documentación electrónico.  

Difusión 

Cuando una nueva versión del Procedimiento entre en vigencia, esta debe ser 
notificada a través del sistema electrónico de documentación y en cada área el personal 
deberá imprimir sus registros de capacitación para llenarlos previa lectura del 
Procedimiento (aplica para cambios menores y vigencia). 
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Cuando los cambios al Procedimiento sean mayores se realizarán pláticas para la 
capacitación del personal correspondiente previa entrada en vigencia del Documento. 

Desarrollo 

La Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente debe de elaborar y pasar a aprobación de 
la Dirección el Programa Anual de Auditorías ambientales internas. 

Una vez aprobado, el programa debe ser distribuido a los Departamentos de la Planta. 
Cada Departamento colocará en el programa la semana en la que puede ser auditado y 
devolverá firmado a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente. 

La Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente se presentará en la semana/mes indicado 
en el programa al Departamento a ser auditado. 

Realizará un recorrido por las áreas de este departamento, verificará sus procesos, sus 
registros ambientales y llenará en conjunto con el Personal designado por la Gerente 
del Departamento auditado el Cuestionario de Auditoría. 

Al final de la Auditoría se levantará el Reporte de Auditoría Interna en donde se 
indicarán las acciones detectadas o bien untos de mejora sugeridos por él o los 
Auditores internos. 

El Departamento auditado contará con tres semanas para establecer el Plan de acción 
a las acciones repostadas en el reporte (acción/Responsable/fecha de cumplimiento). 

Una vez pasadas las 3 semanas deberá entregar el reporte a la Gerencia de Salud, 
Seguridad y Ambiente, quien respaldará el original y entregará una copia del Reporte 
de Auditoría y Plan de Acción. 

El Departamento auditado deberá entregar la evidencia del cierre de sus acciones a 
más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha establecida en el reporte. Esta entrega 
la deberá hacer a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente quien resguardará estas 
evidencias.  

VI.-DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

CAPA´s:Corrective and Preventive Action (para fines de este procedimiento  Acciones 
correctivas-preventivas ) 
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KPI: Key Performance Indicator (para fines de este procedimiento “Indicador 
ambiental”). 

VII.- REFERENCIAS 

Norma ISO 14001: 2015 

Manual de Gestión ambiental E.14.GA.01 

VIII.- ANEXOS 

Anexo A Programa de Auditorías Ambientales Internas. 

Anexo B Cuestionario de Auditorías Ambientales Internas. 

Anexo C Reporte de Auditoría Ambiental Interna. 
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo A 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.04 

Título: 
 Programa de Auditorías 

Ambientales Internas

FECHA: 01 

PÁGINA: Noviembre 2018 

 

Programa Auditorías ambientales del año:  2019 

Departamento 

Ejecución de la Auditoría 

Mes  Semana 

Firma 

Departamento 

a auditar 

Marcar en verde 

una vez realizada 

la auditoría  

Producción  Enero       

Calidad  Febrero       

Suministro  Marzo       

Finanzas  Abril       

Ingeniería  Mayo       

Centro de Distribución  Junio       

Tecnología  Julio       

Salud, Seguridad y 

Ambiente 

Agosto       

 

Elaboró (Firma y Fecha): 

 

 

 

Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente 

Aprobó (Firma y Fecha): 

 

 

 

Dirección de Planta 
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo B 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.04 

Título: 
Listas de Verificación 

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

Departamento:     

Año:      

Preguntas específicas de 

acuerdo a los procesos y a 

los Procedimientos 

ambientales que le aplican 

Referencia  ¿Cumple? 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

    Si □ No □ No aplica □ 

Observaciones: 

 

Ejecutó: 

Auditores (Firma y Fecha): 
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: Anexo C 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.04 

Título: 
 

Reporte de Auditoría Ambiental 
Interna

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

SECCIÓN 1. REPORTE DE AUDITORÍA 

No.  No Conformidad o 

Punto de mejora 

Descripción  Referencia 

       

       

Auditores (Firma y Fecha): 

 

Auditados (Firma y Fecha): 

 

 

SECCIÓN 2. PLAN DE ACCIÓN 

No.  Descripción del Plan 

de Acción 

Fecha de 

Cumplimiento 

Evidencia a 

entregar 

       

       

       

 

Auditados (Firma y Fecha):  Gerencia del Área auditada 

(Firma y Fecha): 

Salud, Seguridad y 

Ambiente (Firma y Fecha): 
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PLANTA FARMACÉUTICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO: E.17.GA.05 

Título: 
 Procedimiento para realizar la 

revisión por la Dirección

VERSIÓN: 01 

FECHA: Noviembre 2018 

 

 

I.-  OBJETIVO 

Establecer el proceso para que los resultados del Sistema de Gestión Ambiental sean 
revisados por la Dirección y se mantenga la mejora continua. 

 II.- ALCANCE 

Este procedimiento tiene como alcance los KPI´s y CAPA´s ambientales 

III.- RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente coordinar la revisión 
de los resultados del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección de la Planta. 

Es responsabilidad de la Dirección de Planta revisar los resultados del Sistema de 
Gestión Ambiental de manera anual (KPI´s y CAPA´s) y verificar el cumplimiento de los 
objetivos ambientales. 

Es responsabilidad de cada una de las Gerencias de los diferentes departamentos de la 
Planta establecer en conjunto con la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente las 
acciones que resulten necesarias de la revisión realizada anualmente por la Dirección 
para mantener la mejora continua. 

IV.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN 

No aplica 

V.-DESARROLLO 

Acceso 
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El presente procedimiento se encuentra disponible en su versión aprobada a través del 
sistema de Documentación electrónico.  

 

Difusión 

Cuando una nueva versión del Procedimiento entre en vigencia, esta debe ser 
notificada a través del sistema electrónico de documentación y en cada área el personal 
deberá imprimir sus registros de capacitación para llenarlos previa lectura del 
Procedimiento (aplica para cambios menores y vigencia). 

Cuando los cambios al Procedimiento sean mayores se realizarán pláticas para la 
capacitación del personal correspondiente previa entrada en vigencia del Documento. 

Desarrollo 

La Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente debe organizar en los meses de 
diciembre o enero la reunión con la Dirección para la revisión de los KPI´s ambientales 
y resultados del último año de Auditorías Internas. 

En esta reunión pueden ordenarse los resultados en tablas y/o gráficas  comparativas 
con los resultados de los últimos 5 años por Departamento. 

Con estos resultados y los objetivos ambientales, la Dirección en conjunto con el área 
de Salud, Seguridad y Ambiente determinarán que acciones y en qué departamentos 
pueden aplicarse en vista de mejorar el Desempeño ambiental de la Planta, así como 
los nuevos objetivos ambientales que hayan sido determinados. 

Posterior a esta reunión el área de Salud, Seguridad y Ambiente deberá organizar una 
segunda reunión con todas las Gerencias de la Planta para dar a conocer los nuevos 
objetivos ambientales y la acciones a aplicar para cada uno de los Departamentos, en 
esta reunión es importante que esté el área de Finanzas y de Ingeniería para ir 
valorando que cada una de las propuestas sean técnica y financieramente posibles en 
el caso de que se requiera algún cambio de tecnología. 

Posterior a esta reunión cada Departamento deberá organizar su Plan de trabajo y 
cronograma para dar cumplimiento a los nuevos objetivos ambientales y acciones que 
hayan sido determinadas como parte de la mejora continua. 
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VI.-DEFINICIONES  Y ABREVIATURAS 

CAPA´s:Corrective and Preventive Action (para fines de este procedimiento  Acciones 
correctivas-preventivas ) 

KPI: Key Performance Indicator (para fines de este procedimiento “Indicador 
ambiental”). 

 

VII.- REFERENCIAS 

Norma ISO 14001: 2015 

Manual de Gestión ambiental E.14.GA.01 

VIII.- ANEXOS 

No Aplica. 


