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RESUMEN
El presente proyecto consistió en un diagnóstico ambiental de un centro de acopio de
residuos peligrosos y residuos de manejo especial mediante un análisis metodológico
de los procedimientos operativos y administrativos llevados a cabo en la empresa y
tomando en cuenta el nivel de riesgo y/o posible contaminación que esta pudiera
generar con el fin de mejorar su desempeño ambiental y obtener el certificado de
Industria Limpia.
El diagnóstico se realizó a partir de dos principales bases metodológicas propuestas
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA): (1) norma técnica
NMX-AA-162-SCFI-2012 “Metodología para la realización de una Auditoría Ambiental,
un Diagnóstico Ambiental o una Verificación de Cumplimiento del Plan de Acción” y (2)
“Directrices del proceso de Certificación”. Lo anterior, se elaboró en dos etapas
principales: planeación y ejecución; basadas en la norma técnica antes mencionada.
La primera etapa consistió en realizar recorridos por las instalaciones de la empresa
para la identificación de las áreas, sus procedimientos operativos y sus posibles
riesgos en materia de: Aire, Ruido, Agua, Suelo y Subsuelo, Residuos, Energía,
Recursos Naturales, Vida Silvestre y Recursos Forestales, Riesgo y Emergencias
Ambientales, y Gestión Ambiental. En esta primera etapa también se determinó el
alcance normativo y el tipo de modalidad, que en su caso se optó por alcanzar el Nivel
de Desempeño 1, bajo el tipo de modalidad “C”. La segunda etapa consistió en la
creación de listas de verificación elaboradas a partir de los requerimientos establecidos
por la norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012 y la normatividad Federal, Estatal y
Municipal aplicable a la empresa, esto en función de las condiciones físicas y
operativas del centro de acopio. Posteriormente, a partir de trabajos en campo, se
realizó la evaluación de las materias en la que fueron recaudadas evidencias
documentales y fotográficas. Por último, en esta misma etapa se elaboró un plan de
acción en el que se establecieron propuestas de mejora para subsanar los no
cumplimientos identificados.
Dichas listas permitieron determinar el grado de cumplimiento del centro de acopio con
respecto a la normatividad obteniendo un total de 152 aspectos evaluados en materia
de Residuos, Energía, Riesgo y Emergencias Ambientales, y Gestión Ambiental, de
los cuales el 78% son conforme a lo establecido en la legislación. Finalmente y
apoyado de los resultados, se establecieron 49 propuestas de mejora enunciadas en
un plan de acción, de las cuales, fue posible subsanar en un 16% durante el proceso
de auditoría interna.
Palabras Clave: Certificación, Plan Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA),
Verificación.
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ABSTRACT
This project consisted of an environmental diagnosis of a collection center for
hazardous waste and special handling waste through a methodological analysis of the
operational and administrative procedures carried out in the company and taking into
account the level of risk and / or possible contamination that this could generate in order
to improve its environmental performance and obtain the Clean Industry certificate.
The diagnosis was made based on two main methodological bases proposed by the
Federal Attorney for Environmental Protection (PROFEPA): (1) technical standard
NMX-AA-162-SCFI-2012 “Methodology for conducting an Environmental Audit, a
Diagnosis Environmental or a Verification of Compliance with the Action Plan ”and (2)“
Guidelines of the Certification process ”. The foregoing was developed in two main
stages: planning and execution; based on the aforementioned technical standard.
The first stage was to conduct tours of the company's facilities to identify the areas,
their operating procedures and their possible risks in the areas of: Air, Noise, Water,
Soil and Subsoil, Waste, Energy, Natural Resources, Wildlife and Forest Resources,
Environmental Risk and Emergencies, and Environmental Management. In this first
stage, the regulatory scope and type of modality were also determined, which in its
case was chosen to reach Performance Level 1, under the type of modality “C”. The
second stage consisted of the creation of checklists prepared based on the
requirements established by the technical standard NMX-AA-162-SCFI-2012 and the
Federal, State and Municipal regulations applicable to the company, this depending on
the conditions physical and operational collection center. Subsequently, based on field
work, the evaluation of the subjects in which documentary and photographic evidence
was collected was carried out. Finally, at this same stage an action plan was drawn up
in which improvement proposals were established to remedy the identified noncompliances.
These lists made it possible to determine the degree of compliance of the collection
center with respect to regulations, obtaining a total of 152 aspects evaluated in matters
of Waste, Energy, Risk and Environmental Emergencies, and Environmental
Management, of which 78% are in accordance with established in the legislation.
Finally and supported by the results, 49 improvement proposals set out in an action
plan were established, of which, it is possible to correct 16% during the internal audit
process.
Keywords: Certification, National Environmental Audit Plan (PNAA), Verification.
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1. INTRODUCCIÓN
Las empresas grandes, medianas o pequeñas traen consigo consecuencias negativas
sobre el medio ambiente e inclusive a la salud humana debido a sus actividades
productivas, las cuales se han intensificado globalmente como consecuencia de una
población mundial que crece aceleradamente al igual que sus necesidades, y con
patrones de consumo cada vez más demandantes (PNPGIR, 2018).
Si se analiza el impacto ambiental a través de las estadísticas actuales se puede
encontrar que; se estima a nivel mundial que entre un 85 y 95% de las aguas residuales
son descargadas directamente a los ríos, lagos y océanos sin recibir tratamiento
previo; en México de acuerdo al informe publicado en 2015, la generación de RSU
alcanzó 53.1 millones de Ton, lo que representó un aumento del 61.2% con respecto
a 2003; entre 2008 y 2015 se identificaron 4, 078 sitios contaminados por emergencias
ambientales, de este total, PEMEX tuvo responsabilidad en 2, 743 sitios (67.3%)
(SEMARNAT, 2016).
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha
implementado instrumentos de política ambiental de carácter voluntario como lo es la
auditoría ambiental. La SEMARNAT, en conjunto con la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y a través del instrumento regulatorio del Plan
Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) tiene la facultad de emitir certificaciones
voluntarias y gratuitas, con la finalidad de que las empresas disminuyan sus impactos
negativos y aporten al desarrollo sustentable, lo cual también les traerá beneficios
como ahorros económicos y la mejora de la competitividad en el mercado (PROFEPA,
2018).
Estos instrumentos de autorregulación enfocados al sector industrial pueden ser a
partir de exámenes metodológicos de sus procesos en relación a la contaminación y
el riesgo ambiental derivado de sus actividades, el cumplimiento de la normatividad
aplicable y las buenas prácticas de operación, esto por medio de programas,
proyectos, políticas o acciones implantadas y mantenidas por la empresa
(RLGEEPAMAAA, 2014). Para ello, existen herramientas como el Sistema de Auditoría
Ambiental En Línea (SAAEL) o metodologías establecidas en normas mexicanas que
logran facilitar el proceso de certificación, o como es el caso de las normas técnicas
NMX-AA-162-AA-SCFI-2012, que establece la metodología para realizar Auditoría
Ambiental, Diagnóstico Ambiental y Verificación de cumplimiento del Plan de Acción y
la NMX-AA-163-AA-SCFI-2012, que establece los procedimientos y requisitos para
elaborar un reporte de desempeño ambiental de las empresas.
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El presente proyecto consistió en la elaboración de un diagnóstico ambiental dirigido
a una empresa dedicada al acopio y recolección de residuos peligrosos (RP) y de
manejo especial (RME).
Este diagnóstico fue basado en la metodología emitida por la norma técnica NMX-AA162-AA-SCFI-2012 “Metodología para realizar Auditoría Ambiental, Diagnóstico
Ambiental y Verificación de cumplimiento del Plan de Acción” partiendo de la
evaluación de aspectos ambientales significativos aplicables a dicha empresa, esto,
con la finalidad de identificar y mejorar su desempeño ambiental a partir de la
implementación de buenas prácticas de gestión ambiental, la contribución de la
minimización de impactos, la mitigación de la generación de contaminantes y la
prevención de posibles contingencias ambientales.
Derivado a lo anterior, la empresa pretende formar parte del PNAA mediante la
obtención del certificado de Industria Limpia.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Marco normativo y legal de la Auditoría Ambiental
En busca de la mejora y el desarrollo sustentable del país (México), se derivan leyes,
reglamentos y normas que regulan el desarrollo de las Auditorías Ambientales, tal es
el caso de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), su reglamento en Materia de Autorregulación y Auditoría Ambiental
(RLGEEPAMAAA) y la norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012 que establece la
metodología para realizar Auditoría Ambiental, Diagnóstico Ambiental y Verificación de
cumplimiento del Plan de Acción.
Todo parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
4° que establece como garantía individual “Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar” y en su artículo 25, señala que
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático (CPEUM, 2019).
Fue en la década de los 80 cuando la política ambiental comenzó adquirir un enfoque
integral para crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas
de la política de protección ambiental. En el año de 1988 se publica la LGEEPA, misma
que en la actualidad ha sido la base de la política ambiental del país (PROFEPA, 2018).
Esta ley es una de las leyes ambientales que comprende las disposiciones aplicables
que, en conjunto con otros esfuerzos, buscan propiciar un desarrollo sostenible. Es en
el Artículo 38 y 38 BIS del Capítulo IV de esta ley donde se hace referencia a la
auditoría ambiental como un instrumento voluntario, dichos artículos establecen lo
siguiente (LGEEPA, 2018):
ARTÍCULO 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales
podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través
de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y
normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir
mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.
ARTÍCULO 38 BIS.- Los responsables del funcionamiento de una empresa
podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el
examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el
riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad
ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de
operación e ingeniería aplicables.
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Posteriormente en el año de 1992, debido a la necesidad de atender y controlar el
creciente deterioro ambiental en México, se crea la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), quien es un órgano administrativo desconcertado de la
SEMARNAT con autonomía técnica y operativa que tiene como principal tarea la
observancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos y NOM´s en materia
ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable (PROFEPA, 2018).
Con base en estos artículos se crea el PNAA que consiste en una serie ordenada de
actividades necesarias para fomentar la realización de Auditorías Ambientales, su
ingreso es de carácter voluntario con la finalidad de que organizaciones productivas
garanticen el cumplimiento efectivo de la legislación, mejore la eficiencia de sus
procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad (PROFEPA,
2018).
La Subprocuraduría de Auditoría Ambiental perteneciente a la PROFEPA es la
encargada de administrar el PNAA conforme a las disposiciones establecidas en el
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Autorregulación y Auditoría Ambiental (RLGEEPAMAAA), así como las
responsabilidades, derechos y obligaciones de la SEMARNAT, PROFEPA y de los
particulares en lo referente a auditoría ambiental.
Dicho programa cuenta con herramientas para facilitar el proceso de Certificación,
como lo es el SAAEL y las metodologías establecidas en normas técnicas como lo es
la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para realizar Auditoría Ambiental,
Diagnóstico Ambiental y Verificación de cumplimiento del Plan de Acción” que
establece la metodología para la realización de los trabajos del grupo auditor, las
características del grupo, los criterios de valoración para determinar los niveles de
desempeño ambiental y la forma de evaluar el actuar del auditor en cuanto a su
competencia técnica para encontrar áreas de oportunidad de mejora (Álvarez Aguilar,
Alira S. 2014).
Los alcances que definen la norma permiten determinar el nivel de desempeño
ambiental que la empresa desea alcanzar, esto en función a la legislación,
normatividad y de las prácticas adoptadas de autorregulación.
En cuanto a la metodología, esta se basa en dos etapas: planeación y ejecución. La
primera, únicamente es un conocimiento preliminar que permite identificar las
operaciones y los trámites necesarios para la inclusión al programa, el tipo de
certificado que busca la empresa, entre otros y en la segunda etapa son realizados los
trabajos en campo y la evaluación de los aspectos ambientales, así mismo, en esta
serie de directrices, se incluyen las características que debe contener el informe que
presenta el auditor ambiental.
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2.2. Auditoría Ambiental
Una Auditoria Ambiental consiste en un examen metodológico de los procesos
llevados a cabo en la empresa de los cuales se determina su desempeño ambiental,
identificando las áreas de oportunidades en las que debe o puede mejorar, cuyo
sustento y metodología se encuentra en el RLGEEPAMAA y la NMX-AA-161-SCFI2012 (PROFEPA, 2018). En la Auditoría Ambiental se verifica que la empresa cumpla
con las Leyes Ambientales Federales-Estatales-Locales, los Reglamentos
Ambientales Federales-Estatales-Locales y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM),
según le aplique.
2.3. Plan Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) y la Certificación de
Industria Limpia
El PNAA se orienta a las “empresas en operación que por su ubicación, dimensiones,
características y alcances puedan causar efectos o impactos negativos al ambiente o
rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables en materia de
protección, prevención y restauración al ambiente” (RLGEEPAMAAA, 2014). Las
Auditorías Ambientales revisan dos aspectos: el cumplimiento de la ley y la
implementación de buenas prácticas ambientales para la mejora en su desempeño
ambiental, y como resultado de esta revisión la PROFEPA otorga a las empresas un
certificado ambiental con validez de 2 años, el cual puede ser renovado
subsecuentemente, siempre y cuando las instalaciones operen en óptimas
condiciones (PROFEPA, 2018).
El Programa cuenta con tres tipos de Certificados:
 Certificado de industria limpia: Dirigido a empresas que realizan actividades
de manufactura y transformación. Participan la Industria química, alimenticia,
farmacéutica, papelera, del plástico, minera, textil, vidriera, entre otras.
 Certificado de calidad ambiental: Otorgado a empresas dedicadas a las
actividades comerciales y de servicios, que no se consideren industriales.
 Certificados de calidad ambiental turística: Para empresas dedicadas a la
prestación de servicios y a las actividades turísticas, como hoteles, entre otros.
Asimismo, existen tres modalidades bajo las cuales se puede llevar a cabo el proceso
de auditoría, las cuales son (Morales et al., 2017):
-

Modalidad A: Previa a la solicitud de certificado ambiental, sin plan de acción.
Modalidad B: Posterior a la solicitud de certificado ambiental, sin plan de
acción.
Modalidad C: Posterior a la solicitud de certificado ambiental, con plan de
acción.
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De igual forma, existen 2 niveles de desempeño ambiental con requisitos y parámetros
específicos que deben cumplirse de acuerdo al nivel de “excelencia” que desea ser
alcanzado por la empresa, los cuales son (SEMARNAT, 2012):
Nivel de Desempeño 1 (ND1): La empresa demuestra que ha alcanzado este nivel
de desempeño, cuando en el informe dictamina favorablemente que la empresa:
a. Cumple con los requisitos y parámetros establecidos en el Capítulo 7 de la
normativa.
b. Cumple con la regulación ambiental que le aplica, dependiendo de sus
operaciones, características, ubicación, dimensiones y alcances
c. Identifica y jerarquiza sus aspectos ambientales significativos e
d. Identifica programas, proyectos, políticas o acciones orientados a la prevención de
la contaminación y a la administración del riesgo ambiental.
Nivel de Desempeño (ND2): La empresa demuestra que ha alcanzado este nivel
máximo de desempeño, cuando en el informe dictamina favorablemente que la
empresa:
a) Cumple con los requisitos y parámetros establecidos en este capítulo para
NDA1 y para NDA2.
b) Realiza acciones concretas que concluyen en beneficios ambientales y en
consecuencia, mantiene o mejora continuamente el desempeño ambiental y lo
reporta en función de su unidad de producción.
c) Demuestra la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e
integral, en los procesos productivos y de servicios, para reducir los riesgos
ambientales y sus impactos negativos.
Dentro del proceso de Certificación, los Auditores Ambientales son los responsables
de realizar la Auditoría de forma independiente a la PROFEPA, lo cual permite
transparencia en el proceso. Todos los Auditores son aprobados por la PROFEPA y
cuentan con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), quienes
los evalúan permanentemente.
Las empresas pueden elegir de entre los más de 80 Auditores Ambientales que
integran el Padrón Nacional de Auditores Ambientales qué técnica, operativa y
económicamente, les convenga.
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Después de elegir al Auditor Ambiental, la empresa comienza con el proceso ante la
procuraduría conforme a pasos descritos en la Figura 1:
El
Auditor
Ambiental
registra en el SAAEL los
datos generales de la
empresa, que deberán ser
válidos y presentarlos ante
la PROFEPA.
Solicitud de Certificado

Auditoría Ambiental

2

Plan de Acción

Concluido el Plan de Acción, se selecciona
nuevamente a un Auditor Ambiental que
verifique el cumplimiento de lo convenido
por la empresa ante la PROFEPA. Los
resultados se plasman en un Informe de
Verificación de Cumplimento de Plan de
Acción, el cual se presenta ante la
Procuraduría.

La
empresa
informa
a
la
PROFEPA
cuando concluye
con las acciones
contempladas en
el Plan de Acción.
Seguimiento

1

La PROFEPA y la empresa
firman
una
carta
compromiso o un convenio
en los que se puntualizan
las acciones y los tiempos
necesarios
para
su
realización.

Aprobada la solicitud, se
realizan los trabajos de campo
cuyos resultados se asientan
en el Informe que contiene el
Dictamen
de
las áreas
auditadas
conforme
al
Reglamento.

4

La PROFEPA determina
si la empresa demostró
que su desempeño
ambiental es conforme
con
las
Normas
Mexicanas, aprobado se
procede la Certificación.

5

Verificación

3

Certificación

Figura 1. Procedimiento para obtener la certificación.
Fuente: Elaboración propia a partir de PROFEPA, 2018.
Tras la acreditación, existen algunos beneficios, tales como:
-

-

Previene: Al cumplir con la reglamentación ambiental en los tres órdenes de
gobierno, se reduce la posibilidad de ser multado o sancionado.
Conmuta: En caso de tener una multa, mediante el PNAA, la empresa tendrá la
oportunidad de conmutarla o bien, sustituirla por el pago del monto de la misma.
Consolida: Se generan las buenas prácticas de mejorar continuamente sus
procesos, aumentando su competitividad y consolidando su permanencia en el
mercado.
Reduce: Al revisar detalladamente los procesos productivos de la empresa, la
Auditoría Ambiental los vuelve eficientes, reduciendo el consumo de agua,
energía y la generación de residuos, y disminuye sus costos de operación.
Además contribuye a la prevención de accidentes que puedan causar impactos
negativos al ambiente (PROFEPA, 2018).
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2.4. Aspectos ambientales significativos evaluados por la NMX
Para la inclusión al PNAA y para dar cumplimiento a la legislación ambiental mediante
las buenas prácticas ambientales, resulta indispensable la identificación de los
aspectos ambientales significativos. Para ello, es importante entender su definición y
conocer la interacción que existe entre estos aspectos ambientales y el impacto
generado sobre el medio ambiente.
Como ya se mencionó en la parte introductoria del presente trabajo, todas las
organizaciones como consecuencia de sus actividades traen consigo repercusiones
negativas sobre el medio ambiente, en un mayor o menor impacto.
Según López et. al. (2017) define como:
o Aspecto Ambiental: son todos aquellos elementos de las actividades,
productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente.
o Impacto Ambiental: es cualquier cambio que se genera en el medio ambiente,
sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de las actividades
humanas.
Por lo tanto, los aspectos ambientales son aquellos efectos generados a partir de las
actividades industriales, de gestión de transporte, etc., o de servicios ejemplos claro
son: emisiones de sustancias contaminantes, el vertido de sustancias tóxicas, la
generación de residuos, el consumo de materias primas, el ruido, entre otros.
La relación entre los aspectos e impactos ambientales es de causa-efecto, es decir,
los aspectos ambientales son la causa de los impactos ambientales en cierta área de
incidencia: Área de incidencia: Causa (aspecto ambiental)  Efecto (impacto
ambietal).
A continuación, en la Figura 2 se muestran las posibles causas-efectos derivados de
los diferentes aspectos ambientales más comúnes y sus posibles impactos.

RESIDUOS





ATMÓSFERA



Residuos peligrosos
(RP).
Residuos de Manejo
Especial (RME).
Residuos Sólidos
Urbanos (RSU).







Contaminación del suelo.
Contaminación de las aguas
subterráneas.
Disminución de la biodiversidad
Bioacumulación de contaminantes.
Riesgos para la salud.

Emisiones desde
focos móviles o fijos.
Inmisiones







Deterioro de la capa de ozono.
Efecto invernadero antrópico.
Lluvia ácida.
Smog clástico y fotoquímico.
Riesgos para la salud.
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Continuación de la Figura 2:


AGUA

AMBIENTE
EXTERIOR

RECURSOS
NATURALES






Ruidos y vibraciones.
Olores.














SUSTANCIAS
PELIGROSAS

Captación de agua
procedente de
manantiales, fuentes,
pozos o ríos.
Vertido de aguas
residuales a los ríos,
mares o redes de
saneamiento.




Generación de ruidos, vibraciones,
olores y humos.
Riesgos a la salud.

Consumo de agua.
Consumo de energía.
Consumo de
combustibles.
Consumo de papel,
madera.




Agotamiento de los ecosistemas.
Agotamiento de los recursos
naturales: energía, agua, materias
primas.

Almacenamiento.
Transporte.




Contaminación del suelo.
Contaminación de las aguas
subterráneas.
Contaminación atmosférica.
Riesgos para la salud humana.






Eutrofización.
Disminución de la biodiversidad.
Muerte de seres vivos en
ecosistemas acuáticos.
Riesgos para la salud.



Contaminación del
suelo.





SUELOS

Contaminación de las aguas
subterráneas y superficiales.
Pérdida de biodiversidad.
Riesgos para la salud humana.
Alteraciones en los ciclos
biogeoquímicos.

Figura 2. Posibles causas-efectos derivados de aspectos ambientales y sus
impactos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ihobe, (2009).
La importancia de la identificación de estos aspectos radica en establecer acciones
pertinentes y actuar sobre los impactos ambientales generados para así minimizar los
impactos sobre el medio ambiente (Ihobe, 2009).
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Además de la identificación de los aspectos ambientales, las empresas interesadas en
incorporarse a este tipo de programas como el PNAA, se ven obligadas a mantener la
información documentada de:
o Los aspectos ambientales de la organización e impactos ambientales
asociados.
o Los criterios que son empleados para determinar dichos aspectos ambientales
significativos.
2.5. Definición de residuo y su clasificación
Antes de continuar, es importante definir que es un residuo y sus clasificaciones
específicamente los RP y RME ya que son de mayor interés en el presente estudio
puesto que se trata de una empresa dedicada a la recolección y transporte,
separación, almacenamiento y transferencia al sitio de disposición final de dichos
residuos.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) define a
los residuos como aquellos "materiales o productos cuyo propietario o poseedor
desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas
contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o
requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley
y demás ordenamientos que de ella deriven” Art. 5°, fracción XXIX (LGPGIR, 2015).
De acuerdo a su estado físico, las propiedades y las características inherentes y en
función de sus orígenes los residuos se clasifican en tres grandes grupos: Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos
(RP) (LGPGIR, 2015).
A continuación se definen cada uno de los grupos de acuerdo a lo descrito en la
LGPGIR, 2015.
o RSU: “Son aquellos generados en casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; que
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía
pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes
de la limpieza de las vías y lugares públicos”.
o RME: “Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las
características para ser considerados como RP o como RSU, o bien aquellos
que son producidos por grandes generadores de RSU”. Por lo general los
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generadores de RME son los centros comerciales, los centros de ropa, las
maquiladoras, o cualquier industria que genere residuos en grandes cantidades.
o RP: “Son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad (CRETI), así como envases,
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio”.
En el caso de los RP, su clasificación se basa en los conocimientos científicos y las
evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo, de acuerdo a lo estipulado en los
Artículos 16 y 31 de la LGPGIR, y en los listados de la NOM-052-SEMARNAT-2005,
que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los RP.
2.5.1. Marco normativo y su atribución a los tres órdenes de gobierno
Con base en la clasificación anterior, es posible determinar el ámbito y los alcances de
la aplicación en las disposiciones normativas conforme al tipo de residuo generado.
La LGPGIR establece las facultades dispuestas a los tres órdenes de gobierno desde
la perspectiva de la prevención o reducción de sus riesgos a la salud y al ambiente
derivado de los residuos que se describen a continuación:
o De los RSU: Le corresponde a las autoridades municipales la prestación de los
servicios de limpia que los involucran más a la formulación y ejecución de los
Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(PMPGIR), de manera acorde con lo previsto en el programa nacional y los
programas de entidades federativas.
o De los RME: Son facultades de la entidad federativa expedir las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM´s) que establezcan los criterios para determinar qué
residuos son sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos, y
que especifiquen los procedimientos a seguir dichos en los planes, conducir y
evaluar la política estatal, así como la elaboración de programas.
o De los RP: Son facultades de la Federación la gestión de los RP a partir de la
SEMARNAT aun cuando está previsto en la legislación que las autoridades de
entidades federativas y de municipios puedan intervenir en el control de los
establecimientos de los microgeneradores siempre que existan convenios con
la federación, y que las autoridades municipales a cargo de los servicios de
limpia sean las responsables de la gestión de los RP domésticos.
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2.5.2. Manejo integral de los RP
Los RP son generados prácticamente en casi todas las actividades humanas, esto
surge a partir de la etapa final del ciclo de vida de los materiales empleados en los
procesos productivos. El manejo comprende las siguientes etapas: de reducción en la
fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico,
químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de
residuos.
La LGPGIR clasifica a los generadores de RP en función de los volúmenes de
generación que generen tal como se muestra a continuación (LGEEPA, 2016):
1. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que realice
actividades que genere una cantidad menor o igual a 400 Kg en peso bruto total
de RP al año o su equivalente en otra unidad de medida.
2. Pequeño generador: Persona física o moral que realice actividades que genere
una cantidad mayor 400 Kg y menor a 10 Ton en peso bruto total de RP al año
o su equivalente en otra unidad de medida.
3. Gran generador: Aquel que realice una actividad que genere una cantidad
superior a 10 Ton en peso bruto total de RP al año o su equivalente en otra
unidad de medida.
De acuerdo al Inventario Nacional de Generación de RP en México (INGRP), existen
68,733 generadores de RP registrados ante la Secretaría, de los cuales, 5,767 (8.4%)
son grandes generadores, 24,772 (36%) tienen registro como pequeños generadores
y 38,194 (55.6%) están clasificados como microgeneradores (INGRP, 2018).
Según lo establecido en el Artículo 50, Capítulo lll de la LGPGIR, se requiere
autorización de la SEMARNAT para:
1.
2.
3.
4.

La prestación de servicios de manejo de RP.
La utilización de RP en procesos productivos.
El acopio y almacenamiento de RP.
La realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo de
RP.
5. La incineración de RP.
6. El transporte de RP.
7. El establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones en donde se
manejen RP.
8. La transferencia de autorizaciones expedidas por la Secretaría.
9. La utilización de tratamientos térmicos por esterilización o termólisis.
10. La importación y exportación de RP.
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El presente proyecto va enfocado a una empresa autorizada para la prestación de
servicios de recolección y almacenamiento de RP y de RME, por lo que a continuación,
se muestra un extracto de la empresa.
2.6. Información general del centro de acopio
El centro de acopio es una empresa que tiene como principal actividad el manejo
integral de residuos peligrosos (RP) y de manejo especial (RME) a empresas externas.
Se encuentra ubicado en la Antigua Carretera Panamericana KM. 4.5, La Escondida,
Zacatecas, Zac., C.P. 98000 cuyas coordenadas geográficas centrales son las
siguientes: 13Q 745846.07 m E – 2520086.59 m N con una superficie total de 600 m2.
Fue en el año 2003 cuando el centro de acopio dio inicio a sus actividades en la
prestación de servicios a terceros para el transporte, recolección, almacenamiento
temporal y transferencia al sitio de disposición final de residuos, siendo el primer centro
de este ramo ubicado en la capital de Zacatecas.
En un inicio la empresa contaba únicamente con la autorización para el manejo de
aceite automotriz usado generado principalmente de talleres mecánicos y empresas
mineras en el municipio de Zacatecas que era recolectado en una pipa de 1, 000 L de
capacidad que pasaba a ser almacenado en un taque de acero con capacidad de
13,000 L. Actualmente el centro cuenta con la autorización Modalidad A “acopio” con
capacidad de almacenaje de 2,000 Ton de RP sólidos y 2,000 Ton para RP líquidos
de 54 tipos de residuos, y la autorización Modalidad I “transporte” para 4 vehículos: 1
caja seca, 1 pipa, 1 plataforma y 1 tractor de arrastres, así como 3 vehículos de carga:
1 plataforma y 2 cajas de volteo. Así mismo, el centro aumento su número de clientes
a 1,200 aproximadamente, correspondientes al sector automotriz, minero, textiles,
alimentación, industria química, entre otros., y que son ubicados en el estado de
Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Nuevo León, enviados a 5
diferentes centros de disposición final dentro de la República Mexicana, además del
manejo de 9 tipos de residuos especiales y la recolección de sólidos urbanos.
2.6.1. Descripción del proceso en el centro de acopio
Las actividades que se realizan en el centro de acopio están basadas en cuatro etapas,
las cuales son: recolección y transporte, separación, almacenamiento temporal y
transferencia al sitio de disposición final.
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A continuación se describen los procedimientos mencionados anteriormente y llevados
a cabo en el centro de acopio:
Recolección y transporte:
Procedimiento que se lleva a cabo en pipa o vehículos de carga asignados a un
operador más un asistente, quienes recolectan residuos a los clientes en tiempo, forma
y bajo las condiciones de seguridad y limpieza establecidas por la empresa. Al finalizar
la recolecta se elabora al cliente un Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de
RP y/o RME indicando la clase y cantidad del residuo acopiado, el cual garantiza al
cliente por haber sido responsable de la disposición apropiada de sus residuos a un
sitio autorizado por la SEMARNAT.
Separación:
El jefe de almacén examina la carga de residuos y verifica que el volumen y tipo de
residuos recibidos corresponda al manifestado por el cliente. Los residuos son
recibidos empaquetados y embalados acorde a sus características de compatibilidad
dispuestas en la normativa, pero aun así se realiza una segunda separación dentro del
centro de acopio. Junto con auxiliares de almacén se da la segregación de manera
manual o bien, empleando maquinaria. Por ejemplo, en el caso de las mangueras
impregnadas con hidrocarburos, se les retira los conectores compuestos de metal y/o
aluminio mediante una cortadora de sierra circular.
Almacenaje temporal:
El jefe de almacén identifica el lugar indicado del residuo dentro del almacén colocando
los contenedores previamente clasificados y envasados, considerando sus
características CRIT (Corrosivo, Reactivo, Inflamable y Tóxico), clase, tipo de
contenedor, peso y número de piezas. Posteriormente se almacenan los RP en
tambores metálicos y de plástico de 200 L de capacidad, sobre tarimas de madera o
plástico con 4 tambores cada una, en estibas de tres niveles, dejando pasillos para
acceso de montacargas, también pueden estar almacenados en garrafones de plástico
de 20 y 60 L colocados sobre tarimas, contenedores de plástico de 1,000 L y pacas de
1m3 con peso promedio de 700 Kg sobre tarima, esto para el caso de los RP en estado
sólido y para los que se encuentran en estado líquido son almacenados en dos tanques
de acero al carbón con capacidad de 13,000 L y un segundo tanque bajo techo con
capacidad de 50,800 L.
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Transferencia al sitio de disposición final:
final:porte:
Administración efectúa la programación de entrada y recepción de los RP a la empresa
receptora correspondiente, la cual debe cumplir con permisos y/o autorizaciones de
transportes expedidos por SEMARNAT y Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), así como el llenado de hojas de embarque, bitácoras de horas de operación e
inspección diaria. Antes de comenzar con la carga, se realiza un pesaje de la pipa o el
vehículo y una vez cargado se vuelve a pesar a fin de conocer con exactitud el volumen
a trasladar. Finalmente se elabora el manifiesto y se autoriza la salida de la pipa o
vehículo al centro de disposición final según el residuo que se trate.
2.6.2. Capacidad de almacenamiento y tipo de residuos almacenados
La capacidad de operación estimada es para 2,000 Ton de RP líquidos y 2,000 Ton de
RP sólidos almacenados en:
a) Tanque de acero al carbón con capacidad nominal de 13,000 L para almacén
de líquidos (a la intemperie) y otro de 50,800 L (bajo techo).
b) Tambores metálicos y de plástico de 200 L de capacidad colocados en tarimas,
en estribas de 3 niveles.
c) Garrafones de plástico de 20 y 60 L de capacidad colocados sobre tarimas en
estribas de 3 niveles.
d) Pacas de 1 m3 y peso promedio de 700 Kg sobre la tarima.
e) Almacén de residuos sólidos de 500 m2 de superficie (bajo techo).
La autorización para almacén temporal incluye:
RP:
 Aceite lubricante usado.
 Tierra y lodos contaminados con hidrocarburos.
 Residuos sólidos contaminados con materiales y/o RP.
 Acumuladores y/o pilas usadas.
 Baterías de lámpara de minería usadas.
 Envases vacíos de pintura en espray.
 Agujas de máquina de coser usadas.
 Combustible contaminado.
 Anticongelante y/o refrigerante gastado.
 Agua contaminada con hidrocarburos.
 Balatas y/o bujías usadas.
 Rebaba impregnada con hidrocarburos.
 Solvente gastado.
 Envases vacíos de productos químicos.
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RME:









Ácido gastado y/o aceite hidráulico gastado.
Agroquímicos caducos.
Pesticidas e insecticidas caducos.
Medicamento caduco.
Aceite soluble gastado y/o aceite con amoniaco.
Lodos de fumigación.
Cáscara de nuez contaminada.
Resina líquida y/o solidificada gastada.
Residuos sólidos de pintura.
Polvos de pintura.
Filtros contaminados.
Estopas y/o trapos contaminados.
Mangueras contaminadas.
Grasa usada.
Polvos de proceso industrial.
Escoria con metales.
Cartuchos de tinta y tóner usados.
Agua contaminada con plomo.
Lámparas fluorescentes usadas.
Recorte de tablillas electrónicas.
Tanques de gas refrigerante y/o tanques de compresor usados.
Lodos de planta de tratamiento.
Materiales contaminados con agente fumigante.
Materiales contaminados con productos químicos.
Equipo de Protección Personal (EPP) usado.
Jales contaminados.
Carcasa de transformador vacía.
Copelas y/o polvo Epóxico.
Balastras usadas.
Pegamento caduco.
Madera.
Aceite comestible quemado.
Aluminio.
Llantas usadas.
Metal ferroso.
Metal no ferroso.
Plástico y huele.
Cartón, papel y sus derivados.
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3.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la competitividad en el mercado se vuelve cada día más exigente, es
por ello que las empresas se ven en la necesidad de adoptar medidas innovadoras e
impulsar la mejora continua en sus procesos administrativos y operativos. El PNAA
consiste en una serie de actividades dirigidas las empresas que realizan actividades
de manufactura y transformación que puedan causar efectos o impactos negativos al
ambiente o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables en materia
de protección, prevención y restauración del ambiente (RLGEEPAMAAA, 2014).
La empresa al participar en el PNAA mediante el certificado de Industria Limpia, le
generará beneficios ambientales como la contribución de la minimización de impactos,
la mitigación de la generación de contaminantes y la prevención posibles contingencias
ambientales, mismos que pueden ser traducidos como económicos y sociales, puesto
que una vez acreditado el diagnóstico ambiental a través del proceso de Auditoría, se
constata que la empresa opera en pleno cumplimiento con la regulación ambiental y
que su desempeño ambiental es conforme a los términos de referencia, lo que
aumenta su calidad en la prestación de servicios de acopio, aumenta su grado de
participación en el mercado y reducción de costos operativos.
Cabe destacar que la empresa por dos ocasiones consecutivas ya ha formado parte
de él con la misma certificación que se pretende alcanzar, siendo en el año 2012 la
última vez que lo adquirió, de aquí surge la propuesta de retomar las actividades
necesarias para la inclusión nuevamente al PNAA partiendo del diagnóstico ambiental
y el desarrollo de propuestas de mejora que son uno de los primeros pasos para
alcanzar la certificación.

4.

HIPÓTESIS

El diagnóstico ambiental aplicado a una empresa prestadora de servicios permitirá
elaborar un Plan de Acción que traerá mejoras en el desempeño ambiental de la
empresa facilitando la obtención de certificación de Industria Limpia.
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5.

OBJETIVOS

5.1. Objetivo General
Elaborar un diagnóstico ambiental de una empresa dedicada a un centro de acopio de
residuos peligrosos y de manejo especial siguiendo la metodología establecida en la
norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para la realización de una
Auditoría Ambiental, un Diagnóstico Ambiental o una Verificación de Cumplimiento del
Plan de Acción”, para la obtención del Certificado de Industria Limpia.
5.2. Objetivos Específicos
o Identificar y enlistar la regulación ambiental aplicable en materia de Aire, Ruido,
Agua, Suelo y Subsuelo, Residuos, Energía, Recursos Naturales, Vida Silvestre
y Recursos Forestales, Riesgo y Emergencias Ambientales, y Gestión
Ambiental, conforme a los procedimientos administrativos y operativos
aplicables a la empresa auditada.
o Evaluar los requisitos y parámetros establecidos en la normatividad mexicana
que son aplicables a la empresa a partir de trabajos de campo, a fin de recopilar
información documental y física de las materias auditadas e identificar las áreas
de mayor riesgo ambiental.
o Determinar el grado de cumplimiento derivado de las conformidades y no
conformidades resultantes de la evaluación.
o Generar un plan de acción que integre propuestas de mejora internas para
subsanar las no conformidades identificadas en la evaluación con el objeto de
mitigar la generación de contaminantes, prever riesgos y contingencias
ambientales, así como cumplir con los requerimientos legales en materia
ambiental.
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6.

METODOLOGÍA

La norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012 “Metodología para la realización de una
Auditoría Ambiental (AA), un Diagnóstico Ambiental (DA) o una Verificación de
Cumplimiento del Plan de Acción (VCPA)” presenta dos principales etapas para la
realización de un diagnóstico ambiental, las cuales son:
o Planeación
o Ejecución
El presente proyecto se fundamenta en lo propuesto por la metodología de la norma
técnica con adaptaciones en estas dos etapas (planeación y ejecución).
Para llevar a cabo el proceso de auditoría la empresa interesada en obtener el
certificado se debe seleccionar del padrón de auditores ambientales acreditados por
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobados por la PROFEPA, un auditor
que realice la auditoría ambiental dentro de en sus instalaciones en conjunto con su
equipo auditor, sin embargo, para esta evaluación se exime de esta etapa, es decir,
no se contará con auditor ni con la asesoría de una unidad de verificación, que es una
de las adaptaciones a la norma técnica de las que se hizo mención anteriormente, así
mismo, no será asentada la solicitud de ingreso en el Sistema de Auditoría Ambiental
en Línea (SAAEL) ni serán llenados los formatos publicados por la SEMARNAT,
puesto que únicamente se trata de un diagnóstico ambiental interno Modalidad “C” que
tiene la finalidad de conocer el estado actual de la empresa e incrementar en lo posible
el desempeño ambiental de la misma para que en un plazo no mayor a un año la
empresa logre incluirse al Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA).
6.1. Planeación
6.1.1 Visita preliminar
En esta primera etapa, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de la empresa
dedicada acopio de RP y de RME, en donde se identificaron las actividades de servicio
que son desarrollas en la empresa, así como sus procedimientos administrativos y
operativos. Adicional a ello, se recopiló información base para dar inicio al diagnóstico
ambiental.
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La información base hace referencia a los indicadores ambientales que señala la
norma técnica en el Apéndice Informativo B “Reporte Anual de Indicadores Específicos
de Empresas Certificadas Vigentes”, los cuales son (Cuadro 1):
Cuadro 1. Indicadores ambientales.
INDICADOR
Consumo de agua
Descarga total de agua residual
Descargas tratadas
Electricidad
Gas natural
Gas L.P.
Diésel

UNIDAD
m3
m3
m3
kWh
GJ
Kg
L

INDICADOR
Combustóleo
Gasolina
Residuos Peligrosos
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos de Manejo Especial
Suelos remediados
Suelos restaurados

UNIDAD
L
L
Ton
Ton
Ton
m3
m3

Fuente: Elaboración propia a partir del “Apéndice Informativo B “Reporte Anual de
Indicadores Específicos de Empresas Certificadas Vigentes” (Picos et al., 2017).
6.1.2. Determinación del alcance (nivel de desempeño (ND), modalidad y
tipo de certificado)
Con base en la norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para la
realización de una AA, un DA o una VCPA” y junto con el personal de la empresa, se
determinó el alcance del cumplimiento de la normatividad, es decir, el Nivel de
Desempeño que el centro de acopio desea alcanzar. Asimismo, se seleccionó el tipo
de modalidad bajo el cual se llevará a cabo el proceso de auditoría y por último, se
ratificó el tipo de Certificado que le aplica.
6.1.3. Identificación de los aspectos ambientales significativos y áreas
auditables
Asimismo, fueron identificados los aspectos ambientales, materias o rubros que señala
la norma técnica NMX-AA-162-AA-SCFI-2012 en su Capítulo 5.2.2 “Realización de
trabajos en campo”.
Una vez identificadas las materias, fueron seleccionadas las áreas en las que será
basada la auditoría ambiental. La selección de las áreas auditadas se determinó
conforme a los procedimientos llevados a cabo en la empresa partiendo de las tres
áreas principales por las que está constituida la empresa, el área operativa,
administrativa y de servicios auxiliares y por último, se identificaron los aspectos
ambientales aplicables a las áreas de servicio desarrolladas en la empresa auditada.
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6.2. Ejecución
6.2.1. Identificación de la regulación ambiental aplicable
Posteriormente se identificó la regulación ambiental conforme a los requerimientos
establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012 y la legislación Federal, Estatal y Municipal
aplicable a cada materia.
6.2.2. Creación de listas de verificación
Para conocer el desempeño ambiental actual de la empresa, se llevó a cabo la
elaboración de las listas de verificación de cumplimiento de la normatividad ambiental.
Los soportes metodológicos empleados para la creación de las listas fueron: Los
requisitos y parámetros dispuestos en la norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012, las
“Directrices del proceso de Certificación”, “Guía de autoevaluación ambiental” y la
legislación ambiental mexicana vigente (federal, estatal y municipal).
Dentro de las listas de verificación fueron considerados los siguientes criterios:
o Materia a evaluar
o Fecha en la que se llevará a cabo la verificación
o Área o departamento de aplicación
o Responsable
o Número de revisión
o Fundamento Legal
o Requerimiento
o Cumplimiento o no cumplimiento
o Evidencia (fotográfica, documentada o inspección en el área)
Nota: Dichos criterios fueron tomados de Capítulo 7 de la norma técnica NMX-AA-162SCFI-2012.
Mismas que se ordenaron de la siguiente manera:
1. Residuos Peligrosos (RP)
2. Residuos de Manejo Especial (RME)
3. Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
4. Energía
5. Riesgo Ambiental y Emergencias Ambientales
6. Gestión Ambiental
7. Aire
8. Ruido
9. Agua
10. Suelo y Subsuelo
11. Recursos Naturales, Vida Silvestre, Recursos Forestales
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6.2.3. Verificación documental y en campo, recopilación de evidencia
Una vez elaboradas las listas, se realizaron nuevamente los trabajos en campo con la
finalidad de evaluar y recopilar evidencias fotografías e información documentada
como manuales de procedimientos, autorizaciones, licencias y/o permisos, oficios y
estándares internos. Con previa autorización, se prosiguió a las verificaciones en
campo en las que participaron personal de la empresa, un administrativo y un jefe de
almacén. Tras la evaluación y de acuerdo a lo establecido en la normatividad, se
identificaron los requisitos y parámetros con los que cumple y no cumple la empresa.
Los criterios de evaluación durante la verificación de la legislación y/o normatividad
aplicable a la empresa son los siguientes:
Criterios de aceptación: La empresa cumple totalmente con los criterios descritos en
la legislación.
o Cumple: Sin observaciones.
o No Aplica: En caso de ser necesario, se deberá presentar la justificación o
referencia del por qué no es aplicable a la empresa que deberá plasmarse en
observaciones.
Criterios de rechazo: La empresa no cumple totalmente con los criterios descritos en
la legislación.
o No Cumple: Se deberá incluir en el informe la justificación del criterio no
acreditado.
Durante esta etapa se tomaron evidencias fotográficas en las diferentes áreas de
trabajo por las que está constituida la empresa como lo es el patio de maniobras, área
de oficinas y almacenes 1, 2 y 3, área de tanques de almacenamiento de RP líquidos
y sólidos, así como también a los equipos y materiales empleados en la separación de
los residuos, recolección y transporte. Así mismo se solicitó acceso a las áreas
administrativas para el caso de la evidencia documental.
6.2.4. Elaboración del Plan de Acción y “no conformidades” subsanadas
Una vez realizada la evaluación, se identificaron las “no conformidades”, se elaboró un
plan de acciones internas con el propósito de subsanar los no cumplimientos acorde a
los resultados obtenidos.
Para ello, se utilizó como base el formato establecido por la SEMARNAT en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de agosto del 2014, haciendo mención como: Formato
para la Elaboración del Plan de Acción (Tramite PROFEPA-02-001, Obtención de un
Certificado Ambiental, Modalidad C). Dicho formato fue utilizado de manera interna en
la empresa, es decir, no se presentó ante la Procuraduría, fungió únicamente como
base para determinar los requerimientos fundamentales para la elaboración del Plan
de Acción, es por ello que fue posible realizar modificaciones al formato.
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Si bien, el Plan de Acción están integrado por:
o Materia a evaluar
o Fundamento Legal
o No cumplimiento/Subsanado
o Área o departamento de aplicación
o Responsable
o Propuesta de mejora
o Fecha de revisión inicial
o Fecha de revisión final
o Objetivo/observaciones
Dentro del mismo Plan de Acción, se hizo mención de las propuestas de mejora ya
subsanadas durante el proceso de diagnóstico ambiental.

23

7.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

7.1. Planeación
7.1.1. Indicadores ambientales
A continuación se presentan los indicadores ambientales correspondientes al año 2019
proporcionados por el personal del centro de acopio y recopilados durante los
recorridos preliminares.
Cuadro 2. Indicadores ambientales correspondientes al año 2019.
INDICADOR AMBIENTAL
Gas L.P.
Diésel
Gasolina

CANTIDAD
7,968.50
26,045.26
21,204.04

UNIDAD
L
L
L

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la empresa auditada.
Lo que respecta a los indicadores: descargas tratadas, gas natural, combustóleo, RP,
suelos remediados y restaurados, no fueron considerados puesto que por las
características de la empresa no son aplicables. Cabe destacar que el centro de acopio
no contaba con un registro histórico ni presente de los indicadores ambientales de:
consumo de agua, descarga total de agua residual, electricidad, RME y RSU, por lo
que más delante se establecen en un plan de acción.
7.1.2. Nivel de desempeño (ND), modalidad y tipo de certificado
Por acuerdo con el personal de la empresa, se optó por alcanzar el Nivel de
Desempeño 1, que con base en lo establecido en la norma técnica NMX-AA-162-SCFI2012; “Metodología para la realización de una AA, un DA o una VCPA”, la empresa:
“reconoce su esfuerzo por cumplir, además de sus obligaciones ambientales, con
acciones de mejora”.
Asimismo, el tipo de modalidad bajo el cual se llevó a cabo el proceso de auditoría que
corresponde a la modalidad tipo “C”, ya que previo a la solicitud del certificado ante la
PROFEPA, la empresa pretende realizar el Plan de Acción. Respecto al tipo de
Certificado, corresponde el “Certificado de Industria Limpia”, ya que éste va dirigido a
actividades de servicios consideradas industriales.
7.1.3. Aspectos ambientales significativos
De acuerdo a lo que señala la norma técnica NMX-AA-162-AA-SCFI-2012 en su
Capítulo 5.2.2 “Realización de trabajos en campo”, son establecidos los siguientes
aspectos ambientales, materias o rubros a evaluar:
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Figura 3. Materias que se examinan en una Auditoría Ambiental.
Fuente: Elaboración propia a partir de la NMX-AA-162-SCFI-2012.
Una vez identificados los aspectos ambientales señalados en la norma técnica, fueron
seleccionadas las materias aplicables a las actividades de servicio desarrolladas
dentro por la empresa, las materias son:
o
o
o
o
o
o

Residuos Peligrosos (RP)
Residuos de Manejo Especial (RME)
Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Energía
Riesgo y Atención a Emergencias
Gestión Ambiental

7.1.4. Aspectos ambientales evaluados en relación al área auditable
El Cuadro 3, muestra la simbología alusiva a cada materia con respecto a las
figuras anteriores. Dicha simbología es la proporcionada en los diagramas de flujo
de la Cédula de Operación Anual (COA) establecida en el “Acuerdo por el que se da
a conocer el instructivo y formato de la COA” publicado en el DOF el 14 de agosto del
2015.
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Cuadro 3. Simbología de los aspectos ambientales significativos.
ENTRADAS
Consumo de combustible

SALIDAS
Contaminantes a la atmósfera

Uso de agua

Generación de aguas residuales

Consumo de energía eléctrica

Generación de RME
Generación de RSU
Generación de ruido

Fuente. Elaboración propia a partir del “Acuerdo por el que se da a conocer el
instructivo y formato de la COA” publicado en el DOF el 14 de agosto del 2015.
En la Figura 4, se muestra la relación entre los aspectos ambientales significativos y
las etapas de actividades del área operativa. Los aspectos ambientales son
representados como entradas y salidas del proceso indicado dentro del recuadro,
por ejemplo, en el área operativa corresponden cuatro etapas, una de ellas es la
etapa de recolección y transporte llevada a cabo fuera de las instalaciones, a la
entrada de ese proceso se tiene el uso y consumo de energía eléctrica para el
bombeo del aceite usado y suministro de combustible, mientras que su salida es
traducida en emisiones al aire por la quema de gasolina y/o diésel.

Figura 4. Relación de los aspectos ambientales en el área operativa.
Fuente. Elaboración propia.
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Asimismo, la Figura 5 muestra la relación de los aspectos ambientales dentro del área
administrativa y de servicios.

Figura 5. Relación de los aspectos ambientales en el área administrativa y de
servicios auxiliares.
Fuente. Elaboración propia.
7.2. Ejecución
El centro de acopio de RP y RME tiene el interés de alcanzar un NDA1 por lo que
se consideraron los requerimientos establecidos en el Capítulo 5.2.2 “Realización
de trabajos en campo” y Capítulo 7 “Requisitos y parámetros para evaluar y determinar
los niveles de desempeño” de la norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012 “Metodología
para realizar una AA, DA y una VCPA” para cada uno de los aspectos ambientales
significativos, mismos que son descritos en el Anexo 1 y 2, respectivamente.
A continuación, se presentan los resultados para cada una de las materias
evaluadas en función de las condiciones actuales de operación dentro de la
empresa y los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012 y la
legislación Federal, Estatal y Municipal aplicable. Cabe destacar que en el caso de las
materias de: aire, ruido, agua, suelo y sub-suelo, recursos naturales, vida silvestre y
recursos forestales, no fueron realizadas las listas de verificación, ya que en función
de las condiciones actuales de operación en la empresa, no son aplicables.
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7.2.1. Residuos (RP, RME y RSU)
7.2.1.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de residuos en sus tres
categorías según el ND1, son los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia
de residuos, considerando sus operaciones, su ubicación, sus
características y el entorno en el que se encuentra.
o Cumplir con sus obligaciones que establece la regulación ambiental.
o Contar con personal capacitado y competente asociado al manejo
integral de los residuos.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Así mismo, como parte de la evaluación del control y manejo de los RP, RME y RSU
fue necesario tomar a consideración la siguiente legislación mexicana presentada en
el Cuadro 4:
Cuadro 4. Legislación mexicana en materia de RP, RME y RSU.
LEGISLACIÓN MEXICANA

RP

RME

LGEEPA

X

X

LGPGIR

X

X

X

RLGPGIR

X

X

X

Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas

X

X

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de
Zacatecas

X

X

NOM-052-SEMARNAT-2005, características, procedimiento de
identificación, clasificación y listados de los RP.

X

NOM-054-SEMARNAT-1993, procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como RP por
la NOM-052-SEMARNAT-2005

X

NOM-002-SCT/2011, listado de las substancias y materiales peligrosos
más usualmente transportados*.

X
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RSU

Cuadro 4. Legislación mexicana en materia de RP, RME y RSU (continuación).
NOM-003-SCT/2008, características de las etiquetas de envases y
embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y RP*.

X

NOM-004-SCT/2008, sistemas de identificación de unidades
destinadas al transporte de substancias, materiales y RP*.

X

NOM-010-SCT2/2009, disposiciones de compatibilidad y segregación
para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y RP.

X

NOM-161-SEMARNAT-2011, criterios para clasificar los RME y
cuáles están sujetos a un Plan de Manejo.

X

Fuente: Elaboración propia.
Nota*: Para el caso de las normas emitidas por la SCT no serán consideradas en el
presente diagnóstico.
7.2.1.2. Resultados de la evaluación
A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la identificación de los
cumplimientos y no cumplimientos de la normatividad aplicable en materia de RP, RME
y RSU derivados de las listas de verificación documental y física. Es importante señalar
que los requerimientos evidenciados en campo fueron evaluados a propio criterio sin
la presencia de un auditor experto en la materia.
El Cuadro 5 y 6 se presentan los resultados en materia de RP, el Cuadro 7 y 8 de RME
y por último el Cuadro 9 y 10 en materia de RSU. Cabe destacar que los resultados
se muestran de manera simplificada, las listas de verificación documental y física
en su versión completa se encuentran en los Anexos 3.1 y 3.2 en el caso de RP,
3.3 y 3.4 para RME y 3.5 y 3.6 para los RSU.
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Cuadro 5. Lista de verificación documental en materia de RP.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS PELIGROSOS (RP).
NÚMERO DE REVISIÓN:

MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

1

ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

RESPONSABLE:

REQUISITO

CUMPLE
SI

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 1, 3 y 8. 7.2.5: a, b y d.

SEPTIEMBRE 2019.
2da.

EVIDENCIA

NO
DOCUMENTAL

Elaborar Cédula de Operación Anual (COA).
X

LGEEPA; Art. 109 BIS.
RLGPGIR; Art. 72 y 73.

Constancia de recepción por parte de la
SEMARNAT de la COA correspondiente al año
2019.
DOCUMENTAL

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 2 y 4. 7.2.5: a, b y d.
2

Presentar alta como generador de RP.
LGPGIR; Art. 46 y 106 (I).
RLGPGIR; Art. 42 y 43.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 11. 7.2.5: a, b y d.

3
LGEEPA; Art. 151 BIS (l).
LGPGIR; Art. 50 (I, III, IV, VI y XI).

4.1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5 y 11. 7.2.5: a, b y d.

Presentar autorización como prestador de
servicio a terceros de RP emitido por la
SEMARNAT para el acopio y almacenamiento,
transporte.

Programa de capacitación de manejo de RP al
personal.

LGPGIR; Art. 80 (IV V, VI, VII, VIII, IX).
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X

Autorización como prestador de servicio para el
acopio y transporte de RP emitido por la
SEMARNAT.


X


X

Modalidad A. Centro de acopio
(vigencia de 10 años)
Modalidad I. Transporte (vigencia de 5
años).
DOCUMENTAL

Se cuenta con un programa anual de
capacitación referente al manejo de RP y sus
listas de asistencia del año 2019, más copia del
formato DC-3 “Constancia de competencias”
que es entregado al personal asistente.

Cuadro 5. Lista de verificación documental en materia de RP (continuación).
DOCUMENTAL

Programa de prevención y atención de
contingencias, emergencias ambientales o
accidentes.

4.2

4.4

Copia de los permisos de la SCT por cada
vehículo autorizado.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5, 6 y 7. 7.2.5: a, b y d.
5.2

RLGPGIR; Art. 85 (ll, lll, IV, V y VI).
NOM-002-SCT/2011, listado de
substancias y materiales más
usualmente transportados.

5.3

NOM-010-SCT2/2009, compatibilidad y
segregación para el almacenamiento y
transporte de materiales y RP.

Los prestadores de
servicio de
recolección y
transporte de RP
deberán cumplir
con lo siguiente:

Entregar manifiesto
original y solicitar al
generador volumen de
RP que vaya a
transportarse, firmar y
guardar las dos copias.

X

Se cuenta con Plan de Contingencia en donde
describe el procedimiento para prevención,
acción y control en caso de sismos, incendios,
inundaciones, con su última actualización en el
año diciembre del 2017.
Sin embargo, es importante integrar al plan la
atención en caso de derrame.
DOCUMENTAL
Autorización de un prestador de servicio para
transporte emitido por la SCT y número de
autorización.

X

Modalidad I. Transporte (vigencia de 5 años).
Se tiene un total de 4 vehículos: 1 caja seca, un
tanque, 1 plataforma y 1 tractor de arrastres, así
como 3 vehículos de carga: 1 plataforma y 2
cajas de volteo.
DOCUMENTAL

X

El centro de acopio entrega al generador el
original del manifiesto y guarda dos copias para
su archivo (indicado como acuse y destinatario).

DOCUMENTAL
Observar las
características de
compatibilidad para el
transporte de los RP.

NOM-004-SCT/2008, sistemas de
identificación de unidades destinadas al
transporte de materiales y RP.
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X

Se verificó que el personal observa las
características de compatibilidad antes de
ingresar los RP a la unidad de transporte
conforme al listado de compatibilidad
establecida en la legislación.

Cuadro 5. Lista de verificación documental en materia de RP (continuación).
DOCUMENTAL
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 9. 7.2.5: a, b y d.

Del transporte de RP, se deberá conservar
copias de manifiesto para su archivo una vez
firmado y remitir original al generador.
X

6
RLGPGIR; Art. 86 (l, ll, lll y IV).

No dejar transcurrir 60 días naturales a partir
de la fecha de recolección para la entrega del
manifiesto original al generador.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
9

RLGPGIR; Art. 77.

DOCUMENTAL
Tratándose del transporte de RP, presentar
copia de la póliza del seguro vigente que se
haya presentado ante la SCT.

X

NOM-005-SCT-2008, información de
emergencias para el transporte de RP.
11

Características de
peligrosidad de los RP.

11.1

Área de generación, o en
su caso, nombre de la
empresa generadora.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.
11.2

11.3

LGPGIR; Art. 46, 47 y 48.
RLGPGIR; Art. 72 (I, ll, III, IV y V) y 75 (l
y ll).

11.4

El juego de manifiestos consta de 1 original y 4
copias, mismos que son remitidos según
corresponde:
 Original: Generador
 Azul: Destinatario
 Amarillo: Generador
 Rosa: Transportista
 Verde: Archivo

Los prestadores
de servicio están
obligados a llevar
una bitácora que
deberá incluir:

Volumen o cantidad anual
expresados en unidades
de masa.
Datos del transportista,
del centro de acopio y del
sitio de disposición final.
Volumen o cantidad anual
de los RP transferidos al
sitio de disposición final.

Fuente: Elaboración propia.
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X
X

X

X

X

Cada vehículo autorizado para la recolección de
RP, traen consigo copia de la póliza de seguro
vigente.

DOCUMENTAL
Existen bitácoras de control de entradas y
salidas de los RP de 5 años anteriores, que
incluyen la característica de peligrosidad del
RP, nombre de la empresa generadora y
cantidad expresada en Ton, datos generales del
transportista, del destinatario y la empresa del
sitio de disposición final, mismas que se
encuentran de manera digital y física. Así como
también, se encuentra registrado en la COA
correspondiente al año 2019.

Cuadro 6. Lista de verificación física auditados en materia de RP.
MATERIA EVALUADA:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS PELIGROSOS (RP).
NÚMERO DE REVISIÓN:
ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
RESPONSABLE:
Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

REQUISITO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019.
2da.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.
EVIDENCIA

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 54 y 106 (lll).

1

NOM-052-SEMARNAT-2005,
características, procedimiento de
identificación, clasificación y los listados
de los RP.

Evitar la mezcla de RP con otros materiales,
RME y/o RSU para evitar su contaminación y
reacciones adversas.
Así mismo, evitar la mezcla con RP
incompatibles entre sí.

INSPECCIÓN EN EL ÁREA
X

No existe mezcla con otros materiales, RME ni
RSU, ni RP incompatibles. Existe mezcla entre
RP compatibles entre sí.

NOM-054-SEMARNAT-1993,
procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más RP
por la NOM-052-SEMARNAT-2005.
FOTOGRÁFICA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;
2.1
RLGPGIR; Art. 82 (l inciso a, b, c, d, e,
f, g, h, e i).

Las áreas de
almacenamiento de
RP por prestadores
de servicios
deberán cumplir
con las siguientes
condiciones.

Estar separado de áreas
de oficinas.

X
Figura 6. Almacenes separados de oficinas.
Almacén 1: 13 m, almacén 2: 19 m, almacén 3:
19 m, tanque de 50,800 L: 17 m, tanque de
13,000 L: 6 m.

El almacén deberá:
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Cuadro 6. Lista de verificación física auditados en materia de RP (continuación).
FOTOGRÁFICA

2.2

Contar con dispositivos
para contener posibles
derrames de residuos
en estado líquido.

X
Figura 7. Equipo anti derrames.
Es ubicado en Almacén 1, 2 y 3, en el caso de
los Tanques 1 y 2, estos cuentan con cárcamos
de contención. Es importante etiquetar.
FOTOGRÁFICA

2.3

2.4

Contar con pisos en
pendiente, trincheras o
canaletas que
conduzcan los derrames
a fosas de retención.

Contar con pasillos que
permiten el tránsito de
equipos mecánicos,
eléctricos o manuales,
así como grupos de
seguridad y bomberos
en caso de emergencia.

X
Figura 8. Pisos de concreto armado.
Cuentan con pendiente y canaletas conducidas
a fosas de retención en almacenes y áreas de
tanque.
FOTOGRÁFICA

X

Figura 9. Pasillos estrechos no delimitados.
Dentro de almacén 1 y 3, se cuenta con pasillos
estrechos no delimitados.
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Cuadro 6. Lista de verificación física auditados en materia de RP (continuación).
FOTOGRÁFICA, INSPECCIÓN EN EL ÁREA

2.5

Contar con sistemas de
extinción de incendios
acorde al tipo y/o
cantidad de RP.

X
Figura 10. Sistemas de extinción.
Existen 14 extintores móviles y 1 fijo,
distribuidos en las instalaciones tipo ABC.
FOTOGRÁFICA

2.6

Contar con
señalamientos y letreros
alusivos a los RP.

X



X

Figura 11. Letreros alusivos a los RP.
Se cuenta con señalamientos alusivos a RP. Sin
embargo, aún existen letreros no alusivos al RP,
como son las aguas residuales.
FOTOGRÁFICO

2.8

La altura máxima de
estribas será de 3
tambores en forma
vertical.

X

Figura 12. Estribas de 3 tambores.
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Cuadro 6. Lista de verificación física auditados en materia de RP (continuación).
FOTOGRÁFICA

Las paredes deben
estar construidas con
materiales no
inflamables.

3.1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.

3.2

RLGPGIR; Art. 82 (II inciso a, b, c, d y
e)

.
Para el
almacenamiento en
áreas cerradas, se
deberá cumplir con
las siguientes
condiciones:

X

Figura 13. Paredes construidas de concreto.
FOTOGRÁFICA

Contar con ventilación
natural o forzada.

X

Figura 14. Ventilación natural.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA
No rebasar la capacidad
máxima instalada.

3.4

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
3.5
LGPGIR; Art. 56, 67 (V).
RLGPGIR; Art. 84.

Los RP deben ser remitidos al almacén donde
no podrán permanecer por un periodo mayor a
seis meses.

X

Se cuenta con una capacidad para el acopio de
2,000 Ton de RP sólidos y 2,000 Ton para RP
líquidos, actualmente la empresa cumple con la
capacidad máxima autorizada.
FOTOGRÁFICA, INSPECCIÓN EN EL ÁREA

X

Figura 15. Etiqueta con fechas de ingreso no
mayor a 6 meses.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 7. Lista de verificación documental en materia de RME.
MATERIA EVALUADA:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
(RME).
NÚMERO DE REVISIÓN:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PATIO DE MANIOBRAS

FUNDAMENTO LEGAL

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019.
2da.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.
EVIDENCIAS

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 19, 30.

1

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (ll) y 91.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 74 (V).

Elaborar un Plan de Manejo de RME y
presentarlo ante la Secretaría de Agua y Medio
Ambiente (SAMA).

X

DOCUMENTAL
La empresa auditada cuenta con Plan de
Manejo de RME autorizado ante la SAMA.

NOM-161-SEMARNAT-2011, criterios
para clasificar a los RME y cuáles
están sujetos a Plan de Manejo.

4

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 2 y 4. 7.2.5: a, b y d.

DOCUMENTAL
Obtener registro como generador de RME ante
la SAMA.

X

LGPGIR; Art. 96 (IV).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 11. 7.2.5: a, b y d.
5

LGEEPA; Art. 134, 135 y 136.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 57 (lll) y 90
(VII).

Autorización por parte de la SAMA de
Zacatecas como prestador de servicio de
RME.
DOCUMENTAL

Autorización para el transporte de los RME
emitida por la Secretaria de Agua y Medio
Ambiente del Estado de Zacatecas (SAMA).
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X

La empresa cuenta con la autorización para el
transporte de RME emitida por la SAMA, la
cual tiene una vigencia de 5 años siendo en
2017 su última expedición.

Cuadro 7. Lista de verificación documental en materia de RME (continuación).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.
7

8

LGPGIR; Art. 1 y 28.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 31 y 53.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 57 (lll) y
90 (l).

DOCUMENTAL
Presentar informe semestral dirigido a la SAMA.

X

Tipo, cantidad y descripción
del residuo.

X

9.1

9.2

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 50 (Vlll).

Las empresas
autorizadas para
el transporte de
RME deberán
especificar:

Informe semestral de RME dirigido a la SAMA
correspondiente al periodo Jun-Dic 2019.
DOCUMENTAL

Presentar bitácora dirigida a la SAMA indicando
los datos sobre la generación y modalidades de
manejo a las que sujetaron, de los últimos dos
años y lo que va del presente.

9
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3 y 7. 7.2.5: a, b y d.

X

Forma de recolección.

X

Características del vehículo
empleado.

X

Bitácora de recolección y acopio de RME
dirigido a la SAMA, expedido en el informe
semestral.
DOCUMENTAL
La empresa auditada entrega al generador un
manifiesto de entrega, transporte y
recolección de RME que incluye el tipo y la
forma de recolección del residuo (lotes y/o
piezas) y las características del vehículo
empleado para la recolección,
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
11.3

Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 91 (I, II, III y IV).

Las instalaciones
de los centros de
acopio de RME
deberán adoptar
medidas para:

Deberá de estar fuera de los
centros de población,
educativos, centros turísticos
o deportivos a por lo menos
500 m de distancia.

X

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
12

LGPGIR; Art. 2 (Vll).
RLGPGIR; Art. 85.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 2
(VIII) y 96 (X).

A 200 m del centro de acopio se encuentra un
centro de población, sin embargo, la empresa
no incurre a ser obligado a retirarse ya que
por antigüedad, la empresa fue quien se
establecido primero, además no se reportado
quejas o demandas por parte de la población.
DOCUMENTAL

Programa de capacitación de manejo de RME al
personal.

Fuente: Elaboración propia.
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X

Se cuenta con un programa anual de
capacitación referente a los RME y sus listas
de asistencia del año 2019, más copia del
formato DC-3 “Constancia de competencias”
que es entregado al personal asistente.

Cuadro 8. Lista de verificación física en materia de RME.
MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

FUNDAMENTO LEGAL

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
(RME)
NÚMERO DE REVISIÓN:
ALMACÉN 1, 2 Y 3.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PATIO DE MANIOBRAS

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019
2da.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIAS

NO
FOTOGRÁFICA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
1
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 57.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
2

RLGPGIR; Art. 46 (ll).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (lll).

El transporte de RME, éste se hará
exclusivamente dentro de la caja de los vehículos;
en caso de vehículos con caja abierta, los
residuos deberán ser cubiertos para evitar su
dispersión.

Identificación,
clasificación y
separación de los
RME.
Verificar en las
áreas de
generación, así
como en las de
almacenamiento:

Que no exista mezcla con
RSU ni RP.

X
Figura 16. Transporte de madera.
Los RME son transportados en vehículos
abiertos. En el caso del papel y PET son
transportados en bolsas de plástico cerradas,
mientras que para cartón, madera y llanta son
sujetadas con cinchos y/o lazos.
FOTOGRÁFICA

X

Figura 17. Contenedores de RME.
En los RME generados por el personal de la
empresa, existe mezcla con RSU.
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Cuadro 8. Lista de verificación física en materia de RME.
FOTOGRÁFICA

2.1

Sean clasificados de
acuerdo con sus
características.

2.2

Se ubiquen en un lugar
asignado.

X

Almacenar temporalmente dentro de sus
instalaciones previniendo la contaminación.

X

X

Figura 18. Clasificación de los RME.
Los RME de recolección están clasificados
de acuerdo con sus características (madera,
cartón, llantas, aceite vegetal, electrónicos,
PET).
FOTOGRÁFICA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
5

5.1

LGEEPA; Art 134, 135 y 136.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 59 y 53
(Vl).

Figura 19. RME almacenados dentro de las
instalaciones.
FOTOGRÁFICA

Tipo de recubrimiento en el piso para evitar la
generación de lixiviados e infiltración

X
Figura 20. Contendores de grasas vegetales.
Existen 3 contenedores para grasas con
capacidad de 450 L y 1 de 390 L colocados
sobre piso de concreto reforzado.
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Cuadro 8. Lista de verificación física en materia de RME.

5.1
Figura 21. Contenedores de PET y aluminio.
Existen 2 contenedores de 1000 L para PET
y aluminio recubiertos de bolsas de plástico
sobre piso de concreto.
FOTOGRÁFICA

5.2

Señalización alusiva al tipo de residuo.

X

No se cuenta con señalización (cartón,
llantas, madera, plástico). Ver Figura 14.
Contendores de líquidos.
Se cuenta con señalización (área de
almacenaje de líquidos). Ver Figura 15.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 9. Lista de verificación documental en materia de RSU.
MATERIA A EVALUAR:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(RSU)
NÚMERO DE REVISIÓN:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

FUNDAMENTO LEGAL

TODAS LAS ÁREAS DE
GENERACIÓN DE RSU.

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI
NO

SEPTIEMBRE 2019.
2da.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
N/A
1

LGPGIR; Art. 28.
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas; Art.28.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art.41 y 42.

Contar con Plan o procedimientos para el Manejo
de los RSU.

X

La empresa auditada no pertenece a la
categorización de grande generador, por lo
cual, no es sujeto a Plan de Manejo de RSU.

DOCUMENTAL

2

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3. 7.2.5: a, b y d.

Inventario de RSU, incluyendo fuentes de
generación, tipos de residuos generados por
fuente.

X

3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.

Bitácora de generación de RSU.

X

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
4
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas; Art. 2 (VIII).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
5
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas, Art 3 (VIII).

La empresa no cuenta con inventario de
generación de RSU.
DOCUMENTAL
No se cuenta con bitácora de generación.

Programa general de capacitación, donde se
evidencie la inclusión de temas relativos al manejo
de RSU.

DOCUMENTAL
X

Programa anual de capacitación no integra
temas relativos al manejo de RSU.
DOCUMENTAL

Programa de minimización para la generación de
RSU

Fuente: Elaboración propia.
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X

No existe programa de minimización de la
generación de RSU.

Cuadro 10. Lista de verificación física en materia de RSU.
MATERIA A EVALUAR:

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(RSU)
NÚMERO DE REVISIÓN:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

FUNDAMENTO LEGAL

TODAS LAS ÁREAS DE
GENERACIÓN DE RSU.

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019.
2da.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIA

NO
FOTOGRÁFICA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
5

LGEEPA; Art. 134 (lll).
LGPGIR; Art. 15 (lll) y 19 (l).
RLGPGIR; Art. 46 (ll).
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas; Art. 53 (lll).

6

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.

6.1

Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 40 y
66 (I y II).

Identificar, clasificar
y separar los RSU.
Verificar en las áreas
de generación, así
como en almacén.

No existe mezcla con RME
ni RP.

X
Figura 22. Contenedores de RSU.
Existe mezcla con RME en comedor y fuera
del área administrativa.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

Los residuos orgánicos húmedos deberán
acopiarse separados del resto de los residuos en
condiciones que eviten la proliferación de fauna
nociva.
Contar con contenedores con tapa o en bolsas
plásticas que se cierren cuyo contenido no rebase
más del 80% de su volumen.

Fuente: Elaboración propia.
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X
No existen contenedores para orgánicos.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA
X

Los contenedores de RSU, no rebasan la
capacidad más del 80% de su volumen.

De los resultados obtenidos del diagnóstico ambiental en materia de RP, se cumple
en su totalidad con los requerimientos legales documentales evaluados, teniendo
así 1 aspecto subsanado durante la auditoría, por lo que es posible precisar que
los RP son almacenados en áreas que reúnen las condiciones favorables de
seguridad. En cuanto a los aspectos físicos, la empresa cumple con 15 de los 17
aspectos evaluados, de los cuales 3 fueron subsanados satisfactoriamente durante
la primera auditoría y 2 que aún restan por ser subsanados. En materia de RME el
centro de acopio da cumplimiento en su totalidad a los requerimientos
documentales evaluados, así mismo se reporta 1 no conformidad actualmente
subsanada y de los aspectos físicos, cumple con 8 de los 10 aspectos evaluados
restando 2 aspectos aún en proceso de corrección. Y por último, lo que respecta a
RSU, la empresa cumple con 8 de los 14 requerimientos documentales y físicos
evaluados.
De los resultados obtenidos en materia de residuos en sus tres categorías, se
obtuvo un porcentaje total de cumplimiento del 88%, que corresponde un 95% de
conformidad en materia de RP, seguido de los RME con un 93% y con menor grado
de cumplimiento los RSU con un 50%. De este modo, es posible determinar que el
centro de acopio de RP y RME representa un riesgo ambiental en la materia ya que
como se mencionó anteriormente existen aspectos no conformes correspondientes
a RSU mayormente son referidos principalmente a temas de concientización del
correcto manejo por parte del personal. No obstante, para llevar a cabo el buen
manejo de sus actividades en protección del medio ambiente de posibles
contaminaciones por derrame, fuga, incendio o la simple exposición de los residuos
y a fin de disminuir lo mayor posible estos riesgos ambientales, es importante
mantener las conformidades y subsanar en su totalidad las “no conformidades”
identificadas, tal y como se propone en el plan de acción que se muestra más
delante.
7.2.1.3. Plan de acción
En el Cuadro 11 muestra de forma simplificada el plan de acción en materia de RP,
RME y RSU en el que son establecidas las propuestas de mejora con la finalidad
de subsanar los 10 no cumplimientos resultados de la evaluación. Así mismo, se
señalan los aspectos subsanados durante la auditoría y otros aspectos que a pesar de
estar en cumplimiento se da propuesta para ser mejorados. Cabe destacar que el
plan de acción en su versión completa se describe en el Anexo 4.1. Plan de acción
de RP, RME y RSU.
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Cuadro 11. Plan de acción en materia de RP, RME y RSU.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
2ª.

RESPONSABLE

RESIDUOS

NÚMERO DE REVISIÓN
FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

ÁREA
APLICABLE

PROPUESTA DE MEJORA

NO

FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

OBJETIVO / OBSERVACIONES

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 80 (V)
Programa de capacitación de manejo
de RP.

X Subsanado

RP

Aplica para todo
el personal de la
empresa.

Integrar temas al programa
de capacitación con mayor
enfoque al manejo de RP.

Diciembre
2018.
Enero
2019.

Involucrar al personal en el manejo de
RP.
Se integraron los siguientes temas al
programa anual de capacitación:
-

Contar con dispositivos para contener
posibles derrames de residuos en
estado líquido.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;

X Subsanado

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;
RLGPGIR; Art. 82 (c).

Colocar equipo antiderrame
en almacén 2 y 3.

Junio 2019.

X

RLGPGIR; Art. 82 (l inciso e).

Almacén 2 y 3.

Readecuar almacenes 2 y 3
delimitando pasillos para el
tránsito de equipos
mecánicos.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;
RLGPGIR; Art.82 (I inciso g).

Noviembre
2018.

X

Establecer etiqueta alusiva al
tipo de RP almacenado.

Contar con señalamientos y letreros
alusivos a los RP.

Fuente: Elaboración propia.
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Noviembre
2018.
Enero
2020.
Diciembre
2018.
Enero
2020.

Clasificación y separación de
los residuos.
Buen manejo de los RP.

Disminuir riesgos por posibles
contingencias ambientales.
Es importante etiquetar del equipo en
almacén 2 y 3.

Prevención de accidentes por caída de
tambos.
Prevenir riesgos al personal de la
empresa.
Falta letrero alusivo a las aguas
residuales y en el caso de las tierras
contaminadas no corresponde al lugar
de acopio.

Cuadro 10. Plan de acción en materia de RP, RME y RSU (continuación).
RME

Programa de capacitación de manejo
de RME al personal.
LGPGIR; Art. 15 frac (lll) y 19 (l).
RLGPGIR; Art. 46 (ll).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (lll).
Correcta separación de los RME.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
LGEEPA; Art. 134, 135 y 136.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 59 y Art. 53
(Vl)
.
Señalización alusiva al tipo de residuo.

Involucrar al personal en el manejo de
RME.

X Subsanado

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 2 (Vll).
RLGPGIR; Art. 85.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 2
(VIII) y 96 (X).

Aplica para todo
el personal de la
empresa.

Incluir temas en el programa
anual de capacitaciones con
enfoque a la concientización
del personal para el buen
manejo y la correcta
segregación de RME.

Diciembre
2018.
Enero
2019.

Con el objeto de concientizar al
personal de la importancia de la
correcta segregación, se integraron los
siguientes temas al programa anual de
capacitación:
-

X

X

-

Área de
almacén de
RME.

Colocar etiqueta alusiva a los
RME, en el caso de cartón,
llanta, madera y plástico.

Clasificación y tratamiento de
RME.
Buen manejo de los RME.

Noviembre
2018.
Prevenir riesgos ambientales.
Enero
2020.

RSU
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3. 7.2.5: a, b y d.
Inventario de generación de RSU.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3. 7.2.5: a, b y d.

X
Toda área
donde se
generen RSU
X

Desarrollar inventario de
generación de RSU
incluyendo fuentes de
generación, tipos de residuos
generados por fuente

Bitácora de generación de RSU.
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Noviembre
2018.
Enero
2020.

Prevenir riesgos ambientales mediante
el control de generación.

Cuadro 10. Plan de acción en materia de RP, RME y RSU (continuación).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 2 (VIII).

Programa de minimización de la
generación de RSU.

X Subsanado

Programa de capacitación del manejo
de RSU.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas, Art 3 (VIII)

Establecer programas para
la minimización de la
generación de RSU.

X

Aplica para todo
el personal de la
empresa.

Noviembre
2018.
Enero
2020.

Incluir temas con enfoque al
manejo de RSU dentro del
programa de capacitación.

Fuente: Elaboración propia.
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Involucrar al personal en el manejo de
RSU con el objeto de concientizar al
personal de la importancia de la
correcta segregación y su buen
manejo, así como promover la
minimización de generación de RSU y
la correcta segregación de estos.

A continuación se muestra ejemplos del antes y después de los aspectos
subsanados durante la auditoría ambiental en materia de RP, RME y RSU.
En la Figura 23, se muestra el equipo anti derrame localizado únicamente en
almacén 1, por lo que fue necesario colocar equipo en almacén 2 y 3 (Figura 24).
Antes

Figura 23. Equipo antiderrame A1.
Después

Figura 24. Equipo antiderrame A1, A2 y A3.
Con el objeto de concientizar al personal de la importancia de la correcta segregación,
se integraron los siguientes temas al programa anual de capacitación (Figura 25 y 26):
-

Separación y clasificación de los residuos.
Clasificación y tratamiento de RME.
Buen manejo de los RP.
Buen manejo de los RME.
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Antes

Figura 25. Programa de capacitación 2019.
Después

Figura 26. Programa de capacitación 2020.
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7.2.2. Energía
7.2.2.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de energía según el
ND1, son los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materi a de
energía, considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y
el entorno en el que se encuentra.
o Realizar actividades de autorregulación orientadas a la disminución del
consumo de energía eléctrica (kWh) y al consumo de combustibles (L, Kg y
GJ).
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Así mismo, como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los
requerimientos anteriores, fue necesario tomar a consideración la siguiente legislación
mexicana:
Federal:
o LGEEPA; Art. 22-BIS (I, II).
o Ley General de Cambio Climático (LGCC), Artículo 34.
Estatal:
o Ley de Cambio Climático para el Estado de Zacatecas (LCC), Artículo 97.
Como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los requerimientos
anteriores, fue necesario verificar si la empresa cuenta con al menos un equipo de
generación y/o consumo de energía, su forma de energía: eléctrica (kWh) o
combustibles (L, Kg y GJ), fuente y tipo de energía: no renovable (combustóleo, diésel,
gas L. P., gas natural, etc.), renovable (hídrica, eólica, biocombustibles, biomasa,
biogás, solar, entre otros), o cogeneración.
7.2.2.2. Resultados de la evaluación
Actualmente, el centro de acopio de RP y RME opera con dos formas de energía, para
el caso del transporte y recolección de residuos es mediante combustible y en el caso
de la separación, almacenaje y el resto de las actividades es mediante energía
eléctrica. Los resultados obtenidos tras la identificación de los cumplimientos y no
cumplimientos de la normatividad aplicable en materia de energía derivada de la lista
de verificación documental se muestran en el Cuadro 12. Cabe destacar que su
versión completa es descrita en el Anexo 3.7.
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Cuadro 12. Lista de verificación documental en materia de energía.
MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

FUNDAMENTO LEGAL

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
ENERGÍA.
NÚMERO DE REVISIÓN:
ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

RESPONSABLE:

REQUISITO

CUMPLE
SI

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 1. 7.2.6: a y b.
1
LGCC; Art. 34 (I inciso a y b).

5

6

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.6: a y b.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.6: a y b.

NOVIEMBRE 2019.
1ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

EVIDENCIA

NO
DOCUMENTAL

Contar con programa de sensibilización para el
ahorro y uso eficiente de energía, así mismo,
presentar evidencias de su ejecución.

X

Contar con registros del consumo de energía
en los principales equipos instalados de la
empresa, correspondiente a los dos últimos
años y lo que va del presente.

X

Presentar documentación relativa al
seguimiento estadístico del consumo de
energía.

Fuente: Elaboración propia.
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X

La empresa no cuenta con programas de
sensibilización para el ahorro y uso eficiente de
energía.

DOCUMENTAL
La empresa no cuenta con un registro
documental del consumo de energía de los
equipos instalados ni el consumo de energía del
centro.

La norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012; “Metodología para la realización de una
AA, un DA o una VCPA” dentro de sus disposiciones en materia de energía hace
referencia únicamente aspectos documentales y no físicos, de los cuales en su
mayoría son referidos a empresas que cuentan con planta de cogeneración de energía
o empresas que hacen uso de energía renovable por lo que para el centro de acopio
estos aspectos no son evaluables, pero si es de asignarse como conformidad. Sin
embargo, de los aspectos que si son aplicables para el centro de acopio y que fueron
evaluados resultaron ser no cumplimientos tal como se muestran en el Cuadro 12,
resultando así un grado de conformidad del 50%.
7.2.2.3. Plan de acción
En el Cuadro 13 muestra el plan de acción en materia de energía en el que son
establecidas las propuestas de mejora con la finalidad de subsanar los 3 no
cumplimientos resultados de la evaluación.
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Cuadro 13. Plan de acción en materia de energía.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
1ra.

RESPONSABLE

ENERGÍA.

NÚMERO DE REVISIÓN
FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

PROPUESTA DE MEJORA

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 1. 7.2.6: a y b.
LGCC; Art. 34 (I inciso a y b).
Programas de sensibilización para el
ahorro y uso eficiente de energía.

ÁREA DE
APLICABLE

X

Aplica en el
área del
comedor y
administrativa.

X
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.6: a y b.

Área
administrativa.
X

Establecer programas de
sensibilización para el ahorro
y uso eficiente de energía
mediante trípticos o
cartelones.

Actualmente, la empresa
está desarrollando los
registros de consumo de
energía como indicador
ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

Noviembre
2019.
Marzo
2020.

Noviembre
2019.
Marzo
2020.

OBJETIVO / OBSERVACIONES

Sensibilizar al personal del ahorro
de consumo de energía eléctrica.

Contar con registros del consumo de
energía en los principales equipos
instalados de la empresa,
correspondiente a los dos últimos
años y lo que va del presente.
Presentar documentación relativa al
seguimiento estadístico del consumo
de energía.

7.2.3. Riesgo ambiental y emergencias ambientales
7.2.3.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de riesgo y atención a
emergencias según el ND1, son los siguientes:
o Cumplir con la regulación ambiental relacionada con la administración del riesgo
ambiental y la atención de emergencias ambientales.
o Contar con registros documentales de la operación y mantenimiento de los
elementos relacionados al riesgo ambiental y atención de emergencias
ambientales (equipos críticos, instalaciones, actividades o procesos).
o Demostrar en campo, la implementación de las medidas declaradas en la
administración del riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales
relacionadas con los equipos críticos, instalaciones, actividades o procesos de
riesgo.
o Contar con personal capacitado y competente en la materia.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los requerimientos
anteriores, fue necesario identificar si la empresa cuenta con al menos una de las
siguientes características, para ser evaluada:
o Realizar manejo de materiales peligrosos que se encuentren listados,
en el primero o segundo listado de Actividades Altamente Riesgosas
(AAR), en cantidades iguales o superiores a las Cantidades de
Reporte (CR).
o Manejar materiales peligrosos que cuenten con:
- Grado de riesgo de inflamabilidad igual o superior a 3, con respecto
a la clasificación de las NOM´s.
- Grado de reactividad igual o superior a 3, con respecto a la
clasificación de las NOM´s.
- Manejar materiales, productos o sólidos combustibles como
cartón, papel, plástico, entre otros, involucrados o que son parte
de su actividad preponderante, en cantidades tales que impliquen
un riesgo de incendio alto.
Mediante la revisión documental previa y las visitas preliminares a las instalaciones de
la empresa se identificó que la empresa cuenta con alguna de estas características,
por lo tanto, es necesaria su evaluación.
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Así mismo, fue necesario tomar a consideración la siguiente legislación mexicana:
Federal:
o LGEEPA, Art. 30 y 31.
Estatal:
o Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas (LPC), Artículo 53 (IV y V)
y 56.
NOM´s:
o NOM-002-STPS-2010; Condiciones de seguridad para la prevención y
protección contra incendio en los centros de trabajo.
o NOM-006-STPS-2014; Condiciones de seguridad para el manejo y
almacenamiento de materiales-condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
o NOM-022-STPS-2008; Electricidad estática en los centros de trabajocondiciones de seguridad.
o NOM-003-SEGOB/2002; Señales y avisos para protección civil.- Colores,
formas y símbolos a utilizar.
o NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio, extintores servicio de
mantenimiento y recarga.
o PROY- NOM-017-STPS-2018, Equipo de protección personal, selección, uso y
manejo.
7.2.3.2. Resultados de la evaluación
Los resultados obtenidos tras la identificación de los cumplimientos y no cumplimientos
de la normatividad aplicable en materia de riesgo ambiental y emergencias
ambientales derivados de las listas de verificación documental y físicas, mismas que
se muestran en los Cuadros 14 y 15. Cabe destacar que los resultados se muestran
de manera simplificada, las listas de verificación documental y física en su versión
completa se encuentran en el Anexo 3.8 y 3.9, respectivamente.
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Cuadro 14. Lista de verificación documental en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RIESGO AMBIENTAL Y
EMERGENCIAS AMBIENTALES.
NÚMERO DE REVISIÓN:

MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

CUMPLE
SI

1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g)1. 7.2.8: a, b, c y e.
LGEEPA; Art. 28, 146 y 147.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 2, 22. 7.2.8: a, b, c y e.

2

Aplica en la realización de actividades altamente
riesgosas.

X

N/A
El centro de acopio no está considerado como
altamente riesgoso de acuerdo al Art. 28 de la
LGEEPA, así mismo, no se encuentra dentro de
los listados de actividades altamente riesgosas
emitido por la SEMARNAT, es por ello que
queda exenta de la realización de un ERA y un
PPA.

Elaborar Programa para Prevención de
Accidentes (PPA).
X
Aplica en la realización de actividades altamente
riesgosas.

3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 3. 7.2.8: a, b, c y e.

Presentar documentos que acreditan la
autorización del ERA y el PPA.

6

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17,
18, 20, 22, 27, 28, 31, 34. 7.2.8: a, b,
c y e.

Contar con documento que establezca la
clasificación del riesgo de incendio del centro de
trabajo o por áreas.

6.2

EVIDENCIA

NO

Elaborar Estudio de Riesgo Ambiental (ERA).

LGEEPA; Art. 147.
LPC del Estado de Zacatecas; Art. 53
(IV).

NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

RESPONSABLE:

REQUISITO

OCTUBRE 2019.
2ª.

X
DOCUMENTAL

Presentar evidencia documental de que cuenta
con las instrucciones de seguridad aplicables en
cada área del centro de trabajo y demuestra que
las difunde.
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X

La empresa cuenta con un análisis de riesgo de
incendio y explosión, sin embargo, la mayoría de
las secciones no son acorde al centro de acopio.
DOCUMENTAL

X

Actualmente la empresa no cuenta evidencia
documental de la implementación de
instrucciones de seguridad.

Cuadro 14. Lista de verificación documental en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales (continuación).
6.3

Elaborar programa anual de revisión mensual de
los extintores, y vigilar que los extintores cumplan
con lo establecido en la normativa.

6.5

Contar con sistemas de medios de detección
contra incendio y dar mantenimiento.

DOCUMENTAL
X

Se lleva a cabo el llenado de una bitácora digital
de verificación de extintores mensual.
DOCUMENTAL

6.6

6.7

NOM-003-SEGOB/2002; Señales y
avisos para protección civil.- Colores,
formas y símbolos a utilizar.
NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra
incendio, extintores servicio de
mantenimiento y recarga.

X

DOCUMENTAL

Programa anual de revisión a las instalaciones
eléctricas a tableros de distribución, conductores,
canalizaciones, cajas de conexiones, contactos,
interruptores, luminarias y protecciones.
Dar mantenimiento a los extintores como
resultado de las revisiones mensuales,
garantizado conforme a lo establecido en la
NOM-154-SCFI-2005, realizar recarga y
reemplazo de ser el caso.

X

X

Se realiza el mantenimiento a los extintores, la
recarga y el reemplazo por una empresa externa
al centro de acopio.
DOCUMENTAL

Entregar la planeación de los simulacros de
emergencias de incendio que deberá hacerse
constar por escrito.

X

6.11

Desarrollar simulacros de emergencias de
incendio al menos una vez al año, en el caso de
centros clasificados con riesgo de incendio
ordinario.

X

7
NOM-022-STPS-2008, Electricidad
estática en los centros de trabajo.

No se cuenta con programa anual de revisión de
las instalaciones eléctricas.
DOCUMENTAL

6.10

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 19. 7.2.8: a, b, c y e.

El centro de acopio no cuenta con sistemas de
medios de detección contra incendio.

No se cuenta con planeación de simulacros de
emergencias de incendio.
DOCUMENTAL
Se cuenta con evidencia de la realización de
simulacros correspondiente al año 2018 pero no
del año 2019.
DOCUMENTAL

Medición de resistencia eléctrica de sistema
puesta a tierra y pararrayos.

Fuente: Elaboración propia.
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X

La empresa no ha realizado la medición de
resistencia electica en los últimos 7 años.

Cuadro 15. Lista de verificación física en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales.
MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RIESGO AMBIENTAL Y
EMERGENCIAS AMBIENTALES.
NÚMERO DE REVISIÓN:
ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

ÁREA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD E HIGIENE Y
DEPARTAMENTO CALIDAD.

RESPONSABLE:

CUMPLE

REQUISITO

SI

OCTUBRE 2019.
2ª.

EVIDENCIA

NO
FOTOGRÁFICA

1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33 y 34.
7.2.8: a, b, c y e.

Contar con señalización de los extintores.

X

NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevencion y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

1.1

NOM-026-STPS2008, Colores y
señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

Figura 27. Señalética de extintores.
FOTOGRÁFICA

Contar con la señalización que prohíba fumar en
las áreas en donde se almacenen materiales
inflamables.

X

NOM-003-SEGOB-2002, señales y
avisos para protección civil, colores,
formas y símbolos a utilizar.

1.2

PROY-NOM-017-STPS-2018, Equipo
de protección personal, selección,
uso y manejo.

Figura 28. Señalización alusiva a “no fumar”.
Prohibir y evita el bloqueo, daño, inutilización o
uso inadecuado de los equipos y sistemas contra
incendio y señalamientos de evacuación.
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INSPECCIÓN EN EL ÁREA
X

Seguir con la concientización de no obstruir el
paso de los extintores

Cuadro 15. Lista de verificación física en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales (continuación).
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

1.4

Contar con rutas de evacuación señalizadas, en
lugares visibles y libres de obstáculos que no sea
mayor a 40 m. En caso contrario, el tiempo
máximo de evacuación de los ocupantes a un
lugar seguro sea de 3 min.

X

1.5

Contar con salida de emergencia, si la salida es
mediante dispositivos eléctricos permitir la
apertura manual (si llega a interrumpirse la
energía eléctrica en situaciones de emergencia)

X

Se cuenta con una ruta de evacuación señalizada
de acuerdo a las NOM, sin embargo, se tiene una
distancia mayor a 40 m del interior de la empresa
al exterior, por lo que se pretende realizar la
medición del tiempo de evacuación.
FÍSICA

Figura 29. Salida de emergencia.
La salida de emergencia es por un portón
automático que permite la apertura manual en
uno de las puertas.
FOTOGRÁFICA

1.9

Que cada
tanque cuente
con:

Sistema para relevo de
presión y venteo, así como
con indicador de nivel.

X

Figura 30. Indicador de nivel sin funcionar.
Cada tanque cuenta con indicador de nivel, sin
embargo, el indicador del tanque de 50,800L no
está en funcionamiento.
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Cuadro 15. Lista de verificación física en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales (continuación).
FOTOGRÁFICA

Se encuentre aterrizados con
las condiciones físicas de
conexión adecuadas.

1.10

X
Figura 31. Conexión puesta a tierra.
Los dos tanques metálicos empleados para
acopio de aceite usado se encuentran
conectados a la red tierra, así mismo, el área de
acopio de sólidos y los equipos empleados.
FOTOGRÁFICA

Cuenta con diques de
contención y cárcamo para
recuperación de derrames.

1.12

X

Figura 32. Cárcamo de contención tanque 2.
Se cuenta dique de contención y cárcamo para
recuperación de derrames.
FOTOGRÁFICA

1.16

Verificar que en
las áreas donde
se almacenen,
transporten y
manejen
sustancias
inflamables o
combustibles:

El edificio se encuentra
conectado a tierra y cuenta
con pararrayos.

X

Figura 33. Pararrayos conectado al sistema de red
de tierra.
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Cuadro 15. Lista de verificación física en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales (continuación).
FOTOGRÁFICA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 23. 7.2.8; a, b, c y e.
2
NOM-006-SCT2-2011, Manejo y
almacenamiento de materiales.

Que las condiciones de operación, físicas y mecánicas
de las unidades de transporte de material peligroso
cuenten con señales claramente visibles que indiquen la
peligrosidad del contenido.

X

Figura 34. Unidad de transporte de RP.
Las unidades de transporte de RP cuentan
con señalética legible del material que
transporta conforme a las NOM’s.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.
3
NOM-006-STPS-2014, Manejo y
almacenamiento de materiales.

INSECCIÓN EN EL ÁREA
Verificar que se cuente con señalización de límites de
velocidad máxima.

X

No se cuenta con señalización de límites
de velocidad.
FOTOGRÁFICA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.
4

NOM-026-STPS-2008, Colores y
señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

Revisar que los sistemas de tuberías se encuentran
identificados con el color de seguridad, nombre de la
sustancia conducida y la dirección de flujo.

X
Figura 35. Tuberías.
Se cuenta con dirección de flujo y la
sustancia conducida según los colores de
seguridad.

Fuente: Elaboración propia.
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De los 46 requerimientos evaluados en la materia, se tiene un total de 32
cumplimientos entre ellos 3 aspectos subsanados durante la auditoría y 14
incumplimientos que aún están en proceso de corrección, de estos aspectos sin
cumplir en su mayoría son documentales.
7.2.3.3. Plan de acción
En el Cuadro 16 muestra de forma simplificada el plan de acción en materia de
riesgo ambiental y emergencias ambientales en el que son establecidas las
propuestas de mejora con la finalidad de subsanar los 14 no cumplimientos
resultados de la evaluación. Así mismo, se señalan los aspectos subsanados durante
la auditoría y otros aspectos que a pesar de estar en cumplimiento se da propuesta
para ser mejorados. Cabe destacar que el plan de acción en su versión completa se
describe en el Anexo 4.3.
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Cuadro 16. Plan de acción en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

RIESGO AMBIENTAL Y
EMERGENCIAS
AMBIENTALES.
CUMPLE
SI

NÚMERO DE REVISIÓN

ÁREA
APLICABLE

PROPUESTA DE MEJORA

Todo el centro
de trabajo
donde se
identifique grado
de riesgo por
incendio.

Corregir y completar el
análisis de riesgo de
incendio y explosión.

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 18 y 20. 7.2.8: a, b, c y
e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

RESPONSABLE

X

FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

Plano de localización de rutas de
evacuación, salidas de emergencia,
indicadores de dirección del viento y
puntos de reunión.

X

Área de
oficinas.

Instalar plano de localización
en el que se establezca
como mínimo las rutas de
evacuación, salidas de
emergencia, indicadores de
dirección del viento y puntos
de reunión.
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OBJETIVO / OBSERVACIONES

Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Documento que establezca la
clasificación del riesgo de incendio.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 10 y 13. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
2 da.

Durante su ejecución es importante
basarse en lo establecido en la NOM.
En el caso del plano de localización es
importante informar al personal sobre
las acciones en caso de incendio.
Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Cuadro 16. Plan de acción en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales (continuación).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 14 y 17. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Establecer y difundirlas instrucciones
de seguridad del centro de trabajo.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 18 y 27 y 28. 7.2.8: a, b,
c y e.

X

NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Planeación y desarrollo de simulacros
de emergencias de incendio.

Noviembre
2018.

Realizar presentación con base en el
estudio de riesgo.

Mayo 2020.

El programa deberá incluir lo
dispuesto en la NOM.

NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Programa anual de revisión a las
instalaciones eléctricas
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 18 y 22. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Plan de contingencias autorizado por
Protección Civil.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 8. 7.2.8: a, b, c y e.

Aplica a todo el
personal de la
empresa.

Realizar presentación de
inducción al personal de la
empresa donde se integre
temas relativos a la
seguridad en caso de
incendio.

X

Todo el centro
de trabajo

Establecer programa anual
de revisión a las
instalaciones eléctricas, así
como dar mantenimiento a
las instalaciones.

Adquirir la autorización al
plan de contingencias por
parte de Protección Civil del
Estado de Zacatecas.

X

X

Aplica a todo el
personal de la
empresa.

Realizar programa de
planeación de simulacros de
emergencias de incendios.

X

Todo el centro
de trabajo

Desarrollar simulacros de
emergencias de incendio al
menos una vez al año
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Noviembre
2018.
Abril 2020.

Se deberá realizar al menos en:
tableros de distribución, conductores,
canalizaciones, cajas de conexiones,
contactos, interruptores, luminarias y
protecciones. Es importante que dicho
trabajo lo realice una empresa
especialista en el área.

Noviembre
2018.
Marzo
2020.

Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Se deberá realizar conforme a lo
establecido en la NOM. Una vez
finalizado el análisis de riesgo, se
verificará si es suficiente el desarrollo
de simulacros una vez al año, en caso
de ser clasificado riesgo de incendio
ordinario.

Cuadro 16. Plan de acción en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales (continuación).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 17. 7.2.8: a, b, c y e.

X

NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Contar con programa y dar
capacitación teórico-práctico en
materia de prevención de incendios y
atención de emergencias.

Aplica a todo el
personal de la
empresa.
X

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 19. 7.2.8: a, b, c y e.
X
Medición de resistencia eléctrica de
sistema puesta a tierra y pararrayos.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.

NOM-026-STPS-2008 Colores y
señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

X Subsanado

Contar con indicador de nivel.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.

X

Sistema puesta
tierra.

Tanque con
capacidad de
50,800L

Aplica a todo el
centro de
trabajo.

Realizar programa de
capacitación teórica-práctico
en materia de prevención de
incendios y atención a
emergencias.
Desarrollar capacitación
teórico-práctico en materia
de prevención de incendios y
atención a emergencias.

Realizar la medición de
resistencia eléctrica del
sistema puesta a tierra y
pararrayos.
Reparar indicador de nivel en
taque de 50,800L

Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Noviembre
2018.

Fuente: Elaboración propia.
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Se pretende realizar previo al registro
de inclusión al PAA.

Junio 2020.
Noviembre
2018.
Abril 2020.

Los sistemas de tuberías
cuentan están identificados
con el color de seguridad,
nombre de la sustancia
conducida y la dirección de
flujo.

Se cuenta con la lista de asistencia
anual de capacitación teórica-práctica
instituida por una empresa externa
correspondiente al año 2018, pero no
del año 2019.
La capacitación se deberá realizar con
apego al plan de contingencias de la
empresa.

Prevenir derrames por sobre
almacenamiento de aceite automotriz
usado.

Noviembre
2018.
Prevención de accidentes.
Octubre
2019.

A continuación se muestra ejemplos del antes y después de los aspectos subsanados
durante la auditoría ambiental en materia de riesgo ambiental y emergencias
ambientales.
En la Figura 36, se observa que el sistema de tuberías no cuenta con la señalética
conforme al código de colores, el nombre del fluido que transporta, ni la dirección del
fluido, tal y como lo establece la normativa NOM-026-STPS-2008, colores y señales
de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías,
por lo que fue identificada como informidad. Sin embargo, durante la auditoría dicha
inconformidad fue subsanada (Figura 37).
Antes

Figura 36. Tubería antes de la A.A.
Después

Figura 37. Tubería después de la A.A.

66

Así mismo fue subsanada la inconformidad de la obstrucción de los extintores
identificada durante la primera auditoría. Aun así se continúa con la concientización al
personal de la importancia de no obstruir los sistemas contra incendio (Figura 38 y 39).
Antes

Figura 38. Equipo contra incendio obstruido.
Después

Figura 39. Equipo contra incendio sin obstruir.
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7.2.4. Gestión ambiental
7.2.4.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de gestión ambiental
según el ND1, son los siguientes:
o Contar con cualquiera de las dos opciones:
i.
Herramientas mediante las cuales establece procedimientos de
controles operativos y/o administrativos, que consideran los
aspectos ambientales significativos, su evaluación y mejora
continua.
ii.
Un sistema de gestión ambiental.
o Contar con indicadores de desempeño ambiental específicos:
i.
Consumo de agua en m3.
ii.
Descarga total de aguas residuales.
iii.
Descarga de aguas tratadas.
iv.
Consumo de energía.
v.
Residuos generados (RP, RME y RSU).
vi.
Suelos remediados y/o restaurados.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
7.2.4.2. Resultados de la evaluación
Los resultados obtenidos tras la identificación de los cumplimientos y no cumplimientos
de la normatividad aplicable en materia de gestión ambiental derivados de la lista de
verificación documental, mismas que se muestra en el Cuadro 17.
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Cuadro 17. Lista de verificación documental en materia de gestión ambiental.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

N°

MATERIA EVALUADA:

GESTIÓN AMBIENTAL.

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

FECHA DE VERIFICACIÓN:

NOVIEMBRE 2019.

NÚMERO DE REVISIÓN:

1ª.

RESPONSABLE:

ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

REQUISITO

CUMPLE
SI

1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a y b.

La empresa cuenta con cualquiera de las dos
opciones:
 Herramientas
mediante
las
cuales
establece procedimientos de control
operativo o administrativo para la
evaluación y mejora de sus aspectos
ambientales significativos.



EVIDENCIA

NO
DOCUMENTAL
El centro de acopio de RP y RME para control
administrativo y operativo cuenta con el Sistema
de Calidad ISO 9001:2008 con vigencia del año
2017.

X

Así como también está en realización como
sistema de gestión la inclusión al Programa
Nacional de Auditoria Ambiental.

Sistema de Gestión Ambiental.

DOCUMENTAL
2

3

3.1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.1)

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.2)

Presenta el mecanismo para la identificación
de los requisitos a cumplir por la organización.

El objetivo y la
meta de lograr y
mantener en
cumplimiento
sus
requerimientos
ambientales:

X

Se cuenta con el diagnóstico ambiental para la
inclusión al Programa Nacional de Auditoria
Ambiental.
DOCUMENTAL

Política ambiental.

Objetivos y metas
ambientales.
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X

La empresa, dentro de su política hace
referencia a la responsabilidad ambiental por la
que se compromete.
DOCUMENTAL
X
La empresa no cuenta con objetivos y metas.

Cuadro 17. Lista de verificación documental en materia de gestión ambiental (continuación).
DOCUMENTAL
4

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4)

5

5.2

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (2).

5.3
5.4

Identificación, jerarquización y medición de sus
aspectos ambientales significativos.

Cuenta con
procedimientos
de control
operativo y/o
administrativo
vigentes y
alineados con
las condiciones
actuales de la
empresa:

Mecanismos para la
realización de acciones
correctivas, preventivas, así
como para la ejecución de
procedimientos de
emergencia.
Mecanismos de control
operativo.

X

X
DOCUMENTAL
Para los mecanismos de controles
administrativos y operativos se basan en el
Sistema de Calidad ISO 9001:2008 en el que se
da revisión periódica para sus actualizaciones.

X

Mecanismos de control
documental.

X

Mecanismos para la
evaluación continua del
Sistema de Gestión
Ambiental.

X

6

Consumo de agua en (m3).

X

6.1

Descarga total de aguas
residuales (m3).

X

6.2

Descarga de aguas
tratadas (m3).

6.3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4) y b (i, ii, iii, iv, v, y vi).

6.4

6.5
6.6

La empresa
cuenta con
indicadores de
desempeño
ambiental
específicos:

X
DOCUMENTAL

Consumo de energía

X

(kWh).
Gas natural (GJ), gas L.P.
(Kg), diésel (L),
combustóleo (L) y gasolina
(L).
Residuos generados (RME
y RSU)
Suelos remediados y/o
restaurados.

Fuente: Elaboración propia.
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No se tiene identificados, jerarquizados ni
medidos los indicadores ambientales en su
totalidad.

La empresa no tiene establecidos los
indicadores de desempeño ambiental
específicos.

X

X
X

La norma técnica NMX-AA-162-SCFI-2012; “Metodología para la realización de una
AA, un DA o una VCPA” dentro de sus disposiciones en materia de gestión hace
referencia únicamente aspectos documentales y no físicos. El Cuadro 17, muestra
los resultados documentales en su versión completa en los cuales se observa
que la empresa cumple con 10 de los 16 aspectos evaluados.
7.2.4.3. Plan de acción
El Cuadro 18 muestra la versión completa del plan de acción en materia de
gestión ambiental en el que son establecidas las propuestas de mejora con la
finalidad de subsanar el no cumplimiento resultado de la evaluación. Así mismo,
se señalan los plazos en los que se pretende ser subsanados los no
cumplimientos.
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Cuadro 18. Plan de acción en materia de gestión ambiental.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

RESPONSABLE

GESTIÓN AMBIENTAL.

NÚMERO DE REVISIÓN
FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

ÁREA APLICABLE

PROPUESTA DE
MEJORA

Aplica a todo el
centro de trabajo.

Establecer
objetivos y metas
para mantener el
cumplimiento de
los requerimientos
ambientales.
Identificar,
jerarquizar y medir
sus aspectos
ambientales
significativos.
Determinar el
consumo de agua
en (m3) anual.
Determinar el
volumen de
descargas de
aguas residuales
(m3) anual.
Determinar el
consumo de
energía (kWh)
anual.
Determinar la
cantidad de
residuos generados
(RME y RSU)
anual.

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.2).
Objetivos y meta para lograr y
mantener en cumplimiento sus
requerimientos ambientales.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4).

X

X

X

X
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4) y b (i, ii, iii, iv, v, y vi).
Contar con indicadores de desempeño
ambiental específicos.

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
1ra.
OBJETIVO / OBSERVACIONES

Noviembre
2019.
Marzo
2020.

Enero
2020.
Enero
2020.

Una vez determinados los indicadores
ambientales, se deberá resguardar la
información ya que es necesario contar
con un historial para posteriores
auditorias.

A continuación, se presentan los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162SCFI-2012 para las materias de:
o
o
o
o
o

Aire
Ruido
Agua
Suelo y Sub-Suelo
Recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales

Las cuales en función de las condiciones actuales de operación de la empresa
resultaron ser no aplicables por lo que no fueron elaboradas las listas de verificación
conforme a la legislación Federal, Estatal y Municipal aplicable, sin embargo, para dar
conformidad a dichas materias fue necesario hacer mención del por qué no son
aplicables al centro de acopio, tal y como se muestra enseguida.
7.2.5. Aire
7.2.5.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de aire según el ND1, son
los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de aire,
considerando sus operaciones, su ubicación, sus características y el entorno.
o Cumplir con las obligaciones y LMP establecidos en la regulación ambiental,
para cada uno de sus equipos generadores de emisiones a la atmósfera
conducida y fugitiva.
o Realizar actividades de autorregulación para prevenir y controlar emisiones.
o Contar con personal capacitado y competente asociado a la operación y
mantenimiento del equipo de calentamiento directo o indirecto generador de
emisiones conducidas.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los requerimientos
anteriores, fue necesario verificar si la empresa cuenta con al menos un equipo de
calentamiento directo o indirecto con características de operación para ser
considerada como fuente fija de emisión a la atmósfera (incluyendo los equipos de
relevo), así como las fuentes de emisiones fugitivas y los procesos y actividades a los
cuales se asocia, para así proceder a la verificación con respecto a las normas oficiales
mexicanas.
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7.2.5.2. Resultados de la evaluación
El centro de RP y RME no opera equipos de calentamiento directo o indirecto o algún
otro equipo que por sus características de operación son consideradas fuentes fijas de
jurisdicción federal, únicamente se cuenta con 4 fuentes móviles de las cuales 2 son a
gasolina y 2 son a Diésel.
Los dispositivos de control establecidos por el centro de acopio para las fuentes
móviles, son los siguientes:
-

Programas de mantenimiento preventivo para cada vehículo.
Bitácora de inspección vehicular diaria.

En cuanto a los análisis de prueba de los vehículos no son aplicables para la empresa,
puesto que en el Estado de Zacatecas no es obligatoria la verificación vehicular, sin
embargo, la empresa cuenta con los reporte de verificación de emisiones a la
atmósfera de los vehículos autorizados para la recolección de residuos, en donde
señala que éstos no sobrepasan los LMP establecidos por las NMX dando así
cumplimiento al Art 28 y 34 del RLGEEPA en Matera de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental que establece lo siguiente:
Artículo 28. Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y
líquidas a la atmósfera que se generen por fuentes móviles, no deberán exceder
los niveles máximos permisibles de emisión que se establezcan en las normas
técnicas ecológicas que expida la Secretaría en coordinación con las
secretarías de Economía y de Energía, tomando en cuenta los valores de
concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el
ambiente determinados por la Secretaría de Salud.
Artículo 34. Los centros de verificación expedirán una constancia sobre los
resultados de la verificación del vehículo.
Anudado a ello, se sugiere que se continúe con el llenado de las bitácoras de los
vehículos con el propósito de obtener los indicadores de eficiencia de estos.
Así mismo, la empresa no cuenta con emisiones fugitivas o escapes que generen
pérdida gradual de estanqueidad en los equipos.
Derivado a lo anterior, no fue necesario realizar listas de verificación, por lo tanto, las
obligaciones que establece la regulación ambiental en materia de agua no son
aplicables al centro de trabajo, y por ende es posible dictaminar que el centro de acopio
de RP y RME en función de sus condiciones actuales de operación, da conformidad a
lo establecido en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para realizar un AA, DA, y
VCPA” en materia de aire.
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7.2.6. Ruido
7.2.6.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de ruido según el ND1,
son los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales significativos en materia de ruido perimetral,
considerando sus operaciones, ubicación, características y entorno.
o Cumplir con las obligaciones y LMP que establece la regulación ambiental en
que le aplique para sus fuentes o equipos generadores de ruido perimetral.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Así mismo, como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los
requerimientos anteriores, fue necesario tomar a consideración la siguiente legislación
mexicana:
Federal:
o LGEEPA, Capítulo Vlll; Ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y
contaminación visual, Artículo 155 y 156.
Estatal:
o LGEEPA del Estado de Zacatecas, Capítulo IV; De la prevención y control de la
contaminación ocasionada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y
olores, Artículo 164, 165, 166, 167 y 185 (lll).
o Reglamento de Certificación Ambiental del Estado de Zacatecas, Capítulo lll;
De las obligaciones de las empresas o establecimientos, Artículo 9 y 10 (I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IX y XII).
NOM’s:
o NOM-081-SEMARNAT-1994; Que establece los límites máximos permisibles
(LMP) de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
Para determinar el nivel de ruido emitido hacia el ambiente, fue necesario realizar la
evaluación con base en la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los LMP
de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
7.2.6.2. Resultados de la evaluación
Los resultados obtenidos de la evaluación del nivel de ruido emitido de la empresa
auditada hacia el ambiente, basada en la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece
los LMP de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, son los siguientes:
Con respecto al origen de las emisiones de ruido identificadas en la fuente fija, se da
principalmente en el área de patrio de maniobras donde se lleva a cabo la mayoría de
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las actividades de la empresa, tales como la entrada y salida de los vehículos,; el ruido
es proveniente del funcionamiento de los equipos y la maquinaria en los que destacan,
el montacargas empleado para maniobra de carga y descarga, la prensa hidráulica
para la compactación de los residuos sólidos, la sierra eléctrica o de banda circular,
bombas de succión y el compresor de aire empleados para la segregación de los
residuos. En cuanto a la emisión de ruido de fondo inherente a las actividades de la
empresa, destaca el ruido proveniente del paso del tren que transita a un costado de
las instalaciones y los vehículos automotores que circulan en la periferia de la
empresa, los cuales tienen efectos directos a la empresa ya que no existe elemento
constructivo (pared, barda, etc. del predio colindante) que genere reducción acústica
entre la fuente y el exterior.
La Figura 40, muestra el croquis de localización de las emisiones de ruido identificadas
en la fuente fija y los puntos de medición.

Figura 40. Localización de la Zona Crítica de medición, y los puntos de medición de
la fuente fija y de fondo.
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 40 se muestra la localización de la Zona Crítica (Zci), es decir, la zona
donde se produce mayores emisiones de energía acústica en forma de ruido, que
corresponde al patio de maniobras, y sus cinco puntos de muestreo distribuidos
verticalmente de forma aleatoria identificados como A, B, C, D y E. Así mismo, se
muestran los cinco puntos de medición del ruido de fondo, distribuidos lo más cercano
a los límites exteriores de la empresa enumerados como I, II, III, IV y V.
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A continuación, se presentan los resultados derivados del estudio de ruido perimetral
de la empresa a partir del método de medición semicontinua en el periodo de
observación dentro de las áreas y los horarios de actividades identificados como más
potencialmente ruidosos.
La Figura 41 muestra el ruido emitido por la fuente fija en los cinco puntos de medición
con un total de 35 lecturas reportadas.
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Figura 41. Emisión de ruido a partir de la fuente fija.
Fuente: Elaboración propia.
En lo que respecta a los datos de la Figura 41, se observa que la mayor intensidad de
ruido es en el punto de medición “A”, que corresponde al área más cercana del
Almacén 1 con un valor máximo de 85.6 dB, dado que ahí se encuentran los equipos
de mayor generación de ruido como el compresor de aire, la prensa hidráulica, la
cortadora de filtros, la sierra eléctrica o de banda circular que son empleados para la
mayoría de las actividades de segregación de los residuos, así mismo, se lleva a cabo
la descarga de los residuos una vez que estos ingresan a las instalaciones.
En cuanto al punto E que se encuentra cerca de Almacén 3 alcanza un máximo de tan
sólo 58.4 dB, es decir, entre más alejado se encuentre del Almacén 1 el ruido se atenúa
más.
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La Figura 42 muestra el ruido de fondo emitido por todas las casusas excepto la fuente
misma, en los cinco puntos de medición con un total de 35 lecturas reportadas.
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Figura 42. Emisión de ruido de fondo generado por todas las causas excepto la
fuente misma.
Fuente: Elaboración propia.
En lo que respecta a los datos de la Figura 42, se observa que la intensidad de ruido
de fondo no tiene tendencia alguna, es decir, es variable en comparación a los datos
de la Figura 41. Los valores máximos registrados fueron de 107.4 dB.
De los resultados estadísticos el nivel de ruido emitido por la fuente fija (Nff) a su
entorno es de 70.4 dB, en tanto que para el nivel sonoro que está presente en torno a
la fuente, es decir, el ruido de fondo promedio es de 86.1 dB. En ambos casos las
emisiones de ruido superaran los LMP del nivel sonoro en ponderación “A” para
establecimientos industriales emitido por fuentes fijas que es de 68 dB en un horario
de 06:00 a 22:00 horas, según lo dispuesto en la norma NOM-081-SEMARNAT-1994;
que establece los LMP de ruido de las fuentes fijas y su método de medición (Ver
Anexo 5), sin embargo, son valores que no repercuten significativamente ya que al
obtener la diferencia del promedio entre ambos (nivel de ruido de la fuente fija y del
ruido de fondo) resulta ser negativo, es decir, el ruido perimetral resultó ser mayor que
el ruido de la propia fuente.
Así pues, es posible determinar que la fuente fija no emite nivel sonoro a su entorno y
por ende, el centro de acopio de RP y RME en función de sus condiciones actuales de
operación, da cumplimiento a las obligaciones establecidas en la regulación ambiental
en materia de ruido, resultado derivado de las verificaciones en campo.
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7.2.7. Agua
7.2.7.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de agua según el ND1,
son los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales identificados considerando sus operaciones,
su ubicación, sus características y el entorno en el que se encuentra.
o Cumplir con sus obligaciones y LMP que establece la regulación ambiental.
o Contar con personal capacitado y competente asociado a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los requerimientos
anteriores, fue necesario identificar dentro de la empresa las fuentes de
abastecimiento de agua, los dispositivos y sistemas de almacenamiento y distribución
de agua, los sistemas de tratamiento y potabilización de agua, los dispositivos de
captación, conducción y descarga de aguas residuales y sistemas de tratamiento de
aguas residuales, para así proceder a la verificación con respecto a las normas
oficiales mexicanas.
7.2.7.2. Resultados de la evaluación
Actualmente la empresa auditada no se encuentra conectada a la red del Agua Potable
y Alcantarillado del municipio de Zacatecas. Dentro de las instalaciones se cuenta con
dos principales fuentes de abastecimiento del agua tanto para área administrativa
como para área operativa, la primera fuente es a través de pipas con una periodicidad
de tres veces al año como máximo, y la segunda es por medio de un sistema de
captación de agua pluvial (Figura 43), siendo esta última la fuente de mayor
abastecimiento capaz de captar un aproximado de 37,648.8 L anuales (Ver Anexo 6).

Figura 43. Sistema de Captación de Agua Pluvial (SCAP).
Fuente: Elaboración propia.
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El sistema de almacenamiento del agua proveniente de ambas fuentes es en dos
cisternas con capacidades de 5,000 y 10,000 L. El aprovechamiento de agua en el
centro de acopio de uso consuntivo, se encuentra distribuido en los servicios
sanitarios, servicio de limpieza y áreas verdes.
En cuanto a las aguas residuales generadas dentro del establecimiento, son
descargadas a una fosa séptica que, cuando ésta llega a su capacidad máxima, se
hace la solicitud a una empresa de carácter privado encargada de la extracción y
transferencia de aguas residuales hacia una planta de tratamiento ubicada en la
Comunidad de Osiris en el municipio de Guadalupe Zacatecas, misma que da
tratamiento para su posterior vertido a las aguas nacionales una vez que cumple con
las condiciones particulares de descarga a los que le obliga la normatividad mexicana.
Derivado a lo anterior, las obligaciones que establece la regulación ambiental en
materia de agua no son aplicables al centro de trabajo, y por ende es posible establecer
que la empresa da cumplimento en la materia, sin embargo, de acuerdo a lo señalado
en las “Directrices del proceso de certificación ambiental” (Picos et al., 2017), es
necesario presentar un documento que garantice la procedencia del agua de forma
lícita para dar conformidad, no obstante, la empresa auditada cuenta con dicho
documento que evidencia la legalidad de procedencia del recurso, por lo tanto, es
posible dictaminar que el centro de acopio de RP y RME en función de sus condiciones
actuales de operación, da conformidad a lo establecido en la NMX-AA-162-SCFI2012, “Metodología para realizar un AA, DA, y VCPA” en materia de agua.
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7.2.8. Suelo y Sub-suelo
7.2.8.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de suelo y sub-suelo
según el ND1, son los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de
suelo y subsuelo, considerando sus operaciones, su ubicación, sus
características y el entorno en el que se encuentra.
o Cumplir con sus obligaciones y LMP que establece la regulación ambiental en
materia de suelo y subsuelo cuando éste ha sido afectado, está contaminado o
tiene un pasivo ambiental
o Implementar acciones para la atención del suelo afectado, contaminado o
considerado como pasivo ambiental.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
Como parte de la evaluación en la materia y para dar respuesta a los requerimientos
anteriores, fue necesario verificar si la empresa cuenta con suelos afectados,
contaminados o pasivos ambientales, recientes o históricos.
7.2.8.2. Resultados de la evaluación
Una vez realizada la evaluación física de las instalaciones y del manejo de materiales
y RP, no se observaron áreas conocidas o sospechosas con probable afectación o
contaminación al suelo. Así mismo, no se cuenta con pasivos ambientales. Por lo
anterior, es posible determinar que el centro de acopio de RP y RME en función de sus
condiciones actuales de operación cumple de manera satisfactoria con los aspectos
para prevenir y evitar la contaminación al suelo y subsuelo y da conformidad a lo
establecido en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para realizar un AA, DA, y
VCPA” en la materia.
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7.2.9. Recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales
7.2.9.1. Legislación ambiental aplicable
Los requerimientos establecidos en la NMX-AA-162-SCFI-2012, “Metodología para
realizar un AA, DA, y VCPA” para dar cumplimiento en materia de recursos naturales,
vida silvestre y recursos forestales según el ND1, son los siguientes:
o Contar con aspectos ambientales significativos identificados en materia de
recursos naturales, vida silvestre y recursos forestales, considerando sus
operaciones, su ubicación, sus características y el entorno en el que se
encuentra.
o Cumplir con sus obligaciones que establece la regulación ambiental.
o Contar con personal capacitado y competente asociado al manejo integral de
los recursos naturales, vida silvestre o recursos forestales.
Nota: Los requerimientos anteriores son desglosados en los Anexos 1 y 2.
7.2.9.2. Resultados de la evaluación
Tras las verificaciones en campo, se determinó que la empresa no realiza actividades
relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, vida silvestre
y recursos forestales, por lo tanto, queda exenta de las obligaciones que establece la
regulación ambiental en dicha materia.
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8. CONCLUSIONES
o Se identificó y se evaluó la regulación ambiental aplicable a un centro de acopio
de residuos, evaluando las materias de: RP, RME y RSU, energía, riesgo
ambiental, emergencias ambientales y gestión ambiental, determinando así, su
estatus actual.
o Se determinó el ND1 y se definió el tipo de modalidad por la cual la empresa
pretende ser certificada que corresponde a la modalidad tipo “C”, bajo el
“Certificado de Industria Limpia”.
o Se obtuvo un total de 152 aspectos evaluados de los cuales el 78% es conforme
a lo establecido en la legislación mexicana aplicable al centro de acopio.
o Los resultados de la evaluación derivados de las listas de verificación en cada
materia conforme al nivel de cumplimiento son los siguientes: En residuos (RP,
RME y RSU) se evaluó un total de 84 aspectos, de los cuales un 88% da
cumplimiento, seguido de riesgo ambiental y emergencias ambientales con 46
aspectos y un 76% de cumplimento, gestión ambiental con 62% y energía con
solo el 50 %.
o Se generó un plan de acción que integra propuestas de mejora para subsanar
las no conformidades identificadas cuyos periodos de respuesta son corto plazo
(2-8 meses).
o Se estableció un total de 49 propuestas de mejora en un plan de acción, de las
cuales fue posible subsanar un 16% durante el proceso de la auditoría interna
en materia de residuos, riesgo ambiental y emergencias ambientales, mientras
que para energía y gestión ambiental, únicamente se elaboró el plan de acción.
o Se realizó la evaluación para las materias de aire, ruido, agua, suelo y sub suelo,
recursos naturales, vida silvestre y recursos naturales, que en función de las
condiciones actuales de operación de la empresa resultaron ser no aplicables
por lo que se determinan en conformidad a la legislación.
o Se elaboró un diagnóstico ambiental para un centro de acopio de RP y RME
que es parte fundamental para la inclusión al PAA. Si bien, se pretende
continuar con implementación de las propuestas de mejora establecidas en el
plan de acción para cada uno de los aspectos ambientales significativos para
que en un plazo no mayor a un año, la empresa obtenga la certificación como
Industria Limpia.
o Con respecto a los objetivos planteados estos fueron llevados a cabo,
únicamente falta la implementación del 100% de las propuestas de mejora
descritos en los planes de acción, a fin de dar cumplimiento y mejorar el
desempeño ambiental del centro de acopio y dar inicio al proceso de
Certificación en Industria Limpia.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Apartado 5.2.2 “Realización de trabajos en campo”.
MATERIA

AIRE Y RUIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AGUA

11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

SUELO Y SUBSUELO

10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

REQUERIMIENTO
Licencia ambiental única – Licencia de funcionamiento (federal o estatal).
Cédula de Operación Anual (COA).
Autorización.
Inventario de emisiones contaminantes – RETC.
Evaluación de emisiones a la atmósfera.
Bitácoras de operación.
Evidencias de capacitación en temas relacionados con la operación y
mantenimiento de equipo emisor de contaminantes a la atmósfera.
Registros de operación y mantenimiento (equipos, instalaciones,
actividades o procesos).
Programas de mantenimiento.
Programas de contingencias cuando se presenten emisiones no
controladas
Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo).
Expedientes de equipos.
Evaluación y/o Estudio de ruido perimetral, en su caso.
Dictamen técnico por el uso de combustibles fuera de especificación.
Cédula de Operación Anual (COA).
Registros y/o títulos de concesión con CONAGUA o el Estado
(explotación, uso, aprovechamiento y/o descarga).
Condiciones particulares de descarga.
Pagos de derechos.
Programas de ahorro de agua.
Registros de descargas.
Balance general de agua.
Mediciones y evaluaciones de aguas tratadas, en su caso, de sus lodos,
biosólidos generados en sus sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
Registros de operación y mantenimiento (equipos, instalaciones,
actividades o procesos).
Bitácoras de extracción.
Programas de mantenimiento de los sistemas de extracción, conducción
y tratamiento, según aplique.
Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo).
Monitores prospectivos.
Análisis de confirmación, realizado por un laboratorio.
Estudio de evaluación de daños.
Autorizaciones para la remediación del suelo contaminado.
Autorizaciones que le apliquen para la atención del pasivo ambiental.
Autorización del programa de remediación del suelo contaminado.
Programa de remediación.
Manifiestos de entrega, transporte y recepción de RP.
Bitácoras, informes, entre otros.
Resolución o acuerdo por parte de la autoridad ambiental que indica que
el sitio ha sido remediado o restaurado.
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RESIDUOS
ENERGÍA

RECURSOS NATURALES, VIDA
SILVESTRE Y RECURSOS
FORESTALES
RIESGO AMBIENTAL Y ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cédula de Operación Anual (COA)
Alta o manifiesto como generador
Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados
Auto categorización como generador de residuos
Evidencias de capacitación en temas relacionados con el manejo integral
de los residuos
Plan de manejo de residuos
Manifiestos de entrega, transporte y recepción de RP
Bitácoras de residuos
Autorización para importación temporal de RP
Aviso de retorno de RP al país de origen.
Autorización como prestador de servicios
Planes de valorización de residuos
Programas de sensibilización para el ahorro y uso eficiente de energía.
Programas de cogeneración de energía.
Programas de uso de energía renovable.
Bitácoras de operación y mantenimiento de equipos de generación y
consumo de energía.
REQUERIMIENTO
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Permisos de uso de zona federal marítimo terrestre.
Planes de manejo de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Planes de manejo de vida silvestre.
Planes de manejo de recursos forestales.
Autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales de la vida
silvestre.
Autorizaciones de aprovechamientos de bancos de materiales.
Permisos de legal procedencia.
Licencias de caza o aprovechamiento.
Estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo.
Evidencias de capacitación en temas relacionados con el manejo de los
recursos naturales, forestales y de vida silvestre.
Estudio de Riesgo Ambiental
Programa de prevención de accidentes
Documentos que acreditan la actualización de estudios-programas
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
Informe Preventivo.
Clasificación de riesgo de incendio
Análisis de riesgo potencial
Programación, realización y evaluación de simulacros
Programa de Seguridad, siempre y cuando se relacione con el riesgo
ambiental y/o atención a emergencias ambientales
Inventarios y/o planos de ubicación de los equipos críticos, áreas,
instalaciones, actividades o procesos relacionados.
Análisis de vulnerabilidad ambiental internos
Estudios o evaluaciones de impacto ambiental internos
Descripción de las instalaciones, su ubicación y entorno, vinculada al
riesgo ambiental
Procedimientos o lineamientos para la realización de actividades u
operación de elementos que protejan o prevengan a la Empresa de la
ocurrencia de riesgos ambientales identificados, como
prácticas
documentadas en materia ambiental específicas para sus procesos
operativos o como parte de actividades de autorregulación
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15. Dictámenes de riesgo por situación de explosión y/o incendio
16. Plan de atención a emergencias ambientales
17. Evidencias de capacitación en temas relacionados con la operación y
mantenimiento de equipos, áreas, sistemas, dispositivos, procesos, entre
otros, relacionados con la materia.
18. Análisis, estudios, reportes, mediciones, avisos y/o dictámenes avalados,
aprobados, verificados o dictaminados por una autoridad facultada
(equipos críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos).
19. Medición de resistencia eléctrica de sistemas de puesta a tierra y
pararrayos
20. Determinación de clasificación de riesgo de incendio
21. Análisis de riesgo potencial (por ejemplo por el manejo de materiales
peligrosos)
22. Programa de Protección Civil (interno, específico o especial
23. Procedimientos de manejo de materiales peligroso
24. Dictámenes de riesgo por situación de explosión y/o incendio
25. Dictamen de espesores de recipientes sujetos a presión usados para el
manejo de materiales peligrosos
26. Bitácoras de operación
27. Programas de mantenimiento
28. Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo)
29. Expedientes de equipos críticos
30. Dispositivos que eviten golpes, chispas, calentamiento o generación de
flama abierta en ambientes explosivos
31. Sistemas de alarma para emergencias
32. Dispositivos de lectura de nivel de llenado en sistemas de
almacenamiento de materiales peligrosos
33. Dispositivos que permitan interrumpir el flujo de materiales peligrosos
(estado líquido y gaseoso)
34. Equipo de combate a incendio (fijo y/o móvil) para la atención de
emergencias ambientales

Fuente: Elaboración propia a partir de la NMX-AA-162-SCFI-2012 (SEMARNAT, 2012).
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Anexo 2. Apartado 7 “Requisitos y parámetros para evaluar y determinar los niveles de

desempeño”.
Se realizará Auditoria Ambiental Modalidad C, para obtener certificado de Industria
Limpia, Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1), en las instalaciones de la empresa,
que corresponde a la modalidad tipo “C” ya que previo a la solicitud del certificado ante
la PROFEPA se pretende realizar el Plan de Acción.
Legislación y normatividad aplicable en la Auditoria Ambiental de acuerdo al
cumplimiento de la NMX-AA-162-SCFI-2012 descrito en el Capítulo 7.2.
EN MATERIA DE AIRE
a. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos identificados en materia significativos en materia de aire y jerarquizados en
de aire, considerando sus operaciones, función de su impacto al ambiente que provocan o
su ubicación, sus características y el pueden provocar.
entorno en el que se encuentra.
b. Cumplir con las obligaciones y LMP 1. Presenta documentación que avala el cumplimiento
establecidos en la regulación ambiental
de las obligaciones legales en materia de aire.
aplicable en materia de aire, para cada 2. La evidencia documental que presenta es vigente y
uno de sus equipos generadores de
refleja las condiciones actuales de operación de la
emisiones a la atmósfera conducida y
empresa.
fugitiva.
3. Presenta documentación que avale el cumplimiento
de los LMP que establece la regulación ambiental.
4. De ser el caso, la evidencia se encuentra avalada,
probada, verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental.
5. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos por la autoridad o regulación
ambiental.
c.
Realizar
actividades
de 1. Presenta
documentación
que
avale
la
autorregulación para prevenir y
implementación de actividades de autorregulación
controlar emisiones contaminantes a la
para emisiones a la atmósfera, conducidas.
atmósfera.
2. Para todos los equipos y/o actividades generadores
de emisiones, aplica mecanismos de prevención y
control y buenas prácticas de operación e
ingeniería.
d. Contar con personal capacitado y 1. A juicio experto del auditor es competente.
competente asociado a la operación y 2. Presenta documentación de que el personal
mantenimiento
del
equipo
de
asociado está capacitado.
calentamiento directo o indirecto 3. La documentación es vigente y acorde a las
generador de emisiones conducidas.
actividades del puesto del personal.
EN MATERIA DE RUIDO
a. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos en materia de ruido perimetral,
significativos identificados en materia
jerarquizados en función de su impacto al ambiente
de ruido perimetral, considerando sus
que provocan o pueden provocar.
operaciones, su ubicación,
sus
características y el entorno en el que
se encuentra
b. Cumplir con sus obligaciones y 1. Presenta documentación que avale el cumplimiento
de las obligaciones legales y límites máximos
límites máximos permisibles que
permisibles en materia de ruido perimetral.
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establece la regulación ambiental que
le aplique, para sus fuentes o equipos
generadores de ruido perimetral.

2. La evidencia documental presentada es vigente y
refleja las condiciones actuales de operación de la
empresa.
3. De ser el caso, la evidencia se encuentra avalada,
aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental competente.
4. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos
por
la
autoridad
ambiental,
relacionados con las fuentes o equipos generadores
de ruido identificados.
EN MATERIA DE AGUA
a. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos en materia de agua, jerarquizados en
significativos
identificados
en
función de su impacto al ambiente que provocan o
materia de agua, considerando sus
pueden provocar.
operaciones, su ubicación, sus
características y el entorno en el
que se encuentra.
b. Cumplir con sus obligaciones y 1. Presenta documentación que avala el cumplimiento
de las obligaciones legales en referencia a las
LMP que establece la regulación
disposiciones y LMP que establece la regulación
ambiental en la materia.
ambiental en materia de agua.
2. La evidencia documental presentada es vigente y
refleja las condiciones actuales de operación de la
empresa.
3. De ser el caso, la evidencia se encuentra avalada,
aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental competente.
4. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos
por
la
autoridad
ambiental,
relacionados con las fuentes de abastecimiento de
agua,
los
dispositivos
y
sistemas
de
almacenamiento y distribución de agua, los
sistemas de tratamiento y potabilización de agua,
los dispositivos de captación, conducción y
descarga de aguas residuales y sistemas de
tratamiento de aguas residuales identificados.
d. Contar con personal capacitado y 1. A juicio experto del auditor es competente.
competente asociado a los sistemas de 2. Presenta documentación de que el personal
asociado está capacitado.
tratamiento de aguas residuales.
3. La documentación es vigente y acorde a las
actividades del puesto del personal.
EN MATERIA DE SUELO Y SUB-SUELO
1. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos en materia de suelo y subsuelo,
significativos
identificados
en
jerarquizados en función de su impacto al ambiente
materia de suelo y subsuelo,
que provocan o pueden provocar.
considerando sus operaciones, su
ubicación, sus características y el
entorno en el que se encuentra.
2. Cumplir con sus obligaciones y 1. Presenta documentación o cualquier información
que desvirtúa la existencia de suelo contaminado.
límites máximos permisibles que
establece la regulación ambiental 2. La evidencia documental presentada es vigente y
manifiesta las condiciones actuales de la situación
en materia de suelo y subsuelo
del suelo contaminado y de la empresa en general.
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cuando éste ha sido afectado, está
contaminado o tiene un pasivo
ambiental

3. Se encuentra avalada por la autoridad ambiental.
4. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos por la autoridad facultada relacionados
con la remediación de suelo contaminado
identificado.
5. Cuenta con un programa de remediación autorizado
por la entidad competente y se encuentra a tiempo
en sus compromisos.
3. Implementar acciones para la 1. Considera, según el caso: Limpieza (tratamiento,
remoción y/o disposición), muestreo prospectivo,
atención del suelo afectado,
caracterización, remediación, muestreo final
contaminado o considerado como
comprobatorio con determinaciones analíticas
pasivo ambiental.
muestreadas y analizadas por un laboratorio
acreditado y, en su caso, aprobado conforme a los
métodos establecidos y disposiciones legales
aplicables y resolución por parte de la autoridad
competente, que indica que el sitio ha sido
remediado o restaurado.
EN MATERIA DE RESIDUOS
a. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos en materia de residuos, jerarquizados
significativos
identificados
en
en función de su impacto al ambiente que provocan
materia de residuos, considerando
o pueden provocar.
sus operaciones, su ubicación, sus
características y el entorno en el
que se encuentra.
b. Cumplir con sus obligaciones que 1. Presenta documentación que avale el cumplimiento
de las obligaciones legales en materia de residuos.
establece la regulación ambiental
2.
La evidencia documental presentada es vigente y
en materia de residuos.
manifiesta las condiciones actuales de operación de
la Empresa.
3. De ser el caso, la evidencia se encuentra avalada,
aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental competente.
4. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos
por
la
autoridad
ambiental,
relacionados con el manejo integral de los residuos
(generación,
almacenamiento,
transporte,
tratamiento, disposición temporal y/o final).
d. Contar con personal capacitado y 1. A juicio experto del auditor es competente.
competente asociado al manejo 2. Presenta documentación de que el personal
asociado está capacitado.
integral de los residuos.
3. La documentación es vigente y acorde a las
actividades del puesto del personal.
EN MATERIA DE ENERGÍA
a. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos identificados en materia
significativos en materia de energía, jerarquizados
de
energía,
considerando
sus
en función de su impacto al ambiente que provocan
operaciones, su ubicación,
sus
o pueden provocar.
características y el entorno en el que
se encuentra.
b.
Realizar
actividades
de 1. Identifica y registra los consumos de energía
eléctrica y de combustibles en la instalación.
autorregulación
orientadas
a
la
disminución del consumo de energía
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eléctrica (kWh) y al consumo de
combustibles (litros, kilogramos y
gigajoules).

2. Presenta documentación como evidencia sobre
implementación de programas de sensibilización
para el ahorro y uso eficiente de energía.
3. La evidencia documental presentada es vigente y
manifiesta las condiciones actuales de la situación
de los equipos de generación y consumo de
energía.
EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES, VIDA SILVESTRE Y RECURSOS FORESTALES
a. Contar con aspectos ambientales 1. Tiene identificados sus aspectos ambientales
significativos en materia de recursos naturales, vida
significativos
identificados
en
silvestre y recursos forestales, jerarquizados en
materia de recursos naturales, vida
función de su impacto al ambiente que provocan o
silvestre y recursos forestales,
pueden provocar.
considerando sus operaciones, su
2.
Aporta evidencia a través de estudios, monitoreo,
ubicación, sus características y el
bitácoras o publicaciones de instituciones públicas o
entorno en el que se encuentra.
privadas de prestigio.
b. Cumplir con sus obligaciones que
establece la regulación ambiental
en materia de recursos naturales,
vida silvestre y recursos forestales.

Presenta documentación que avale el cumplimiento de
las obligaciones legales en referencia a la regulación
ambiental en materia de recursos naturales, vida
silvestre y/o recursos forestales.
2. La evidencia documental presentada es vigente y
refleja las condiciones actuales de operación de la
Empresa.
3. De ser el caso, la evidencia se encuentra avalada,
aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental competente.
4. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos por la autoridad ambiental, relacionados
con el manejo y aprovechamiento de recursos naturales,
vida silvestre y/o recursos naturales identificadas.

d. Contar con personal capacitado y
competente asociado al manejo
integral de los recursos naturales, vida
silvestre o recursos forestales.

1. A juicio experto del auditor es competente.
2. Presenta documentación de que el personal
asociado está capacitado.
3. La documentación es vigente y acorde a las
actividades del puesto del personal.

EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
a. Cumplir con la regulación ambiental 1. Presenta documentación que avala el cumplimiento
de las obligaciones legales ambientales en
relacionada con la administración del
referencia a las características de riesgo ambiental
riesgo ambiental y la atención de
identificadas.
emergencias
ambientales,
según
2.
La evidencia documental presentada es vigente y
aplique.
refleja las condiciones actuales de operación de la
empresa.
3. De ser el caso, la evidencia se encuentra avalada,
aprobada, verificada o dictaminada por la autoridad
ambiental o la que para ello esté facultada.
4. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos por la autoridad ambiental o la que
para ello esté facultada, relacionados con los
riesgos ambientales y escenarios de emergencia
ambiental identificados.
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b. Contar con registros documentales
de la operación y mantenimiento de los
elementos relacionados al riesgo
ambiental y atención de emergencias
ambientales
(equipos
críticos,
instalaciones, actividades o procesos);
o en su caso, los contemplados en su
estudio de riesgo ambiental y en su
programa para la prevención de
accidentes.
c.
Demostrar
en
campo,
la
implementación de las medidas
declaradas en la administración del
riesgo ambiental y la atención de
emergencias ambientales relacionadas
con los equipos críticos, instalaciones,
actividades o procesos de riesgo
ambiental, o en su caso, los
contemplados en su estudio de riesgo
ambiental y en su programa para la
prevención de accidentes

e. Contar con personal capacitado y
competente
asociado
a
la
administración del riesgo ambiental y
la
atención
de
emergencias
ambientales.

5. La documentación refiere, describe y/o detalla los
elementos relacionados con la característica de
riesgo ambiental identificada (equipos críticos,
áreas, instalaciones, actividades y/o procesos).
6. Presenta una descripción detallada de las
condiciones ambientales que rodean a las
instalaciones de la empresa y que, en su caso,
propicien su esparcimiento potencializando el riesgo
de impacto ambiental.
1. La evidencia documental presentada es vigente y
manifiesta las condiciones actuales de operación
(equipos críticos, instalaciones, actividades o
procesos) de la Empresa.
2. Se encuentra avalada por la autoridad facultada,
cuando sea el caso.
3. Cuando sea el caso, presenta evidencia del
cumplimiento de los requisitos o condicionantes
establecidos
por
la
autoridad
facultada,
relacionados con los riesgos ambientales.
1. Tiene identificados, delimitados y señalizados los
elementos relacionados con el riesgo ambiental
(cuando se requiera), de forma clara, visible y
considerando sus características de riesgo.
2. Cuenta con los dispositivos de seguridad, sistemas
de protección (de maquinaria y equipo), alarmas y
equipos para la administración del riesgo ambiental
y la atención de emergencias y estos son
suficientes, accesibles, identificables, operables y
acordes al riesgo ambiental de la empresa.
3. Existe una adecuada comunicación al personal
involucrado con los elementos relacionados al
riesgo ambiental y la atención de emergencias
ambientales.
4. El personal cuenta con, conoce y usa, las Hojas de
Datos de Seguridad de los materiales relacionados
con el riesgo ambiental y emergencias ambientales,
en el área o áreas de manejo de los mismos.
1. A juicio experto del auditor es competente.
2. Presenta documentación de que el personal
asociado está capacitado.
3. La documentación es vigente y acorde a las
actividades del puesto del personal.

EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
a. Contar con cualquiera de las dos 1. Cuenta al menos con:
1.1 Requisitos ambientales identificados.
opciones:
b. i. Herramientas mediante las cuales 1.2 El objetivo y la meta de lograr y mantener en
establece
procedimientos
de cumplimiento sus requerimientos ambientales.
control
operativos
y/o 1.3 Identificación, jerarquización y medición de sus
administrativos, que consideran aspectos ambientales significativos.
los
aspectos
ambientales 1.4 Indicadores de desempeño ambiental específicos
significativos, su evaluación y como una herramienta de control de sus aspectos
ambientales significativos.
mejora continua.
c. ii. Un sistema de gestión ambiental. 2. Sus procedimientos de control operativo y/o
administrativo, son vigentes y están alineados con
las condiciones actuales de la Empresa.
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Anexo 3. Listas de verificación
Anexo 3.1 Lista de verificación documental en materia de RP.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS PELIGROSOS (RP).
NÚMERO DE REVISIÓN:

MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

RESPONSABLE:

REQUISITO

CUMPLE
SI

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 1, 3 y 8. 7.2.5: a, b y d.
1

SEPTIEMBRE 2019.
2ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
E HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.
EVIDENCIA

NO
DOCUMENTAL

Elaborar Cédula de Operación Anual (COA).
X

LGEEPA; Art. 109 BIS.
RLGPGIR; Art. 72 y 73.

Constancia de recepción por parte de la
SEMARNAT de la COA correspondiente al año
2019.
DOCUMENTAL

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 2 y 4. 7.2.5: a, b y d.
2

Presentar alta como generador de RP.

X

LGPGIR; Art. 46 y 106 (I).
RLGPGIR; Art. 42 y 43.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 11. 7.2.5: a, b y d.
3
LGEEPA; Art. 151 BIS (l).
LGPGIR; Art. 50 (I, III, IV, VI y XI).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
4

LGPGIR; Art. 80 (IV, V, VI, VII, VIII y
IX).

Presentar autorización como prestador de
servicio a terceros de RP emitido por la
SEMARNAT para el acopio y almacenamiento,
transporte.

Autorización como prestador de servicio para el
acopio y transporte de RP emitido por la
SEMARNAT.


X



Modalidad A. Centro de acopio
(vigencia de 10 años).
Modalidad I. Transporte (vigencia de 5
años).
DOCUMENTAL

Permiso de uso de suelo autorizado (plano o
croquis de la instalación involucrada en el
manejo de RP).
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X

Permiso de uso de suelo a través de la
Constancia Estatal de compatibilidad
urbanística, expedida por el Gobierno del
Estado de Zacatecas correspondiente al año
2019.

DOCUMENTAL

4.1

Programa de capacitación de manejo de RP al
personal.

4.2

Programa de prevención y atención de
contingencias, emergencias ambientales o
accidentes.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5 y 11. 7.2.5: a, b y d.

X

X

LGPGIR; Art. 80 (IV V, VI, VII, VIII, IX).
Memoria fotográfica de equipos, vehículos de
transporte e instalaciones cuya autorización se
solicite.

4.3

4.4

Copia de los permisos de la SCT por cada
vehículo autorizado.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5, 6 y 7. 7.2.5: a, b y d.
5

5.1

RLGPGIR; Art. 85 (ll, lll, IV, V y VI).

NOM-002-SCT/2011; Listado de
substancias y materiales más
usualmente transportados.

Los prestadores de
servicio de
recolección y
transporte de RP
deberán cumplir
con lo siguiente:

X

X

Contar con Plan de
Contingencias y equipo
necesario para
emergencias por fugas,
derrames o accidentes.

X

Contar con personal
capacitado para el
transporte de RP.

X
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Se cuenta con un programa anual de
capacitación referente al manejo de RP y sus
listas de asistencia del año 2019, más copia del
formato DC-3 “Constancia de competencias”
que es entregado al personal asistente.
DOCUMENTAL
Se cuenta con Plan de Contingencia en donde
describe el procedimiento para prevención,
acción y control en caso de sismos, incendios,
inundaciones, con su última actualización en el
año diciembre del 2017.
Sin embargo, es importante integrar al plan la
atención en caso de derrame.
DOCUMENTAL
Autorización de un prestador de servicio para
transporte emitido por la SCT y número de
autorización.
Modalidad I. Transporte (vigencia de 5 años).
Se tiene un total de 4 vehículos: una caja seca,
un tanque, una plataforma y un tractor de
arrastres, así como 3 vehículos de carga: una
plataforma y dos cajas de volteo autorizados
para el transporte de RP.
DOCUMENTAL
Se cuenta con Plan de Contingencia y hojas de
emergencias para cada residuo transportado de
acuerdo a sus características. Además, cada
unidad de transporte de RP cuenta con número
SETIQ* visible, en caso de un accidente.
DOCUMENTAL
Existe personal capacitado para el transporte de
RP, mismo que cuentan con licencia tipo E para
carga especializada.

5.2

NOM-010-SCT2/2009; Compatibilidad y
segregación para el almacenamiento y
transporte de substancias, materiales y
RP.
NOM-004-SCT/2008; Sistemas de
identificación de unidades destinadas al
transporte de substancias, materiales y
RP.

5.3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 9. 7.2.5: a, b y d.

X

Observar las
características de
compatibilidad para el
transporte de los RP.

X

No dejar transcurrir 60 días naturales a partir
de la fecha de recolección para la entrega del
manifiesto original al generador.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 7. 7.2.5: a, b y d.

Los prestadores de servicios deberán
conservar la información y documentación del
manejo de RP durante un periodo de cinco
años.

RLGPGIR; Art.75 (Il).

8

9

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 80 (X), 81 y 82.
RLGPGIR; Art. 76 y 77.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.







Original: Generador
Azul: Destinatario
Amarillo: Generador
Rosa: Transportista
Verde: Archivo
DOCUMENTAL

X

La empresa cuenta con manifiestos de entrega,
transporte y recepción de RP de cinco años de
anteriores.
DOCUMENTAL

Garantía para cubrir posibles daños durante la
prestación de servicios y al término del mismo.
Este será en función del volumen, tipo de
residuo y daño generado.

X

Tratándose del transporte de RP, presentar
copia de la póliza del seguro vigente que se
haya presentado ante la SCT.

X
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Se verificó que el personal observa las
características de compatibilidad antes de
ingresar los RP a la unidad de transporte
conforme al listado de compatibilidad
establecida en la legislación.
DOCUMENTAL
El juego de manifiestos consta de 1 original y 4
copias, mismos que son remitidos según
corresponde:

X
RLGPGIR; Art. 86 (l, ll, lll y IV).

El centro de acopio entrega al generador el
original del manifiesto y guarda dos copias para
su archivo (indicado como acuse y destinatario).
Manifiestos de entrega, transporte y recolección
de RP.
DOCUMENTAL

Del transporte de RP, se deberá conservar
copias de manifiesto para su archivo una vez
firmado y remitir original al generador.

6

7

DOCUMENTAL

Entregar manifiesto
original y solicitar al
generador volumen de
RP que vaya a
transportarse, firmar y
guardar las dos copias
del manifiesto.

La empresa cuenta con garantía para cubrir
posibles daños en función de los daños
generados.
DOCUMENTAL

RLGPGIR; Art. 77.
NOM-005-SCT-2008; Información de
emergencias para el transporte de RP.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 16, 24, 27, 28 (l y ll), 29,
30, 31, 43, 44, 46 y 83.
10
RLGPGIR; Art. 24 (l) inciso a, b, c y d.
PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011;
Elementos y procedimientos para
formular los planes de manejo de RP.
11

11.1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 46, 47 y 48.
RLGPGIR; Art. 72 (I, ll, III, IV y V) y 75 (l
y ll).

11.2

Cada vehículo autorizado para la recolección de
RP, traen consigo copia de la póliza de seguro
vigente.
Elaborar Plan de Manejo de RP autorizados
por la SEMARNAT.
Registrar Plan de Manejo de RP ante la
SEMARNAT, en donde se señala la
autocategorización como generador y
modalidad de acuerdo a la categoría.

Los prestadores
de servicio están
obligados a llevar
una bitácora que
deberá incluir:

Características de
peligrosidad de los RP.
Área de generación, o en
su caso, nombre de la
empresa generadora.
Volumen o cantidad anual
expresados en unidades
de masa.

11.3

11.4

Volumen o cantidad anual
de los RP transferidos al
sitio de disposición final.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 9. 7.2.5: a, b y d.

13

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 10. 7.2.5: a, b y d.

X

Constancia de Recepción del Plan de Manejo
de RP para grandes generadores emitido por la
SEMARNAT donde se notifica que no se
considera sujeto obligado a registrar un Plan.

Listado de RP sujetos al Plan de Manejo:

Datos del transportista,
del centro de acopio y del
sitio de disposición final.

12

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL
X

X

X

Existen bitácoras de control de entradas y
salidas de los RP de cinco años anteriores, que
incluyen:


Las características de peligrosidad del RP.



Nombre de la empresa generadora y
cantidad expresada en Ton.
Datos generales del transportista, del
destinatario y la empresa del sitio de
disposición final.


X

X

Mismas que se encuentran de manera digital y
física. Así como en el registro de la COA
correspondiente al año 2019.
N/A

Autorización para importación de RP.

X
La empresa no importa RP fuera del país.
N/A

Aviso de retorno de RP al país de origen.

X
La empresa no exporta RP fuera del país.

98

N/A
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 12. 7.2.5: a, b y d.

14

X

Planes de valorización de RP.

La empresa auditada, únicamente es una etapa
para el posterior tratamiento o valorización de
RP, sin embargo, no lo realiza.

* Número SETIQ: Sistema de Emergencia en Transporte para la Industria Química (SETIQ) que proporciona

telefónicamente información técnica y específica para atender emergencias e incidentes en donde se encuentran
involucrados productos químicos en toda la República Mexicana, opera las 24 horas de día los 365 días del año.
Fuente: Elaboración propia.
Anexo 3.2 Lista de verificación física auditados en materia de RP.
MATERIA EVALUADA:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS PELIGROSOS (RP).
NÚMERO DE REVISIÓN:
ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

RESPONSABLE:

REQUISITO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019.
2ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIA

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 54 y 106 (lll).

1

NOM-052-SEMARNAT-2005;
Características, procedimiento de
identificación, clasificación y los
listados de los RP.
NOM-054-SEMARNAT-1993;
Procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más
residuos considerados como
peligrosos por la NOM-052SEMARNAT-2005.

Evitar la mezcla de RP con otros materiales,
RME y/o RSU para evitar su contaminación
y reacciones adversas.
Así mismo, evitar la mezcla con RP
incompatibles entre sí.
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INSPECCIÓN EN EL ÁREA
X

No existe mezcla con otros materiales, RME ni
RSU. Existe mezcla entre RP compatibles
entre sí.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;
2
RLGPGIR; Art. 82 (l inciso a, b, c, d, e,
f, g, h, e i).

Las áreas de
almacenamiento
de RP por
prestadores de
servicios deberán
cumplir con las
siguientes
condiciones.

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.1)
Almacenes separados de oficinas
Estar separado de
áreas de oficinas.







X

El almacén
deberá:

2.1

Ubicarse en zonas de
bajo riesgo por
posibles emisiones,
fugas, incendios,
explosivos e
inundaciones.

2.2

Contar con dispositivos
para contener posibles
derrames de residuos
en estado líquido.

2.3

Contar con pisos en
pendiente, trincheras o
canaletas que
conduzcan los
derrames a fosas de
retención.

2.4

Contar con pasillos
que permiten el
tránsito de equipos
mecánicos, eléctricos o
manuales, así como
grupos de seguridad y
bomberos en caso de
emergencia.
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Almacén 1: 13 m.
Almacén 2: 19 m.
Almacén 3: 19 m.
Tanque de 50,800 L: 17 m.
Tanque de 13,000 L: 6 m.

INSPECCIÓN EN EL ÁREA
X
Ubicación en zona de riesgo ordinario.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.2)
X

Existe equipo anti derrames ubicado en
Almacén 1, 2 y 3, en el caso de los Tanques 1
y 2, estos cuentan con cárcamos de
contención.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.3)

X

Pisos de concreto armado en pendiente y
canaletas conducidas a fosas de retención en
almacenes y áreas de tanque. Se recomienda
seguir manteniendo limpias estas áreas.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.4)
X

Se cuenta con patio de maniobras para
montacargas y otros equipos. Sin embargo,
dentro de almacén 1 y 3, se cuenta con
pasillos estrechos no delimitados donde no es
posible maniobrar y/o girar con montacargas.

2.5

Contar con sistemas
de extinción de
incendios acorde al
tipo y/o cantidad de
RP.

2.6

Contar con
señalamientos y
letreros alusivos a los
RP.

2.7

2.8

3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
3.1

3.2

RLGPGIR; Art. 82 (II inciso a, b, c, d y
e)

.
Para el
almacenamiento
en áreas cerradas,
se deberá cumplir
con las siguientes
condiciones:

Contar con recipientes
identificados
considerando las
características de los
RP.
La altura máxima de
estribas será de 3
tambores en forma
vertical.
No deben existir
conexiones con
drenajes en el piso,
válvulas, o cualquier
tipo de abertura que
permita fluir los
líquidos fuera del área.
Las paredes deben
estar construidas con
materiales no
inflamables.

Contar con ventilación
natural o forzada.
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FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.5)
X

Existen 14 extintores móviles y 1 fijo,
distribuidos dentro de las instalaciones y
localizados en el plano digital, tipo ABC.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.6)
X

X

Se cuenta con señalamientos alusivos a RP.
Sin embargo, aún existen letreros no alusivos
al RP, como son las aguas residuales.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.7)
Cada recipiente se encuentra identificado de
acuerdo al RP que se trata.
FOTOGRÁFICO
(Anexo 7.8)

X
Estribas de 3 tambores.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.9)
X

No existen conexiones con drenajes en el
piso, o algún tipo de abertura dentro de los
almacenes.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.10)

X

X

Las paredes están construidas de concreto,
que es un material inflamable.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.11)
Toda área de almacén cuenta con ventilación
natural.

Estar cubierto y
protegido de la
intemperie.

3.3

No rebasar la
capacidad máxima
instalada.

3.4

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
3.5
LGPGIR; Art. 56, 67 (V).
RLGPGIR; Art. 84.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3 y 8. 7.2.5: a, b y d.

4

LGPGIR; Art. 79.
RLGPGIR; Art. 85 (l).
NOM-003-SCT-2008; Características
de las etiquetas de envases y
embalajes destinadas al transporte de
RP.

Los RP deben ser remitidos al almacén
donde no podrán permanecer por un periodo
mayor a seis meses.

Verificar que los RP se encuentren
identificados, clasificados, etiquetados o
marcados y envasados por el generador,
una vez que estos ingresan al centro

Fuente: Elaboración propia.
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FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.12)
X

X

Los almacenes están techados con láminas de
aluminio cubiertos y protegidos de la
intemperie.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA
Se cuenta con una capacidad para el acopio
de 2,000 Ton de RP sólidos y 2,000 Ton para
RP líquidos, actualmente la empresa cumple
con la capacidad máxima autorizada.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.13)

X
No existen RP etiquetados con fechas de
ingreso mayores a 6 meses.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA
FOTOGRÁFICA
(Anexo 14)
X

Se verificó que el personal revisa que los
residuos se encuentran debidamente
identificados, clasificados, etiquetados o
marcados y envasados por el generador, una
vez que estos ingresan al centro.

Anexo 3.3 Lista de verificación documental en materia de RME.
MATERIA EVALUADA:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
(RME).
NÚMERO DE REVISIÓN:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019.
2ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIAS

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 19, 30.

1

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (ll) y 91.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 74 (V).

Elaborar un Plan de Manejo de RME y
presentarlo ante la Secretaría de Agua y Medio
Ambiente (SAMA).

X

DOCUMENTAL
La empresa auditada cuenta con Plan de
Manejo de RME autorizado ante la SAMA.

NOM-161-SEMARNAT-2011; Criterios
para clasificar a los RME y cuáles
están sujetos a Plan de Manejo.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
2

LGPGIR; Art. 19 y 33.

Entregar procedimiento para el manejo de los
RME.

DOCUEMENTAL
X

NOM-161-SEMARNAT-2011; Criterios
para clasificar a los RME y cuáles
están sujetos a Plan de Manejo.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
3

LGPGIR; Art. 33.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (l).

Contar con la Evaluación de Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA).
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Procedimiento de la Normativa para Plan de
Manejo dirigido a la SAMA.

N/A
X

La empresa no es sujeta a una MIA.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 2 y 4. 7.2.5: a, b y d.
4

5

LGPGIR; Art. 96 (IV).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (ll) y 91.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 11. 7.2.5: a, b y d.
LGEEPA; Art. 134, 135 y 136.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 57 (lll) y 90
(VII).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 11. 7.2.5: a, b y d.

6
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art.48.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.
7

LGPGIR; Art. 1 y 28.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 31 y 53 (IV).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.

8
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 57 (lll) y 90.

DOCUMENTAL
Obtener registro como generador de RME ante
la SAMA.

9.1

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 50 (Vlll).
9.2

Autorización por parte de la SAMA de
Zacatecas como prestador de servicio de
RME.
DOCUMENTAL

Autorización para el transporte de los RME
emitida por la Secretaria de Agua y Medio
Ambiente del Estado de Zacatecas (SAMA).

Contar con número de registro ambiental único,
el cual deberá aparecer en todos los trámites
que realicen en relación con sus actividades
autorizadas.

X

La empresa cuenta con la autorización para el
transporte de RME emitida por la SAMA, la
cual tiene una vigencia de 5 años siendo en
2017 su última expedición.
DOCUMENTAL

X

La empresa auditada cuenta con el número
de registro ambiental único.
DOCUMENTAL

Presentar informe semestral dirigido a la SAMA.

X

X

Tipo, cantidad y descripción
del residuo.

X

Forma de recolección.

X

Características del vehículo
empleado.

X

Las empresas
autorizadas
para el
transporte de
RME deberán
especificar:
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Informe semestral de RME dirigido a la SAMA
correspondiente al periodo junio-diciembre
2019.
DOCUMENTAL

Presentar bitácora dirigida a la SAMA indicando
los datos sobre la generación y modalidades de
manejo a las que sujetaron, de los últimos dos
años y lo que va del presente.

9
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3 y 7. 7.2.5: a, b y d.

X

Bitácora de recolección y acopio de RME
dirigido a la SAMA, expedido en el informe
semestral.
DOCUMENTAL
La empresa auditada entrega al generador un
manifiesto de entrega, transporte y
recolección de RME que incluye el tipo y la
forma de recolección del residuo (lotes y/o
piezas) y las características del vehículo
empleado para la recolección,

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6 y 12. 7.2.5: a, b y d.

DOCUMENTAL
Establecer programas para prevenir, minimizar y
evitar la generación.

X

Programa anual de capacitación con temas
relacionados a la minimización, evitar
generación e incentivar a la reutilización.

11

Prevenir la liberación de
contaminantes al ambiente y
daños a la salud.

X

INSPECCIÓN EN EL ÁREA

11.1

Evitar el ingreso de animales
a sus instalaciones y la
proliferación de fauna nociva.

10

LGPGIR; Art. 1 (II) y 2 (lll).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (V).

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 91 (I, II, III y IV).

Las
instalaciones de
los centros de
acopio de RME
deberán adoptar
medidas para:

11.2

Responder en caso de
emergencia que involucre a
los materiales acopiados.

11.3

Deberá de estar fuera de los
centros de población,
educativos, centros turísticos
o deportivos a por lo menos
500 m de distancia.

INSPECCIÓN EN EL ÁREA
X

X

X

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
12

13

La empresa auditada tiene estrictamente
prohibido el ingreso de animales.
DOCUMENTAL
Se cuenta con Plan de Contingencia en donde
describe el procedimiento para prevención,
acción y control en caso de incendios, con su
última actualización en el año diciembre del
2017. Así mismo se cuenta con hojas de
emergencia acorde al tipo de residuo.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA
A 200 m del centro de acopio se encuentra un
centro de población, sin embargo, la empresa
no incurre a ser obligado a retirarse ya que
por antigüedad, la empresa fue quien se
establecido primero, además no se reportado
quejas o demandas por parte de la población.
DOCUMENTAL

LGPGIR; Art. 2 (Vll).
RLGPGIR; Art. 85.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 2
(VIII) y 96 (X).

Programa de capacitación de manejo de RME al
personal.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4 d) 5. 7.2.5: a, b y d.

Los responsables de acopio, almacenamiento y
transporte de residuos deberán contar con
medidas para prevenir, controlar y solucionar de
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X

Se cuenta con un programa anual de
capacitación referente a los RME y sus listas
de asistencia del año 2019, más copia del
formato DC-3 “Constancia de competencias”
que es entregado al personal asistente.
DOCUMENTAL

X

Se cuenta con Plan de Contingencia en donde
describe el procedimiento para prevención,

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 56.

manera segura y ambientalmente adecuada
cualquier anomalía.

acción y control en caso de sismos, incendios,
inundaciones, con su última actualización en
el año diciembre del 2017.

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 3.4 Lista de verificación física en materia de RME.
MATERIA EVALUADA:

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
(RME).
NÚMERO DE REVISIÓN:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
1
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 57.

2
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
2.1
RLGPGIR; Art. 46 (ll).
2.2

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (lll).

Del transporte de RME, éste se hará
exclusivamente dentro de la caja de los vehículos;
en caso de vehículos con caja abierta, los
residuos deberán ser cubiertos para evitar su
dispersión.

Identificación,
clasificación y
separación de los
RME.
Verificar en las
áreas de
generación, así
como en las de
almacenamiento:

EVIDENCIAS

NO

X

No exista mezcla con RSU ni
RP.

SEPTIEMBRE 2019.
2ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

X

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.15)
Los RME son transportados en vehículos
abiertos. En el caso del papel y PET son
transportados en bolsas de plástico cerradas,
mientras que para cartón, madera y llanta son
sujetadas con cinchos y/o lazos, a fin de evitar
su dispersión.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.16)
Existe mezcla con RSU.

Sean clasificados de acuerdo
con sus características.

X

Se ubiquen en un lugar
asignado.

X
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FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.17)
Los RME están clasificados de acuerdo con
sus características (madera, cartón, llantas,
aceite vegetal, electrónicos, PET). Así mismo,
cuentan con lugar asignado y no sobrepasa la
capacidad de almacenamiento.

Establecer programas para prevenir, minimizar y
evitar la generación de RME.

X

FOTOGRÁFICO
(Anexo 7.18)
Maseteros, mesas elaboradas a partir de
material reutilizable, más el programa de
capacitación con temas relacionados a la
minimización de la generación de los RME.

Las instalaciones de
los centros de acopio
de RME deberán
adoptar medidas para:

X

INSPECCIÓN EN EL ÁREA

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6 y 12. 7.2.5: a, b y d.
3

4

LGPGIR; Art. 1 (II) y 2 (lll).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (V).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 91 (I, II, III y IV).

5

Prevenir la liberación
de contaminantes al
ambiente y daños a la
salud.
Evitar el ingreso de
animales a sus
instalaciones y la
proliferación de fauna
nociva.

FOTOGRÁFICO
(Anexo 7.19)
Para el control de fauna nociva, la empresa
realiza el aseo a sus instalaciones de forma
diaria, además de que se tiene instadas
estaciones de cebo para evitar la proliferación
de roedores.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.20)
Los RME se encuentran dentro de las
instalaciones.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.21)
3 contenedores para grasas vegetal con
capacidad de 450 L y 1 con capacidad de
390 L colocados sobre piso de concreto
reforzado.

X

Almacenar temporalmente dentro de sus
instalaciones previniendo la contaminación.

X

Tipo de recubrimiento en el piso para evitar la
generación de lixiviados e infiltración

X

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
5.1

LGEEPA; Art 134, 135 y 136.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 59 y 53 (Vl).

5.2

Señalización alusiva al tipo de residuo.
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X

(Anexo 7.22)
2 contenedores de 1000 L para PET y
aluminio recubiertos de bolsas de plástico
sobre piso de concreto.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.17)
No se cuenta con señalización (cartón, llantas,
madera, plástico)

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.21 y 7.22)
Se cuenta con señalización (área de
almacenaje de líquidos), PET y Aluminio.

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 3.5 Lista de verificación documental en materia de RSU.
MATERIA A EVALUAR:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(RSU)
NÚMERO DE REVISIÓN:

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

FUNDAMENTO LEGAL

TODAS LAS ÁREAS DE
GENERACIÓN DE RSU.

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

SEPTIEMBRE 2019.
2ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIA

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 6. 7.2.5: a, b y d.
N/A
1

LGPGIR; Art. 28.
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas; Art.28.
Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art.41 y 42.

2

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3. 7.2.5: a, b y d.

3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 8. 7.2.5: a, b y d.

Contar con Plan o procedimientos para el Manejo
de los RSU.

Inventario de RSU, incluyendo fuentes de
generación, tipos de residuos generados por
fuente.

La empresa auditada no pertenece a la
categorización de grande generador, por lo
cual, no es sujeto a la elaboración de un
Plan de Manejo.

X

DOCUMENTAL
X

La empresa no cuenta con inventario de
generación de RSU.
DOCUMENTAL

Bitácora de generación de RSU.
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X

La empresa no cuenta con bitácora de
generación de RSU.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
4
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas; Art. 2 (VIII).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
5
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas, Art 3 (VIII)

Programa general de capacitación, donde se
evidencie la inclusión de temas relativos al manejo
de RSU.

DOCUMENTAL
X

Programa anual de capacitación no integra
temas relativos al manejo de RSU.
DOCUMENTAL

Programa de minimización para la generación de
RSU

X

No existe programa de minimización de la
generación de RSU.
N/A

6

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 7. 7.2.5: a, b y d.

Manifiestos de entrega de transporte de RSU.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 11. 7.2.5: a, b y d.

Autorización como prestador de servicios de RSU.

X
No se requiere manifiestos de entrega para
el transporte de RSU.
N/A

X
7

No se requiere autorización como prestador
de servicios de RSU.

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 3.6 Lista de verificación física en materia de RSU.
MATERIA A EVALUAR:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

FUNDAMENTO LEGAL

LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(RSU).
NÚMERO DE REVISIÓN:
TODAS LAS ÁREAS DE
GENERACIÓN DE RSU.

RESPONSABLE:

REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
5
LGEEPA; Art. 134 (lll).
LGPGIR; Art. 15 (lll) y 19 (l).

Identificar, clasificar
y separar los RSU.

No existe mezcla con RME
ni RP.
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SEPTIEMBRE 2019.
2ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO
CALIDAD.

EVIDENCIA

NO
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.23)
X
Existe mezcla con RME en comedor y fuera
del área administrativa.

RLGPGIR; Art. 46 (ll).
Ley de Residuos Sólidos para el Estado
de Zacatecas; Art. 53 (lll).

Verificar en las áreas
de generación, así
como en almacén.

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.24)

Los contenedores se
ubican en un lugar
asignado en área
operativa.

X
No cumple con lugar asignado en área
operativa.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.25)

5.1
Los contenedores se
ubican en un lugar
asignado en área
administrativa y comedor.

6

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.

6.1

Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 40 y
66 (I y II).

6.2

7

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.

X
Cumple con lugar asignado en área
administrativa y comedor.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

Los residuos orgánicos húmedos deberán
acopiarse separados del resto de los residuos en
condiciones que eviten la proliferación de fauna
nociva.

X
No existen contenedores para orgánicos.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

Emplear contenedores con tapa o en bolsas
plásticas que se cierren cuyo contenido no rebase
más del 80% de su volumen.

X

RS sanitarios deberán acopiarse en bolsas de
plástico cerradas.

X

Los contenedores de RSU, no rebasan la
capacidad más del 80% de su volumen.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.26)
RS sanitarios en bolsas de plástico
cerradas.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA.

Durante los recorridos en campo, verificar si es que
se acumulan RSU sobre suelo natural

LGEEPA; Art. 136 (III)

Elaboración propia.
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X

Se verificó que no existe RSU sobre suelo
natural.

Anexo 3.7 Lista de verificación documental en materia de energía.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
ENERGÍA
NÚMERO DE REVISIÓN:

MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

RESPONSABLE:

REQUISITO

CUMPLE
SI

1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 1. 7.2.6: a y b.
LGCC; Art. 34 (I inciso a y b).

2

3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 2. 7.2.6: a y b.
LGCC; Art. 34 (I inciso g).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 3. 7.2.6: a y b.

4

LGCC; Art. 34 (I inciso b, e, h e i).
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 4. 7.2.6: a y b.

5

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.6: a y b.

6

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.6: a y b.

NOVIEMBRE 2019.
1ª.
ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

EVIDENCIA

NO
DOCUMENTAL

Contar con programa de sensibilización para el
ahorro y uso eficiente de energía, así mismo,
presentar evidencias de su ejecución.

Contar con programa de cogeneración de
energía.

X

La empresa no cuenta con programas de
sensibilización para el ahorro y uso eficiente de
energía.
N/A

X

N/A
Contar con programas de uso de energía
renovable.

X

Presentar bitácoras de operación y
mantenimiento de equipos de cogeneración
y consumo de energía.

X

La empresa no cuenta con programas de uso
de energía renovable.
N/A

Contar con registros del consumo de energía
en los principales equipos instalados de la
empresa, correspondiente a los dos últimos
años y lo que va del presente.

X

DOCUMENTAL

Presentar documentación relativa al
seguimiento estadístico del consumo de
energía.

X

La empresa no cuenta con un registro
documental del consumo de energía de los
equipos instalados ni el consumo de energía del
centro.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3.8 Lista de verificación documental en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
FECHA DE VERIFICACIÓN:
RIESGO AMBIENTAL Y
EMERGENCIAS AMBIENTALES.
NÚMERO DE REVISIÓN:

MATERIA EVALUADA:
ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

N°

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

CUMPLE
SI

1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g)1. 7.2.8: a, b, c y e.
LGEEPA; Art. 28, 146 y 147.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 2, 22. 7.2.8: a, b, c y e.

2

3

4

Aplica en la realización de actividades altamente
riesgosas.

X

Elaborar Programa para Prevención de
Accidentes (PPA).
X
Aplica en la realización de actividades altamente
riesgosas.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 3. 7.2.8: a, b, c y e.

Presentar documentos que acreditan la
autorización del ERA y el PPA.

X

Elaborar Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

X

5

N/A
El centro de acopio no está considerado como
altamente riesgoso de acuerdo al Art. 28 de la
LGEEPA, así mismo, no se encuentra dentro de
los listados de actividades altamente riesgosas
emitido por la SEMARNAT, es por ello que
queda exenta de la realización de un ERA y un
PPA.

N/A
La empresa no es sujeta a una MIA.

LGEEPA; Art 30.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 5. 7.2.8: a, b, c y e.

EVIDENCIA

NO

Elaborar Estudio de Riesgo Ambiental (ERA).

LGEEPA; Art. 147.
LPC del Estado de Zacatecas; Art. 53
(IV).

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 4. 7.2.8: a, b, c y e.

ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

RESPONSABLE:

REQUISITO

OCTUBRE 2019.
2ª.

Presentar Informe Preventivo.

LGEEPA; Art 31.
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X

DOCUMENTAL
La empresa no es sujeta a presentar un informe
preventivo, ya que no se incluye en alguna
actividad señalada en el artículo 28 ni en los
supuestos del artículo 31 de la LGEEPA.

DOCUMENTAL
6

Contar con documento que establezca la
clasificación del riesgo de incendio del centro de
trabajo o por áreas.

X

6.1

Presentar plano de localización de rutas de
evacuación, salidas de emergencia, indicadores
de dirección del viento y puntos de reunión
instalados en la empresa.

X

6.2

6.3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17,
18, 20, 22, 27, 28, 31, 34. 7.2.8: a, b,
c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
NOM-003-SEGOB/2002; Señales y
avisos para protección civil.- Colores,
formas y símbolos a utilizar.

6.4

NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra
incendio, extintores servicio de
mantenimiento y recarga.

Presentar evidencia documental de que cuenta
con las instrucciones de seguridad aplicables en
cada área del centro de trabajo y demuestra que
las difunde.
Elaborar programa anual de revisión mensual de
los extintores, y vigilar que los extintores cumplan
con lo establecido en la normativa.

Contar con el registro de los resultados de la
revisión mensual, que indique la fecha de revisión
y nombre del personal que revisó.

X

La empresa cuenta con un análisis de riesgo de
incendio y explosión, sin embargo, la mayoría de
las secciones no son acorde al centro de acopio.
DOCUMENTAL
No se cuenta con plano de localización de rutas
de evacuación, salidas de emergencia,
indicadores de dirección del viento ni puntos de
reunión.
DOCUMENTAL
Actualmente la empresa no cuenta evidencia
documental de la implementación de
instrucciones de seguridad.

X
DOCUMENTAL
Se lleva a cabo el llenado de una bitácora digital
de verificación de extintores mensual.
X

DOCUMENTAL
6.5

6.6

Contar con sistemas de medios de detección
contra incendio y dar mantenimiento.
Programa anual de revisión a las instalaciones
eléctricas a tableros de distribución, conductores,
canalizaciones, cajas de conexiones, contactos,
interruptores, luminarias y protecciones.
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X

El centro de acopio no cuenta con sistemas de
medios de detección contra incendio.
DOCUMENTAL

X

No se cuenta con programa anual de revisión de
las instalaciones eléctricas.

DOCUMENTAL

6.7

Dar mantenimiento a los extintores como
resultado de las revisiones mensuales,
garantizado conforme a lo establecido en la
NOM-154-SCFI-2005, realizar recarga y
reemplazo de ser el caso.

X

Se realiza el mantenimiento a los extintores, la
recarga y el reemplazo por una empresa externa
al centro de acopio.
DOCUMENTAL

6.8

Presentar plan de atención a emergencias de
incendio.

X

Se cuenta con plan de contingencias, sin
embargo, no está autorizado por la autoridad
competente de Protección Civil.
DOCUMENTAL

6.9

Presentar documento que evidencie la integración
de las brigadas contra incendio en los centros de
trabajo clasificados con riesgo de incendio alto.

X

6.10

Entregar la planeación de los simulacros de
emergencias de incendio que deberá hacerse
constar por escrito.

X

6.11

Desarrollar simulacros de emergencias de
incendio al menos una vez al año, en el caso de
centros clasificados con riesgo de incendio
ordinario.

X

6.12

Contar con programa de capacitación teóricopráctico en materia de prevención de incendios y
atención de emergencias.

X

Da capacitación adicional en la aplicación de las
instrucciones para atender emergencias de
incendio, en apego al plan de atención a
emergencias.

X

6.13

7

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 19. 7.2.8: a, b, c y e.

NMX-AA-162-SCFI-2012;

No se cuenta con planeación de simulacros de
emergencias de incendio.
DOCUMENTAL
Se cuenta con evidencia de la realización de
simulacros correspondiente al año 2018 pero no
del año 2019.
DOCUMENTAL
Se cuenta con la lista de asistencia anual de
capacitación teórica-práctica instituida por una
empresa externa correspondiente al año 2018,
pero no del año 2019.

DOCUMENTAL
Medición de resistencia eléctrica de sistema
puesta a tierra y pararrayos.

X

NOM-022-STPS-2008
8
8.1

A pesar de que la empresa no está identificada
con riesgo alto, cuenta con el manual de
Seguridad e Higiene donde muestra la
integración de las brigadas contra incendio.
DOCUMENTAL

Dictámen de espesores
de recipientes sujetos a

Pruebas de presión.
Bitácora de operación.
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X
X

La empresa no ha realizado la medición de
resistencia electica en los últimos 7 años.
DOCUMENTAL

8.2

5.2.2.1.4: g) 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
7.2.8: a, b, c y e.

8.3
8.4

presión usads para el
manejo de materiales
peligrosos:

Programas de
mantenimiento.
Reportes o dictámenes
de mantenimineto
Expedientes de
equipos críticos

La empresa no cuenta con equipos sujetos a
presión.

X
X
X

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 3.9 Lista de verificación física en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales.
LISTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
FECHA DE VERIFICACIÓN:

MATERIA EVALUADA:

RIESGO AMBIENTAL EMERGENCIAS
AMBIENTALES.

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

N°

FUNDAMENTO LEGAL

NÚMERO DE REVISIÓN:

2ª.

RESPONSABLE:

ÁREA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD E HIGIENE Y
DEPARTAMENTO CALIDAD.

CUMPLE

REQUISITO

SI
1

1.1

1.2

1.3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33 y 34.
7.2.8: a, b, c y e.

Contar con señalización de los extintores.

NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevencion y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

Contar con la señalización que prohíba fumar en
las áreas en donde se almacenen materiales
inflamables.

NOM-026-STPS2008, Colores y
señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

Prohibir y evita el bloqueo, daño, inutilización o
uso inadecuado de los equipos y sistemas contra
incendio y señalamientos de evacuación.

NOM-003-SEGOB-2002, señales y
avisos para protección civil, colores,
formas y símbolos a utilizar.

OCTUBRE 2019.

X

X

EVIDENCIA

NO
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.5)
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.27)
Se cuenta con señalización alusiva a “no fumar”.
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

X

Seguir con la concientización de no obstruir el
paso de los extintores
INSPECCIÓN EN EL ÁREA

Se restringe el uso de herramientas, ropa y
zapatos que puedan producir chispas.
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X

Se verificó la restricción del uso de herramienta,
ropa y calzado que pueden generar chispas, tal

NOM-017-STPS-2008, Equipo de
protección personal, selección, uso y
manejo.

1.4

como lo establece el manual de la comisión de
seguridad e higiene.

Contar con rutas de evacuación señalizadas, en
lugares visibles y libres de obstáculos que no sea
mayor a 40 m. En caso contrario, el tiempo
máximo de evacuación de los ocupantes a un
lugar seguro sea de 3 min.

1.5

Contar con salida de emergencia, si la salida es
mediante dispositivos eléctricos permitir la
apertura manual (si llega a interrumpirse la
energía eléctrica en situaciones de emergencia)

1.6

Contar con extintores en las áreas del centro de
trabajo acorde a la clase de fuego que se pueda
presentar.
Colocados al menos uno por cada 300 m 2 de
superficie si su grado de riesgo es ordinario.

1.7

1.8

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.28)

X
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La salida de emergencia es portón automático
que permite la apertura manual en uno de los
extremos.
INSPEDCION EN EL ÁREA
Existen 14 extintores móviles con capacidad de
9Kg y 1 de 50Kg distribuidos dentro de las
instalaciones de tipo ABC acorde al tipo de
incendio que se puede presentar, estos se
encuentran en el plano de localización digital a
menos de 300 m2.

X

INSPECCIÓN EN E ÁREA

Las áreas clasificadas con riesgo de incendio
ordinario, cuentan con medios de detección de
incendio y equipo contra incendio.
Que los sistemas fijos contra incendio cuenten
con una fuente autónoma y automática para el
suministro de energía necesaria para su
funcionamiento, en caso de falla.

Se cuenta con una ruta de evacuación señalizada
de acuerdo a las NOM, sin embargo, se tiene una
distancia mayor a 40 m del interior de la empresa,
por lo que se pretende realizar la medición del
tiempo de evacuación.
FÍSICA

X

X
No se cuenta con detectores de incendio
FÍSICA
X

La empresa cuenta únicamente con sistemas
contra incendio móviles.

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.29).
1.9

Sistema para relevo de
presión y venteo, así como
con indicador de nivel.

1.10

Se encuentre aterrizados con
las condiciones físicas de
conexión adecuadas.

X

Condiciones físicas de
sistemas contra incendio fijo o
móvil.

X

Cuenta con diques de
contención y cárcamo para
recuperación de derrames.

X

Se evita que las sustancias
puedan calentarse por
exposición a fuentes naturales
o artificiales de calor.

X

Se evite la presencias de
fuentes de ignición:
Se restringe el uso de
herramientas, ropa y zapatos
que puedan producir chispas.

X

Que cada
tanque cuente
con:

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Verificar que en
las áreas donde
se almacenen,
transporten y
manejen
sustancias
inflamables o
combustibles:

X

Cada tanque cuenta con sistema para relevo de
presión y venteo, así como indicador de nivel, sin
embargo, el indicador del tanque de 50,800L no
está en funcionamiento.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.30)
Los tanques metálicos empleados para acopio
de aceite usado se encuentran conectados a la
red tierra, así mismo, el área de acopio de
sólidos y los equipos empleados para la
segregación.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.31)
En cada área donde se encuentran los tanques,
cuenta con sistema contra incendio móvil.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.32)
Se cuenta dique de contención y cárcamo para
recuperación de derrames.

INSECCIÓN EN EL ÁREA
Se evita el uso de cualquier fuente de ignición.

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.5)
Se cuente con sistema para
extinción de incendios.
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X

Existen 15 extintores móviles distribuido en las
instalaciones de la empresa y 17 en los vehículos
autorizados para el transporte.

El edificio se encuentra
conectado a tierra y cuenta
con pararrayos.

1.16

FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.33)
X
La empresa cuenta con pararrayos conectado al
sistema de red de tierra.
INSEPECCIÓN EN EL ÁREA

Verificar la operación y condiciones físicas de las
regaderas de emergencia, lavaojos,
neutralizadores e inhibidores.

1.17

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.262.1.4: g) 23. 7.2.8; a, b, c y e.
2
NOM-006-SCT2-2011, Manejo y
almacenamiento de materiales.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.
3
NOM-006-STPS-2014, Manejo y
almacenamiento de materiales.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.
4

NOM-026-STPS-2008 Colores y
señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

Que las condiciones de operación, físicas y
mecánicas de las unidades de transporte de
material peligroso cuenten con señales
claramente visibles que indiquen la peligrosidad
del contenido.

X

Actualmente la empresa no cuenta con regaderas
de emergencia, sin embargo, está por instalarse
un lavajo neutralizador.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.34)

X

Las unidades de transporte de RP cuentan con
señalética legible del material que transporta
conforme a las NOM’s.
INSECCIÓN EN EL ÁREA

Verificar que se cuente con señalización de
límites de velocidad máxima.

Revisar que los sistemas de tuberías se
encuentran identificados con el color de
seguridad, nombre de la sustancia conducida y la
dirección de flujo.

Fuente: Elaboración propia.
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X

No se cuenta con señalización de límites de
velocidad.
FOTOGRÁFICA
(Anexo 7.35)

X
Se cuenta con dirección de flujo y la sustancia
conducida según los colores de seguridad.

Anexo 3.10 Lista de verificación documental en materia de gestión ambiental.
LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

N°

MATERIA EVALUADA:

GESTIÓN AMBIENTAL.

ÁREA O DEPARTAMENTO DE
APLICACIÓN:

ALMACÉN 1, 2 Y 3,
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y
PATIO DE MANIOBRAS.

FUNDAMENTO LEGAL

FECHA DE VERIFICACIÓN:

NOVIEMBRE 2019.

NÚMERO DE REVISIÓN:

1ª.

RESPONSABLE:

ÁREA ADMINISTRATIVA,
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE Y DEPARTAMENTO CALIDAD.

REQUISITO

CUMPLE
SI

EVIDENCIA

NO
DOCUMENTAL

1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a y b.

La empresa cuenta con cualquiera de las dos
opciones:
 Herramientas
mediante
las
cuales
establece procedimientos de control
operativo o administrativo para la
evaluación y mejora de sus aspectos
ambientales significativos.
 Sistema de Gestión Ambiental.

El centro de acopio de RP y RME para control
administrativo y operativo cuenta con el Sistema
de Calidad ISO 9001:2008 con vigencia del año
2017.

X

Así como también está en realización como
sistema de gestión la inclusión al Programa
Nacional de Auditoria Ambiental.
DOCUMENTAL

2

3

3.1

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.1)

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.2)

Presenta el mecanismo para la identificación
de los requisitos a cumplir por la organización.

El objetivo y la
meta de lograr y
mantener en
cumplimiento
sus
requerimientos
ambientales:

X

Se cuenta con el diagnóstico ambiental para la
inclusión al Programa Nacional de Auditoria
Ambiental.
DOCUMENTAL

Política ambiental.

Objetivos y metas
ambientales.
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X

La empresa, dentro de su política hace
referencia a la responsabilidad ambiental por la
que se compromete.
DOCUMENTAL
X
La empresa no cuenta con objetivos y metas.

4

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4)

5

5.2

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (2).

5.3

5.4

DOCUMENTAL
Identificación, jerarquización y medición de sus
aspectos ambientales significativos.

Cuenta con
procedimientos
de control
operativo y/o
administrativo
vigentes y
alineados con
las condiciones
actuales de la
empresa:

Mecanismos para la
realización de acciones
correctivas, preventivas, así
como para la ejecución de
procedimientos de
emergencia.
Mecanismos de control
operativo.

X

X
DOCUMENTAL
X

Mecanismos de control
documental.

X

Mecanismos para la
evaluación continua del
Sistema de Gestión
Ambiental.

X

Para los mecanismos de controles
administrativos y operativos se basan en el
Sistema de Calidad ISO 9001:2008 en el que se
da revisión periódica para sus actualizaciones.

6

Consumo de agua en (m3).

X

6.1

Descarga total de aguas
residuales (m3).

X

6.2

Descarga de aguas
tratadas (m3).

6.3

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4) y b (i, ii, iii, iv, v, y vi).

6.4

6.5
6.6

La empresa
cuenta con
indicadores de
desempeño
ambiental
específicos:

X
DOCUMENTAL

Consumo de energía

X

(kWh).
Gas natural (GJ), gas L.P.
(Kg), diésel (L),
combustóleo (L) y gasolina
(L).
Residuos generados (RP,
RME y RSU)
Suelos remediados y/o
restaurados.

Fuente: Elaboración propia.
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No se tiene identificados, jerarquizados ni
medidos los indicadores ambientales.

La empresa no tiene establecidos los
indicadores de desempeño ambiental
específicos.

X

X
X

Anexo 4. Plan de acción
Anexo 4.1 Plan de acción en materia de RP, RME y RSU.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
2 da.

RESPONSABLE

RESIDUOS

NÚMERO DE REVISIÓN
FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

ÁREA
APLICABLE

PROPUESTA DE MEJORA

NO

FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

OBJETIVO / OBSERVACIONES

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 80 (V)
Programa de capacitación de manejo
de RP.

X Subsanado

RP

Aplica para todo
el personal de la
empresa.

Integrar temas al programa
de capacitación con mayor
enfoque al manejo de RP.

Diciembre
2018.
Enero
2019.

Involucrar al personal en el manejo de
RP.
Se integraron los siguientes temas al
programa anual de capacitación:
-

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 80 (IV).

A todo el centro
de acopio de RP
y RME.

Programa de prevención y atención de
contingencias, emergencias
ambientales o accidentes.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;
RLGPGIR; Art. 82 (c).
Contar con dispositivos para contener
posibles derrames de residuos en
estado líquido.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;
RLGPGIR; Art. 82 (l inciso e).

X Subsanado

X

Incluir al Plan de
Contingencias medidas de
prevención y atención en
caso de derrame.

Colocar equipo antiderrame
en almacén 2 y 3.

Noviembre
2018.
Marzo
2020.

Noviembre
2018.
Junio 2019.

Almacén 2 y 3.

X

Readecuar almacenes 2 y 3
delimitando pasillos para el
tránsito de equipos
mecánicos.
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Noviembre
2018.
Enero
2020.

Clasificación y separación de
los residuos.
Buen manejo de los RP.

Contar con las medidas necesarias
para atender cualquier emergencia
ocasionada por derrames.
Del mismo modo, obtener la
autorización del plan por parte de
Protección Civil.
Disminuir riesgos por posibles
contingencias ambientales.
Es importante etiquetar del equipo en
almacén 2 y 3.

Prevención de accidentes por caída de
tambos.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d;

Contar con señalamientos y letreros
alusivos a los RP.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
RLGPGIR; Art. 82 (II inciso e).
No rebasar la capacidad máxima
instalada.

Establecer etiqueta alusiva al
tipo de RP almacenado.

X

X Subsanado

RLGPGIR; Art.82 (I inciso g).

A todo el centro
de acopio de RP
y RME.

Continuar con envió de
embarques a destino final de
RP.

Diciembre
2018.

Prevenir riesgos al personal de la
empresa.

Enero
2020.

Falta letrero alusivo a las aguas
residuales y en el caso de las tierras
contaminadas no corresponde al lugar
de acopio.

*

Prevenir riesgos ambientales.

RME

Programa de capacitación de manejo
de RME al personal.
LGPGIR; Art. 15 frac (lll) y 19 (l).
RLGPGIR; Art. 46 (ll).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (lll).
Correcta separación de los RME.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
LGEEPA; Art. 134, 135 y 136.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 59 y Art. 53
(Vl)
.
Señalización alusiva al tipo de residuo.

Involucrar al personal en el manejo de
RME.

X Subsanado

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
LGPGIR; Art. 2 (Vll).
RLGPGIR; Art. 85.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 2
(VIII) y 96 (X).

Aplica para todo
el personal de la
empresa.

Incluir temas en el programa
anual de capacitaciones con
enfoque a la concientización
del personal para el buen
manejo y la correcta
segregación de RME.

Diciembre
2018.
Enero
2019.

Con el objeto de concientizar al
personal de la importancia de la
correcta segregación, se integraron los
siguientes temas al programa anual de
capacitación:
-

X

X

-

Área de
almacén de
RME.

Colocar etiqueta alusiva a los
RME, en el caso de cartón,
llanta, madera y plástico.
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Clasificación y tratamiento de
RME.
Buen manejo de los RME.

Noviembre
2018.
Prevenir riesgos ambientales.
Enero
2020.

RSU
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3. 7.2.5: a, b y d.

X
Toda área
donde se
generen RSU

Inventario de generación de RSU.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 3. 7.2.5: a, b y d.

X

Desarrollar inventario de
generación de RSU
incluyendo fuentes de
generación, tipos de residuos
generados por fuente

Noviembre
2018.
Enero
2020.

Prevenir riesgos ambientales mediante
el control de generación.

Bitácora de generación de RSU.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: d) 5. 7.2.5: a, b y d.
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 2 (VIII).

Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas, Art 3 (VIII)
Programa de minimización de la
generación de RSU.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.
LGEEPA; Art. 134 (lll).
LGPGIR; Art. 15 (lll) y 19 (l).
RLGPGIR; Art. 46 (ll).
Ley de Residuos Sólidos para el
Estado de Zacatecas; Art. 53 (lll).

Aplica para todo
el personal de la
empresa.

X Subsanado

Programa de capacitación del manejo
de RSU.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.

Establecer programas para
la minimización de la
generación de RSU.

X

Enero
2020.
Incluir temas con enfoque al
manejo de RSU en el
programa de capacitación.

X

Área del patio
de maniobras y
fuera de los
almacenes.

Noviembre
2018.

Asignar lugar fijo de los
contenedores de RSU de tal
forma que se encuentre
distribuido en área operativa.

Cumple con lugar asignado en área
operativa.
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Involucrar al personal en el manejo de
RSU con el objeto de concientizar al
personal de la importancia de la
correcta segregación y su buen
manejo, así como promover la
minimización de generación de RSU y
la correcta segregación de estos.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.5: a, b y d.

Aplica a todo el
centro de
acopio.

X

Reglamento de la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Zacatecas;
Art. 40 y 66 (I y II).

Evitar la proliferación de la fauna
nociva y contribuir a la buena
separación de residuos, así como
promover el reciclaje.

Establecer contenedores
para orgánicos.

Fuente: Elaboración propia.
Anexo 4.2 Plan de acción en materia de energía.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
1ra.

RESPONSABLE

ENERGÍA.

NÚMERO DE REVISIÓN
FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

PROPUESTA DE MEJORA

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: e) 1. 7.2.6: a y b.
LGCC; Art. 34 (I inciso a y b).
Programas de sensibilización para el
ahorro y uso eficiente de energía.

ÁREA DE
APLICABLE

X

Aplica en el
área del
comedor y
administrativa.

X
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.6: a y b.

Área
administrativa.
X

Establecer programas de
sensibilización para el ahorro
y uso eficiente de energía
mediante trípticos o
cartelones.

Actualmente, la empresa
está desarrollando los
registros de consumo de
energía como indicador
ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

Noviembre
2019.
Marzo
2020.

Noviembre
2019.
Marzo
2020.

OBJETIVO / OBSERVACIONES

Sensibilizar al personal del ahorro
de consumo de energía eléctrica.

Contar con registros del consumo de
energía en los principales equipos
instalados de la empresa,
correspondiente a los dos últimos
años y lo que va del presente.
Presentar documentación relativa al
seguimiento estadístico del consumo
de energía.

Anexo 4.3 Plan de acción en materia de riesgo ambiental y emergencias ambientales.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

RIESGO AMBIENTAL Y
EMERGENCIAS
AMBIENTALES.
CUMPLE
SI

NÚMERO DE REVISIÓN

ÁREA
APLICABLE

PROPUESTA DE MEJORA

Todo el centro
de trabajo
donde se
identifique grado
de riesgo por
incendio.

Corregir y completar el
análisis de riesgo de
incendio y explosión.

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 18 y 20. 7.2.8: a, b, c y
e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

RESPONSABLE

X

FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

Plano de localización de rutas de
evacuación, salidas de emergencia,
indicadores de dirección del viento y
puntos de reunión.

X

Área de
oficinas.

Instalar plano de localización
en el que se establezca
como mínimo las rutas de
evacuación, salidas de
emergencia, indicadores de
dirección del viento y puntos
de reunión.
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OBJETIVO / OBSERVACIONES

Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Documento que establezca la
clasificación del riesgo de incendio.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 10 y 13. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones
de seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
2 da.

Durante su ejecución es importante
basarse en lo establecido en la NOM.
En el caso del plano de localización es
importante informar al personal sobre
las acciones en caso de incendio.
Noviembre
2018.
Mayo 2020.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 14 y 17. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Establecer y difundirlas instrucciones
de seguridad del centro de trabajo.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 34. 7.2.8: a, b, c y e.

X Subsanado

NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

X

Aplica a todo el
personal de la
empresa.

Realizar presentación de
inducción al personal de la
empresa donde se integre
temas relativos a la
seguridad en caso de
incendio.

Área
administrativa.

Incluir en el programa anual
de la revisión mensual de
extintores el nombre del
personal que realiza la
verificación.

Noviembre
2018.

Realizar presentación con base en el
estudio de riesgo.

Mayo 2020.

Noviembre
2018.
Diciembre
2020.

Programa anual de revisión mensual
de los extintores.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 31. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

X

Sistemas de medios de detección
contra incendio
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 18 y 27 y 28. 7.2.8: a, b,
c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.

Implementar sistemas de
detección contra incendio.

Noviembre
2018.
Febrero
2020.

Todo el centro
de trabajo

X

Establecer los sistemas de detección
contra incendio en las zonas de mayor
riesgo, para ello es necesario basarse
en el estudio de riesgo.

El programa deberá incluir lo
dispuesto en la NOM.
Establecer programa anual
de revisión a las
instalaciones eléctricas, así
como dar mantenimiento a
las instalaciones.

Programa anual de revisión a las
instalaciones eléctricas
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Noviembre
2018.
Abril 2020.

Se deberá realizar al menos en:
tableros de distribución, conductores,
canalizaciones, cajas de conexiones,
contactos, interruptores, luminarias y
protecciones. Es importante que dicho
trabajo lo realice una empresa
especialista en el área.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 18 y 22. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Plan de contingencias autorizado por
Protección Civil.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 8. 7.2.8: a, b, c y e.

Adquirir la autorización al
plan de contingencias por
parte de Protección Civil del
Estado de Zacatecas.

X

X
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
X
Planeación y desarrollo de simulacros
de emergencias de incendio.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 17. 7.2.8: a, b, c y e.

Aplica a todo el
personal de la
empresa.

Realizar programa de
planeación de simulacros de
emergencias de incendios.

Todo el centro
de trabajo

Desarrollar simulacros de
emergencias de incendio al
menos una vez al año

X
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevención y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Contar con programa y dar
capacitación teórico-práctico en
materia de prevención de incendios y
atención de emergencias.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 19. 7.2.8: a, b, c y e.
NOM-022-STPS-2008
Medición de resistencia eléctrica de
sistema puesta a tierra y pararrayos.

Aplica a todo el
personal de la
empresa.
X

X

Sistema puesta
tierra.

Realizar programa de
capacitación teórica-práctico
en materia de prevención de
incendios y atención a
emergencias.
Desarrollar capacitación
teórico-práctico en materia
de prevención de incendios y
atención a emergencias.

Realizar la medición de
resistencia eléctrica del
sistema puesta a tierra y
pararrayos.
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Noviembre
2018.
Abril 2020.

Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Noviembre
2018.
Mayo 2020.

Noviembre
2018.
Junio 2020.

Se deberá realizar conforme a lo
establecido en la NOM. Una vez
finalizado el análisis de riesgo, se
verificara si es suficiente el desarrollo
de simulacros una vez al año, en caso
de ser clasificado riesgo de incendio
ordinario.

Se cuenta con la lista de asistencia
anual de capacitación teórica-práctica
instituida por una empresa externa
correspondiente al año 2018, pero no
del año 2019.
La capacitación se deberá realizar con
apego al plan de contingencias de la
empresa.

Se pretende realizar previo al registro
de inclusión al PAA.

Mantener libre de obstáculos los
equipos contra incendio.

X Subsanado

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g). 7.2.8: a, b, c y e.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.
X
Contar con indicador de nivel en
tanques de almacenamiento.

Aplica a todo el
personal de la
empresa.

Continuar con la
concientización de no
obstruir el paso de los
extintores.

Tanque con
capacidad de
50,800L

Reparar indicador de nivel en
taque de 50,800L

Almacén 2 y 3.

Establecer dentro de las
instalaciones lavaojos lo más
cercano a almacenes.

X

NOM-006-STPS-2014, Manejo y
almacenamiento de materiales.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.
NOM-026-STPS-2008 Colores y
señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.

X Subsanado

X

Patio de
maniobras.

Aplica a todo el
centro de
trabajo.

Noviembre
2018.
Abril 2020.

NMX-AA-162-SCFI-2012;
5.2.2.1.4: g) 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 30, 31, 32, 33 y 34. 7.2.8:
a, b, c y e.
NOM-002-STPS-2010; Condiciones de
seguridad, prevencion y protección
contra incendios en los centros de
trabajo.
Verificar la operación y condiciones
físicas de los lavaojos
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.8: a, b, c y e.

Noviembre
2018.

Establecer señalización de
límites de velocidad máxima
dentro de las instalaciones.
Los sistemas de tuberías
cuentan están identificados
con el color de seguridad,
nombre de la sustancia
conducida y la dirección de
flujo.

Fuente: Elaboración propia.
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Prevenir riesgos ambientales.

Prevenir derrames por sobre
almacenamiento de aceite automotriz
usado.

Noviembre
2018.
Prevenir accidentes irreversibles.
Marzo
2020.

Noviembre
2018.
Marzo
2020.
Noviembre
2018.
Octubre
2019.

Prevención de accidentes.

Anexo 4.4 Plan de acción en materia de gestión ambiental.
PLAN DE ACCIÓN
MATERIA:

RESPONSABLE

GESTIÓN AMBIENTAL.

NÚMERO DE REVISIÓN
FUNDAMENTO LEGAL Y SU
REQUERIMIENTO

CUMPLE
SI

ÁREA APLICABLE

PROPUESTA DE
MEJORA

Aplica a todo el
centro de trabajo.

Establecer
objetivos y metas
para mantener el
cumplimiento de
los requerimientos
ambientales.
Identificar,
jerarquizar y medir
sus aspectos
ambientales
significativos.
Determinar el
consumo de agua
en (m3) anual.
Determinar el
volumen de
descargas de
aguas residuales
(m3) anual.
Determinar el
consumo de
energía (kWh)
anual.
Determinar la
cantidad de
residuos generados
(RME y RSU)
anual.

NO

NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.2).
Objetivos y meta para lograr y
mantener en cumplimiento sus
requerimientos ambientales.
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4).

X

X

X

X
NMX-AA-162-SCFI-2012;
7.2.9: a (1.4) y b (i, ii, iii, iv, v, y vi).
Contar con indicadores de desempeño
ambiental específicos.

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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FECHA DE
REVISIÓN
INICIAL Y
FINAL

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
SEGURIDAD E HIGIENE.
1ra.
OBJETIVO / OBSERVACIONES

Noviembre
2019.
Marzo
2020.

Enero
2020.
Enero
2020.

Una vez determinados los indicadores
ambientales, se deberá resguardar la
información ya que es necesario contar
con un historial para posteriores
auditorias.

Anexo 5. Límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A” emitido
por fuentes fijas.
Límites máximos permisibles (LMP).
ZONA

HORARIO

LMITE MÁXIMO
PERMISIBLE dB
(A)

Residencial1 (exteriores)

6:00 a
22:00

55
50

22:00 a
6:00
Industriales y
comerciales

6:00 a
22:00

68
65

22:00 a
6:00
Escuelas (áreas
exteriores de juego)
Ceremonias, festivales
y eventos de
entretenimiento.

Durante el
juego

55

4 horas

100

Fuente: Elaboración propia a partir de la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece
los límites máximos permisibles de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición.
Anexo 6. Cálculo del agua captada por el SCAP.
Para calcular un aproximado de la cantidad de agua captada de acuerdo al área de la
superficie, fue empleada la siguiente formula:
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑚2) 𝑋 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙(𝑚) 𝑋 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 = 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑚3
… ecu.1.

Se tiene un techo de 10.5 m de largo por 40.75 m de ancho, la superficie son 40.75
m2. Más otra área triangular de 6.84 m de base y 40.75 de altura con una superficie
de 46.4 m2, teniendo así un total de 87.15 m2 en el área de captación. Así mismo se
considera un coeficiente de escorrentía según el tipo de superficie que es su caso es
lámina metálica con un valor de 0.9.
En el estado de Zacatecas según el Anuario estadístico y geográfico de Zacatecas
2017 se tiene un promedio anual de 479.7 mm, es decir, 0.48 m, estos multiplicados
por los 87.15 m2 de superficie total, da como resultado 38 m3 o 37,648.8 L anuales.
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Anexos 7. Evidencia fotográfica de los aspectos físicos.
Anexo 7.1 Almacenes separados de oficinas.
Área de
Oficinas

Almacenes

Anexo 7.2 Equipo anti derrames.

Anexo 7.3 Pisos de concreto armado en pendiente y canaletas conducidas a fosas de
retención en almacenes.

Anexo 7.4 Pasillos estrechos no delimitados.
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Anexo 7.5 Extintores distribuidos en el centro de acopio.

Anexo 7.6 Señalamientos alusivos a los RP.





X

Anexo 7.7 Recipientes de acuerdo al RP.

Anexo 7.8 Estribas de 3 tambores.
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Anexo 7.9 Pisos de concreto en almacenes.

Anexo 7.10 Paredes de material no inflamable.

Anexo 7.11 Ventilación natural.

Anexo 7.12 Almacén cubierto y protegido.
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Anexo 7.13 Etiqueta con fechas de ingreso no mayor a 6 meses.

Anexo 7.14 Tambor que muestra etiqueta, envase y embalado.

Anexo 7.15 Transporte de RME.

Anexo 7.16 Existe mezcla con RSU.
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Anexo 7.17 Los RME están clasificados de acuerdo a sus características (madera,
cartón, llantas, aceite vegetal, electrónicos, PET).

Anexo 7.18 Programas de minimización de RME.

Anexo 7.19 Estaciones de cebo para control de fauna nociva.

Anexo 7.20 Los RME se encuentran sobre suelo natural (cartón, llantas, madera,
plástico) dentro de las instalaciones.
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Anexo 7.21 Contenedores para RME líquidos con capacidad de 450 y 390 L colocados
sobre piso de concreto reforzado señalizados.

Anexo 7.22 Contenedores para PET y aluminio recubiertos de bolsas de plástico sobre
piso de concreto reforzado, señalizados.

Anexo 7.23 Mezcla de RSU y RME.

Anexo 7.24 Los contenedores no cuentan con lugar asignado en área operativa

Anexo 7.25 Cumple con lugar asignado en área administrativa.
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Anexo 7.26 RS sanitarios en bolsas de plástico cerradas.

Anexo 7.27 Señalización alusiva a “no fumar”.

Anexo 7.28 Señalización de las rutas de evacuación.

Anexo 7.29 Salida de emergencia

Anexo 7.30 Indicador de nivel tanque con capacidad de 50,800L

137

Anexo 7.31 Almacenes y tanques conectados puesta a tierra

Anexo 7.32 Diques de contención y cárcamo, tanque 50,800L de capacidad.

Anexo 7.33 Pararrayos conectado al sistema red de tierra.

Anexo 7.34 Sistema de tuberías.
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