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RESUMEN 

 

La empresa Zacatecana ubicada en el Municipio de Fresnillo Centro Diesel Profesional 

S.A de C.V., (CEDIPRO) se sitúa en el sector industrial, obligando a esta misma a 

establecer estrategias ambientales debido a que se llevan a cabo servicios de 

mantenimientos técnicos en Taller de Servicio Ligero (TSL), Taller de Servicio Pesado 

(TSP), Reparación de Equipo Minero (REM) y Almacén, cuyas actividades generan un 

impacto en el entorno donde realizan sus operaciones, por ende, la empresa busca de 

manera voluntaria implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con el fin de 

prevenir dichos impactos. El presente trabajo consistió en el desarrollo de 

procedimientos para un SGA con base en los 7 capítulos auditables de la Norma ISO 

14001:2015, en las áreas de TSL, TSP, REM y el Almacén de la empresa.  

Para el desarrollo del SGA, se utilizó como marco de referencia el modelo de Deming; 

Planificar-Hacer/Realizar-Verificar-Actuar (PHVA), debido a que los 7 capítulos 

auditables; Contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 

evaluación del desempeño y mejora, se dividen y se enfocan en el modelo mencionado 

con anterioridad, tanto para el desarrollo y para la implementación del SGA. En este 

trabajo solo se elaboró la documentación escrita para el desarrollo del sistema, el cual 

incluyó el desarrollo de procedimientos administrativos, de los cuales resultaron 

procedimientos operativos, registros y otros documentos que serán utilizados como 

evidencia de las actividades propuestas para el SGA. La documentación elaborada 

para el SGA, dependió de la cantidad de actividades y/o servicios que se realizan en 

la empresa CEDIPRO.  

De toda la documentación realizada se obtuvieron 16 procedimientos administrativos, 

27 registros, 10 de otros documentos y 4 procedimientos operativos, resultando un 

total de 57 documentos elaborados para el desarrollo de SGA. En este trabajo no se 

muestra toda la documentación generada debido a la cantidad de documentos 

desarrollados, así como por cuestiones de confidencialidad y por esta razón la 

documentación a mostrar constará de diagramas, figuras y tablas que evidenciarán la 

elaboración de la documentación para el desarrollo del SGA. 

Palabras clave: Aspecto ambiental, impacto ambiental, otros documentos, 

procedimientos administrativos, procedimientos operativos, registros. 
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ABSTRACT 

 

The Company “Centro Diesel Profesional S.A de C.V.” (CEDIPRO) located in Fresnillo 

(Zacatecas, Mexico), corresponds to industrial sector and it is obliged to establish 

environmental strategies because of the carry out of technical maintenance services 

focused on a Light Service Workshop (LSW), Heavy Service Workshop (HSW), Repair 

of Mining Equipment (RME) and warehouse. These activities generate impacts on the 

environment where their main activities are carried out and so that, the company seeks 

to voluntarily implement an Environmental Management System (EMS) in order to 

prevent such impacts. The present work consisted in the development of the 

procedures for an EMS based in the seven auditable chapters from the ISO 

14001:2015, in the areas of TSL, TSP, REM and the warehouse of the company. 

For the development of the EMS, the model of Deming was used as reference 

framework; Plan-Do/Check-Act (PDCA), due to the 7 auditable chapters; 

Organizations’ context, leadership, planning, support, operation, performance 

evaluation and improvement, they divide and focus in the model previously mentioned, 

for the development and implementation of the EMS. In this work, it only was made the 

written documentation for the development of the system, which included the 

development of administrative procedures, which ended up as operational procedures, 

registers and others documents that will be used as evidence of the proposed activities 

for the EMS. The documentation elaborated for the EMS, depended on the amount of 

activities and/ or services that are performed in the company CEDIPRO. 

Of all the documentation carried out, 16 administrative procedures, 27 registers, 10 

other documents and four operational procedures were obtained, resulting 57 

documents elaborated for the development of the EMS. In this work, it is not shown all 

the documentation generated because of the amount of documents developed, as well 

as for confidentiality reasons, due this fact, the documentation that is going to be shown 

will be featured on diagrams, figures and tables that will evidence the elaboration of the 

documentation for the development of the EMS. 

Keywords: Environmental aspect, environmental impact, others documents, 

administrative procedures, operational procedures, registers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El intenso crecimiento demográfico e industrial, la falta de estrategias de planeación y 

manejo, así como el desconocimiento del valor ambiental y socioeconómico de los 

ecosistemas, han inducido graves problemas de contaminación e impacto ambiental y 

la pérdida de valiosos recursos naturales y económicos en todo el mundo (Instituto 

Nacional de Ecología [INE], 2000). Esta situación ha traído consigo la sensibilización 

social en cuanto al medio ambiente, así como la aparición de nuevos requisitos legales 

y un cambio en la actitud de los empresarios, que se traducen en ventajas 

competitivas.  A consecuencia de esto, se han elaborado metodologías para la gestión 

ambiental en las organizaciones, a fin de obtener dichas ventajas competitivas. Esto 

es de gran importancia, pues el comportamiento de las empresas en el mundo 

globalizado actual condiciona en cierta medida los hábitos y costumbres de la 

sociedad. Es por ello necesario que las organizaciones sean activas partícipes en el 

cuidado del medio ambiente (Rosino, 2017). 

A fin de dar solución a lo anterior, se han elaborado Normativas para la gestión 

ambiental de carácter Nacional, en México, como el Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental (PNAA) e Internacional como la familia de Normas ISO 14001 que pertenece 

a la Organización Internacional de Estandarización y el Sistema Comunitario de 

Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). En este trabajo se desarrollará la 

Normativa ISO 14001:2015, en esta Norma se establecen las directrices básicas que 

todo SGA ha de seguir y la aplicación de los principios que persiguen la mejora 

continua, es decir, a consecuencia de la elaboración e implementación de un sistema 

de gestión se aumenta el conocimiento sobre los procesos de la empresa, permitiendo, 

con la correspondiente asignación de recursos, una mejora en la eficacia de dichos 

procesos (Rosino, 2017).  

Como se mencionó anteriormente la producción industrial es una de las mayores 

fuentes de contaminación, por lo que la misma ha estado sujeta a regulaciones lo cual 

se ha traducido en crecientes presiones y exigencias tendientes a reducir los impactos 
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ambientales tanto de los procesos como de los productos (Chudnovsky, López & 

Freylejer, 1997).  

Las actividades de servicio de mantenimientos técnicos y reparaciones que se realizan 

en los talleres se consideran procesos similares a los que se producen en el sector 

industrial de ahí que las regulaciones y Normas medioambientales para este sector 

son válidas y aplicables en esta esfera (Fernandez, John & Liudmila, s.f.).  

Para minimizar el impacto ambiental es necesario tomar medidas significativas, por 

ello muchas empresas de talleres de mantenimientos y reparaciones, a fin de dar 

solución a lo anterior han decidido implantar un SGA que les permita reducir los 

aspectos que generan, y, por lo tanto, los impactos ambientales asociados, 

contribuyendo a la protección del ambiente (Fernández, 2017). 

En las afueras del Municipio de Fresnillo del Estado de Zacatecas se cuenta con la 

empresa CEDIPRO, ubicada bajo el punto geográfico de referencia 23°12’0.39’’ N, 

102°53’31.15” O. La empresa se dedica a la reparación de equipo minero, ligero y 

pesado, la cual lleva en funcionamiento desde hace 22 años cuyas actividades y/o 

servicios generan impactos en el entorno donde realiza sus operaciones, por lo que la 

empresa busca mediante el desarrollo e implementación de un SGA la minimización o 

en el mejor de los casos la eliminación de dichos impactos ambientales.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades sobre los sistemas de gestión ambiental y del 

caso de estudio 

 

2.1.1 Sistema de gestión ambiental 

 

Se refiere al conjunto de actividades interrelacionadas que buscan orientar y fortalecer 

la gestión, direccionando, articulando y alineando en conjunto los requisitos, que a su 

vez presentan los subsistemas que componen a un departamento administrativo de la 

función pública (DAFP ,2017). Además, los sistemas de gestión son el mecanismo a 

través del cual las organizaciones establecen la política y los objetivos para el logro de 

las metas que buscan fortalecer los procesos estratégicos y misionales para garantizar 

la satisfacción del receptor en términos de calidad, tiempo y costos (Rojas, 2014). 

 

Un SGA es un instrumento o herramienta que posee la empresa como ayuda en las 

actividades de su gestión ambiental, aportando la base para orientar, medir y evaluar 

su funcionamiento con el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una 

manera consecuente con la reglamentación aplicable y con la política corporativa en 

dicho sentido (Xoán & Pousa, 2006). 

La gestión ambiental debe abordarse desde varios puntos: económico, ambiental y 

social, como se describe a continuación  (Xoán & Pousa, 2006). 

Económico: Las actividades deben ser rentables y construir una fuente de bienestar 

económica, provocando una sostenibilidad social y cultural. 

Ambiental: Las organizaciones deben diseñar y proponer estrategias para lograr un 

equilibrio entre su crecimiento económico, el uso racional de los recursos y la 

protección del entorno en el que realiza sus operaciones.  
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Social: La sostenibilidad social deriva de la participación empresarial y social en el 

cuidado del medio ambiente. 

2.1.2 Tipos de sistemas de gestión ambiental certificables 

Los sistemas de gestión ambiental son muy variados y, en su mayoría, adoptados por 

las empresas de forma voluntaria. En seguida se citan los siguientes: 

 EMAS: es el sistema de la unión Europea del 2001 de ecogestión y auditoría 

ambiental, abierto a la participación de cualquier organización que se proponga 

a mejorar su comportamiento ambiental global (Xoán & Pousa, 2006) 

 Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA): el programa consiste en 

una serie de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías 

ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario al cual pueden 

adherirse las organizaciones productivas que así lo deseen con la finalidad no 

solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino 

mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental 

y su competitividad (PROFEPA, 2018) 

 ISO 14001: pertenece a la serie de Normas ISO 14000, promovido por la 

Organización Internacional de Normalización o Estandarización, ISO, 

organismo privado no gubernamental que produce Normas voluntarias para el 

sector privado, y que emprendió en 1993, la tarea de estandarizar la gestión 

ambiental (Xoán & Pousa, 2006) 

 

2.2 Necesidad de la gestión ambiental en una empresa  

 

Una empresa puede limitarse a cumplir las imposiciones legales o dar al medio 

ambiente una importancia similar a otros factores o áreas que la forman, e integrar la 

variable ambiental en todos los mecanismos de decisión empresarial (Instituto de 

Tecnología y Formación, S.A. [ECAITF], 2007).   
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En principio, los costes del medio ambiente no difieren de cualquier otro tipo de costes, 

siendo necesario identificarlos, valorarlos, optimizarlos, distribuirlos e imputarlos, a los 

que se deben añadir costes precedentes de factores externos, de costes 

reintroducidos, de seguir el proceso hasta la eliminación final del producto y costes de 

la no actuación (ECAITF, 2007). 

Entre los costes de no actuación, en 1972 la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) acordó el principio de “quien contamina debe pagar”, que también 

fue adoptado por la Unión Europea (UE). Así, los que contaminan deben adoptar 

medidas para reducir la contaminación, asumir internamente su costo y hacerse cargo 

de los costes por daños ocasionados. Aunque ese principio es, en muchos casos, mal 

interpretado, no se trata de una licencia para contaminar, ni de un impuesto, sino de 

controlar la contaminación con plena responsabilidad (ECAITF, 2007).   

 

2.3 Organización Internacional para la Normalización (ISO) 

 

ISO es una red mundial que identifica cuáles Normas internacionales son requeridas 

por el comercio, los gobiernos y la sociedad; las desarrolla conjuntamente con los 

sectores que las van a utilizar; las adopta por medio de procedimientos transparentes 

basados en contribuciones nacionales proveniente de múltiples partes interesadas; y 

las ofrece para ser utilizadas a nivel mundial (Secretaría Central de la ISO, 2010). 

 

2.3.1 Familia ISO 14000 

 

La ISO 14000 es una familia de Normas internacionales de aplicación voluntaria sobre 

SGA. La primera Norma de esta familia, ISO 14001-SGA “Especificaciones y 

directrices para su utilización”, fue publicada en octubre de 1996. Posteriormente fue 

sustituida por la versión del año 2004 y actualmente ha sido revisada, dando lugar a la 
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versión 2015. Esta Norma no prescribe requisitos de actuación, salvo el de 

compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir con la legislación aplicable 

(Aranda & Zabalza, 2010). 

Las otras que se han desarrollado son: 

ISO 14004:2004. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, 

facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el mantenimiento y la 

mejora continua de un SGA (ISO 14004, 2004). 

ISO 14006:2011. Proporciona las directrices para ayudar a las organizaciones a 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de forma continua su 

gestión del ecodiseño como parte del SGA (ISO 14006, 2011). 

ISO 14040:2006. Describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo de vida. 

Específicamente los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las 

etapas de su existencia: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (ISO 

14040 SGA, s.f.). 

 

2.3.2 Modelo Planificar-Hacer/Realizar-Verificar-Actuar (PHVA) 

 

El desarrollo del SGA se fundamenta en el modelo de Deming PHVA, este modelo 

ofrece un proceso basado en un ciclo cuyo objetivo es lograr la mejora continua en las 

organizaciones y consta de 4 etapas que se describen a continuación (ISO 14001, 

2015). 

 Planificar: consiste definir la política ambiental, identificar los aspectos 

ambientales significativos, determinar los requisitos legales que se aplique a la 

organización y definir todos los objetivos y metas en materia ambiental que se 

desean conseguir, además de definir un programa de gestión ambiental 
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 Hacer/Realizar: determinar las estructuras y responsabilidades, la formación, 

sensibilización y la competencia del personal, la comunicación, los documentos 

que forman parte del SGA, control de dicha documentación, control operacional 

y los planes de emergencia con su respectiva respuesta 

 Verificar: se realiza un seguimiento y medición de los resultados, se evalúa el 

cumplimiento legal, tener en cuenta las no conformidades, aplicar acciones 

correctivas y preventivas, registrar los documentos y realizar las auditorías 

necesarias al SGA 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente  

La Figura 1 muestra la relación entre el modelo de PHVA y el marco de referencia de 

esta Norma Internacional. 

 

Figura 1. Modelo de Deming: PHVA. 

Fuente: ISO 14001, 2015. 
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2.3.3 ISO 14001  

 

La Norma internacional ISO 14001:2015 proporciona los requisitos para el desarrollo 

e implementación de un SGA (Tabla 1) con el fin de que una organización la utilice 

para mejorar su desempeño ambiental, buscando una contribución al pilar ambiental 

de la sostenibilidad mediante la gestión de sus responsabilidades ambientales. 

El desarrollo de un SGA aporta valor al medio ambiente, a la propia organización y a 

sus partes interesadas y en coherencia con la política ambiental de la organización 

ayuda a lograr resultados como el mejoramiento del desempeño ambiental, el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y por ende el logro de los 

objetivos ambientales. 

La Norma asegura que los requisitos dispuestos por esta misma: 

Son aplicables a cualquier organización, independientemente de su tamaño, tipo y 

naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos, 

considerando una perspectiva de ciclo de vida (ISO 14001, 2015, p.1).  
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Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 14001:2015. 

Capítulos y subcapítulos de la Norma ISO 14001:2015 

1. Objeto y campo de aplicación 7.  Apoyo 

2. Referencias normativas 7.1 Recursos 

3. Términos y definiciones 7.2 Competencia 

3.1 Términos relacionados con organización y liderazgo 7.3 Toma de conciencia 

3.2 Términos relacionados con planificación 7.4 Comunicación 

3.3 Términos relacionados con soporte y operación 7.4.1 Generalidades 

3.4 Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la 
mejora 

7.4.2 Comunicación interna 

 
  

4. Contexto de la organización 7.4.3 Comunicación externa 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 7.5 Información documentada 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

7.5.1 Generalidades 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 7.5.2 Creación y actualización 

4.4  Sistema de gestión ambiental 7.5.3 Control de la información documentada 

5. Liderazgo 8. Operación 

5.1 Liderazgo y compromiso 8.1 Planificación y control operacional 

5.2 Política ambiental 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades  en la organización 9. Evaluación del desempeño 

6. Planificación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9.1.2 Evaluación de cumplimiento 

6.1.1 Generalidades 9.2 Auditoría interna 

6.1.2 Aspectos ambientales 9.2.1 Generalidades 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 9.2.2 Programa de auditoría interna 

6.1.4 Planificación de acciones 9.3 Revisión por la dirección 

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 10. Mejora 

6.2.1 Objetivos ambientales 10.1 Generalidades 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 

Fuente: ISO 14001 (2015) (Continuación). 
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2.4 Implementación de un SGA basado en la Norma ISO 14001:2015 

 

 

 En la implementación de un SGA se suelen distinguir varias etapas, que se describen 

a continuación (Pol, Moreno & Castrechini, 2010). 

1. Concienciar: es especialmente importante que se involucre la alta dirección, y sepa 

transmitir el reto (visión) a toda la organización  

2. Comprometer: formulación de la política ambiental, en forma de declaración que 

deberá hacerse pública y divulgarse  

3. Organizar: a partir de un diagnóstico ambiental inicial, se revisan las tecnologías y 

los procesos, pero también la adecuación del organigrama y los cambios precisos; se 

establecen objetivos medioambientales, se redacta el manual de gestión ambiental y 

los manuales de buenas prácticas  

4. Implementar el SGA: en la implementación se deben establecer también los 

sistemas de control de operaciones, de gestión y de registros  

5. Verificar y revisar: el SGA contempla un programa de auditorías ambientales, de 

sistemas de información, comunicación, informes, marketing, etc., como formas que 

permitan la verificación sistemática del correcto funcionamiento, de acuerdo a lo 

establecido en la política ambiental de la organización  

Una vez comprobada la eficacia del sistema y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Norma, se procede a la solicitud de una acreditación del sistema 

(Pol, Moreno & Castrechini, 2010). 
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2.5 Aspectos e impactos ambientales 

 

 

La implementación de un SGA según la Norma ISO 14001:2015, se fundamenta en 

que cualquier organización deberá identificar sus aspectos ambientales e impactos 

ambientales que se originan derivado de sus actividades y/o servicios. La Norma ISO 

14001 define a un aspecto ambiental como un elemento de las actividades, productos 

y/o servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio 

ambiente, y éste se define como el entorno en el que una organización opera, incluidos 

el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. Asimismo, define a un aspecto ambiental significativo como aquel que 

tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos, de manera que un 

impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 

14001, 2015, p. 2 y 3). 

La identificación de los aspectos ambientales es un requisito primordial a cumplir para 

cualquier organización que aspire a la certificación de un SGA fundamentado en la 

Norma ISO 14001:2015. Cualquier organización debe de identificar todos los aspectos 

ambientales en los que puedan influir dentro del alcance definido para su SGA, 

teniendo en cuenta sus actividades, productos y servicios, presentes y planificados. 

Una clasificación posible es la siguiente (Navas, 2017):  

 Residuos y subproductos 

 Emisiones a la atmósfera 

 Aguas residuales 

 Uso de materias primas y recursos naturales 

 Consumo energético 

 Energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración 

 Derrames de sustancias químicas 
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Es importante conocer las definiciones de los aspectos ambientales como; residuos, 

derrames de sustancias químicas, agua residual, consumo energético y emisiones a 

la atmosfera, propios del presente estudio, con la finalidad de entender su contexto. 

Residuo: Aquel material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 

o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

ordenamientos que de ella deriven (LGPGIR, Art.5°, Fracc. XXIX). En función de sus 

características y orígenes, se les clasifica en: Residuos Peligrosos (RP), Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME).  

RP: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes 

y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (LGPGIR, 

Art.5° Fracc. XXXII). 

RSU: Los generados en las 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; los residuos 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 (LGPGIR, Art.5°, Fracc. XXXIII). 

RME: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos 

(LGPGIR, Art.5°, Fracc. XXX). 

Derrame: Vertido de materiales peligrosos, tales como sustancias químicas peligrosas, 

agentes biológicos y combustibles líquidos (gasolina, diésel, etc.), así como las 

emanaciones o pérdida de gases peligrosos al ambiente (gas propano, gases 

refrigerantes como el freón y gases comprimidos, tales como metano, hidrogeno, 
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oxigeno, etc.), son situaciones de alto riesgo que pueden poner en peligro la salud y al 

medio ambiente (UAEH, s.f.). 

Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados 

físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente (LGEEPA, Art.3°, Fracc. 

XVII). 

Aguas residuales: Aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, 

de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de 

ellas (LAN, Art 3°, Fracc. VI). 

Consumo de energía: Gasto total de energía para un proceso determinado 

(Monteagudo y Gaitan, 2005). 

 

2.6 Proceso de certificación del SGA fundamentado en la Norma ISO 14001 

 

Las etapas necesarias para obtener la certificación del SGA fundamentado en la 

Norma ISO 14001:2015 se mencionan a continuación en la Figura 2.  

 

Figura 2. Etapas para obtener una certificación de un SGA. 

Fuente: Elaboración propia con base en ISOTools (2015). 
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En el momento que la entidad se encuentre certificada, tiene que demostrar la 

implementación exitosa del estándar internacional ISO14001 para garantizarse que 

terceras personas interesadas sepan que la empresa cuenta con un correcto SGA 

(ISOTools, 2015). 

 

2.7 Antecedentes de la empresa 

 

2.7.1 Historia de la empresa 

 

CEDIPRO es una empresa orgullosamente Zacatecana que cuenta con 22 años 

participando en el mercado de la venta de refacciones y realizando servicios en Taller 

de Servicio Ligero (TSL), Taller de Servicio Pesado (TSP) y Reparación de Equipo 

Minero (REM), su fundador Oscar Chávez León, quién es actualmente el Director 

general de la organización. Su inicio, data en el año de 1997 y se especializó en la 

reparación de motores a diésel, posteriormente y gracias a su arduo trabajo y calidad 

en los servicios proporcionados, tuvo la oportunidad en el año 2001 de expandir no 

solo su cartera de clientes, sino que también se incorporó como contratista en el sector 

minero realizando reparaciones de equipo minero. 

En el año 2015 adquirió la certificación en ISO 9001:2008; encontrándose entre las 

pocas empresas certificadas a nivel municipal, obteniendo un gran reconocimiento por 

la labor desempeñada, en el año 2017 se realizó la transición a la Norma ISO 

9001:2015 y actualmente se mantiene el certificado (Manual de Calidad CEDIPRO, 

2017). 

2.7.2 Ubicación de la empresa 

 

La empresa CEDIPRO se encuentra ubicada en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas 

sobre la carretera de la salida a Durango. En la Figura 3, se puede observar el área 

resaltada en azul, que ocupa la empresa y donde se efectuó el presente trabajo. 
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Figura 3. Mapa de ubicación de la empresa CEDIPRO. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.7.3 Instalaciones de la empresa 

La instalación de la empresa cuenta con un área de 0.74 Ha y se compone de un 

edificio administrativo, áreas de TSL, TSP, REM, Almacén y área de lavado, además 

de incluir con un estacionamiento interno en la empresa, tal como se muestra en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Croquis de las áreas más relevantes de la empresa. 

 Fuente: Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

2.7.4 Estructura organizacional 

En la Figura 5 se muestra el organigrama de la empresa con la finalidad de establecer 

el orden jerárquico y las responsabilidades dentro del sistema de gestión. 

 

Figura 5. Estructura organizacional de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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2.7.5 Misión de la empresa 

 

En Centro Diesel Profesional es nuestra misión cumplir con las necesidades de 

nuestros clientes en comercialización de refacciones, reparación de equipo minero, 

ligero y pesado, logrando la satisfacción de nuestros clientes con un servicio de 

excelente calidad y así ser una empresa rentable con consideraciones al medio 

ambiente (Manual de Calidad CEDIPRO, 2017). 

 

2.7.6 Visión de la empresa 

 

Es nuestra visión ser líderes en comercialización de refacciones, reparación de equipo 

minero, ligero y pesado, estando a la vanguardia en innovación tecnológica, logrando 

el reconocimiento y permanencia de nuestros clientes (Manual de calidad CEDIPRO, 

2017). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la problemática del impacto ambiental en mayor o menor grado que se genera 

por las actividades de servicios de mantenimientos técnicos y reparaciones realizados 

en la empresa CEDIPRO, surgió la iniciativa de dar una solución para mitigar dichos 

impactos y así lograr un equilibrio entre su crecimiento económico, el uso racional de 

los recursos y la protección del entorno, este proyecto se enfocó en desarrollar  un 

SGA basado en la Norma ISO 14001:2015, el cual consistió  en establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema  propuesto. 

Al hacer uso de esta estrategia se pretende prevenir los impactos negativos, tales 

como la contaminación al medio ambiente, riesgos a la salud humana y sanciones por 

prácticas inadecuadas.  

El desarrollo de un SGA en una empresa, trae ventajas como el cumplimiento de las 

obligaciones exigidas por la legislación ambiental que tiene la empresa, por lo que 

directamente disminuye los posibles daños que se puedan ocasionar al medio 

ambiente, se minimizan los costes derivados de prácticas inadecuadas de trabajadores 

y que afecten al medio ambiente, aumenta el acceso a las ayudas económicas que 

emiten los Estados para la protección del medio ambiente, así como también el 

mejoramiento de la imagen interna como externa de la organización, trayendo consigo 

un incremento de oportunidades de negocio. 
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4. HIPOTESIS 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental permitirá un manejo, control, gestión 

administrativa y operativa de CEDIPRO lo que traerá mejoras en el desempeño 

ambiental de la empresa. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

 Desarrollar los procedimientos establecidos por la Norma ISO 14001:2015 para la 

empresa Centro Diesel Profesional S.A de C.V., con el fin de implementar un 

sistema de gestión ambiental 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de los requisitos que tienen en común la norma ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 

 Identificar los impactos ambientales generados en la empresa ocasionados por las 

actividades desarrolladas en las áreas de taller de servicio ligero, pesado, 

reparación de equipo minero y almacén   

 Elaborar procedimientos administrativos y operativos auditables con base en la 

Norma ISO 14001:2015, que mejore el desempeño ambiental de la empresa  

 Documentar procedimientos, registros y otros documentos generados en el SGA 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada para el desarrollo del SGA en la empresa Centro Diesel 

Profesional S.A. de C.V. (CEDIPRO), se realizó con base en la Norma ISO 

14001:2015, esta norma cuenta con una estructura dividida en 10 capítulos; alcance, 

referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, 

planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Los tres primeros 

capítulos son introductorios, y desde el apartado “Contexto de la organización”, se 

encuentran los requisitos que son auditables. Los requisitos que son auditables se 

dividieron en 4 fases según el modelo de Deming, que se muestra en la Figura 6. Es 

necesario mencionar que este modelo se emplea tanto para el desarrollo y para la 

implementación de un SGA, y para este trabajo solo se hizo uso del modelo de Deming 

para la articulación escrita del sistema, por lo que la parte de la implementación no se 

considera en esta metodología. 

 

Figura 6. Ciclo de Deming con los procedimientos administrativos generados para el 

SGA de CEDIPRO. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Norma ISO 14001 (2015). 
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En la Figura 7 se muestra un diagrama para la fase de planificar con su respectiva 

cantidad de procedimientos, registros y otros documentos elaborados, que presentan 

de manera detallada qué se hizo, cómo se hizo y qué se obtuvo del desarrollo de los 

capítulos y subcapítulos a través de la documentación generada. 

 

6.1 Fase 1; Planificar 

 

 

Figura 7. Esquema de documentación generada para la fase de Planificar según el 

modelo de Deming. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La fase de planificar incluye una revisión inicial de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015, esta revisión no pertenece a ningún capítulo ni subcapítulo de la Norma 

ISO 14001:2015, sin embargo, fue necesario incluirla para hacer uso de la 

documentación elaborada de la Norma ISO 9001:2015 y realizar las modificaciones 

pertinentes para cambiar el enfoque de calidad a ambiental. La revisión consistió en la 

elaboración de un cuadro comparativo entre los capítulos y subcapítulos de cada 

Norma y de esta manera detectar su desigualdad al contener temas específicos de 

calidad y ambiental.  

Una vez elaborado y analizado el cuadro comparativo de las Normas ISO 9001:2015 

e ISO 14001:2015 se determinó el uso de la documentación elaborada de la Norma 

ISO 9001:2015 de los siguientes capítulos:  

4. Contexto de la organización  
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5. Liderazgo 

6. Apoyo 

7. Evaluación del desempeño  

8. Mejora  

Los capítulos que requirieron la elaboración de nueva documentación por cuestiones 

de desigualdad de subcapítulos entre las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 

se presentan a continuación: 

9. Planificación y 

10. Operación 

Posterior a la revisión inicial se prosiguió en la elaboración de procedimientos 

administrativos que corresponden a la fase de planificar, cuyos 3 capítulos se muestran 

en seguida: 

4. Contexto de la organización  

5. Liderazgo y 

6. Planificación 

Es importante mencionar que los procedimientos administrativos se pueden generar 

por capítulo, subcapítulo o incluir varios subcapítulos en un procedimiento siempre y 

cuando sean del mismo capítulo de la Norma, para este trabajo se optó por generar 

procedimientos que incluyeran un subcapítulo y la inclusión de varios, dependiendo de 

la extensión de cada subcapítulo.   

Para el capítulo 4. “Contexto de la organización”, se generó un procedimiento el cual 

engloba el desarrollo de los siguientes subcapítulos: 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

El procedimiento se originó considerando las cuestiones que se presentan a 

continuación: 
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a) Determinación de las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y que afectan o pudieran afectar su capacidad para lograr los resultados 

previstos del SGA de CEDIPRO 

b) Condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por CEDIPRO 

c) Las necesidades, expectativas y los requisitos legales y otros requisitos requeridos 

por las partes interesadas pertinentes al SGA 

d) Áreas de CEDIPRO en las que se realizan actividades y servicios que generan 

impactos ambientales originados por los aspectos ambientales significativos 

El procedimiento desarrollado se identificó como “PGA-DIR-001 Contexto de la 

organización”, el cual describe de manera general que la determinación del subcapítulo 

4.1. El procedimiento se elaboró mediante un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (análisis FODA) con las que cuenta la empresa en materia 

ambiental y considerando las cuestiones descritas en los incisos a) y b).  

La evidencia de su desarrollo y la explicación de la metodología se presentan en un 

registro identificado como “RGA-DIR-001 Cruce FODA”. Asimismo, con respecto al 

capítulo 4.2 se determinó la comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas considerando las cuestiones previamente descritas del inciso c). La 

evidencia de su determinación se presenta en una matriz generada en otro documento 

identificado como “ODA-DIR-001 Lista de partes interesadas”. Con respecto al 

subcapítulo 4.3 determinación del alcance del SGA, se redactó el alcance del SGA en 

otro documento apegándose a la cuestión descrita en el inciso d), su redacción se 

realizó en otro documento identificado como “ODA-DIR-002 Alcance del SGA”. 

De igual manera para el capítulo 5. Liderazgo se generó un procedimiento en el cual 

se incluyeron los siguientes subcapítulos: 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.2 Política ambiental 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

El procedimiento se originó considerando las cuestiones que se presentan a 

continuación: 
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a) Asumiendo una labor de liderazgo y responsabilidad en la eficiencia del SGA 

en la empresa 

b) Que la política y los objetivos se encuentren alineados con el contexto de la 

organización desarrollado en el registro “RGA-DIR-001 Cruce FODA” y con la 

dirección estratégica, la cual integre los requisitos del sistema en los procesos 

de negocio 

c) Asegurando la disposición de ciertos recursos y apoyando otros roles para su 

implementación 

d) Promoviendo una eficiente labor de comunicación y de mejora continua del SGA 

e) Incluyendo el alcance redactado en el documento identificado como “ODA-DIR-

002 Alcance del SGA” y el compromiso para la protección del medio ambiente 

incluyendo el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación del cambio 

climático entre otras cuestiones 

f) Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos 

identificados en el registro identificado como “RGA- SYA-002 Requisitos legales 

y otros” 

g) Asignando las responsabilidades y autoridades para asegurar que el SGA es 

conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 

El procedimiento desarrollado se identificó como “PGA-DIR-002 Liderazgo”, cuyo 

capítulo 5.1 expone cómo la alta dirección deberá demostrar liderazgo y compromiso 

con respecto al SGA considerando los incisos a), b), c), d) y f), redactándose en el 

mismo procedimiento, de modo que, no se requirió la generación de ningún registro u 

otro documento. Con respecto al subcapítulo 5.2 Política ambiental, actualmente 

CEDIPRO ya contaba con una política de calidad por lo que se realizó una nueva 

redacción integrando el enfoque ambiental y las cuestiones presentadas en los incisos 

b), e) y f). La evidencia de su elaboración se presenta en otro documento identificado 

como “ODA-DIR-003 Política integral”. Finalmente, para abordar el subcapítulo 5.3 se 

generó otro documento “ODA-DIR-004 Roles y responsabilidades”, en el que se 

redactaron los roles y responsabilidades con base en el inciso g) y a la jerarquización 

que se muestra en el procedimiento “PGA-DIR-002 Liderazgo”. 
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Referente al capítulo 6. “Planificar” se tomaron en cuenta los 4 subcapítulos que se 

presentan a continuación: 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2 Aspectos ambientales 

6.3 Requisitos legales y otros requisitos 

6.4 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

A diferencia de los capítulos del contexto de la organización y liderazgo que se incluía 

más de un subcapítulo en los procedimientos, para este caso por cuestión de la 

extensión de los temas a desarrollar se generó un procedimiento por cada subcapítulo, 

cuya identificación se muestra en seguida: 

 PGA-SYA-001 Aspectos ambientales 

 PGA-SYA-002 Requisitos legales y otros requisitos 

 PGA-SYA-003 Objetivos, metas y programas 

 PGA-SYA-004 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Nota: La razón de que el procedimiento de acciones para abordar riesgos y 

oportunidades se generará como último, en lugar de ser el primero, fue debido a 

que para su determinación era fundamental identificar primeramente los aspectos 

ambientales, requisitos legales y otros requisitos y los objetivos ambientales. 

El desarrollo de los 4 procedimientos se efectuó con base en las siguientes cuestiones: 

a) Identificar los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y 

servicios, así como también el impacto ambiental asociado a dicho aspecto  

b) Hacer uso de criterios establecidos para determinar aquellos aspectos 

ambientales significativos que generen un impacto ambiental 

c) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

d) Identificar cuáles aplican a la empresa y cuáles están relacionados con el inciso 

a) 

e) Planificar acciones para abordar los aspectos determinados en los incisos a), 

b), c), d) y h) 
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f) Establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes 

teniendo en cuenta los incisos a), b), c) y d) 

g) Planificar el logro de los objetivos ambientales 

h) Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con los incisos a), b), c), 

d) y e) descritos anteriormente 

Derivado de los 4 procedimientos elaborados se generó 1 registro por cada 

procedimiento. 

Se desarrolló el capítulo 6.1 en un procedimiento identificado como “PGA-SYA-001 

Aspectos ambientales”, cumpliendo las especificaciones del inciso a) y b), el cual 

manifiesta de forma general que la identificación se realiza de manera visual, mediante 

recorridos en las áreas de la empresa, así como documental, utilizando las guías de 

apoyo o procedimientos operativos enfocados a calidad. Una vez identificados se 

registran en una matriz para posteriormente evaluar si es un aspecto ambiental 

significativo, mediante la Metodología Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF). 

Esta metodología actualmente se utiliza en la empresa para determinar los riesgos y 

oportunidades en materia de calidad, por lo que, para su uso se realizaron los cambios 

pertinentes con el enfoque ambiental. La evidencia del desarrollo del análisis AMEF se 

presenta en el registro identificado como “RGA-SYA-001 AMEF”. 

Con respeto a la determinación de los requisitos legales y otros requisitos del 

subcapítulo 6.2, se desarrolló el procedimiento identificado como “PGA-SYA-002 

Requisitos legales y otros requisitos”, cumpliendo las especificaciones de los incisos 

a), b), c), d) y e), el cual describe de manera general que la determinación de los 

aspectos ambientales se realiza mediante una inspección de leyes, normas, 

reglamentos y/o acuerdos de competencia Federal, Estatal y Municipal que se aplican 

a CEDIPRO en materia ambiental, y aquellos que estuvieran relacionados con los 

aspectos ambientales previamente identificados. Posteriormente al ser identificados 

se registran en una matriz de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la cual es usada para 

representar la jerarquía de las leyes en materia ambiental aplicados a la empresa. La 

matriz presenta aspectos como; el requisito a cumplir, el fundamento legal, los 

elementos y aspectos ambientales que apliquen, las evidencias de su cumplimiento, 
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entre otras cuestiones. La evidencia de la identificación y evaluación se generó en el 

registro identificado como “RGA-SYA-002 Requerimientos legales y otros en materia 

ambiental”. 

En cuanto al capítulo 6.3, se desarrolló el procedimiento PGA-SYA-003 Objetivos, 

metas y programas”, el cual manifiesta que los objetivos y metas ambientales se 

establecen teniendo en cuenta los incisos a), b), c) y d), así como también la 

planificación para el logro de los objetivos y metas ambientales, estos se realizan 

tomando en cuenta los incisos h) y g). La evidencia de la propuesta de objetivos y 

metas se redactó en una matriz que se muestra en el registro “RGA-SYA-003 Objetivos 

y metas” y la planificación para su logro se hizo mediante la propuesta de programas 

presentados en un registro identificado como “RGA-SYA-004 Programas”.  

Finalmente, para el capítulo 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, se 

desarrolló el procedimiento identificado como “PGA-SYA-004 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades”, el cual manifiesta de forma general que la identificación se 

realiza considerando los incisos e) y h), y una vez identificados se registran en una 

matriz para posteriormente evaluar si un riesgo es prioritario mediante una 

metodología similar al AMEF, cuya explicación de la identificación y evaluación se 

presenta en el mismo procedimiento. La evidencia de su desarrollo se generó en el 

registro identificado como “RGA-SYA-005 Documentación de riesgos y 

oportunidades”. 

 

6.2 Fase 2; Hacer / Realizar 

 

A continuación, en la Figura 8, se presenta un diagrama con su respectiva cantidad de 

procedimientos, registros y otros documentos elaborados, que presentan de manera 

detallada qué se hizo, cómo se hizo y qué se obtuvo del desarrollo de los capítulos y 

subcapítulos que corresponden a la fase de hacer/realizar, mediante la documentación 

generada: 
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Figura 8. Esquema de documentación generada para la fase de Hacer/ Realizar 

según el modelo de Deming. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La fase de hacer/realizar incluyen 10 procedimientos tanto administrativos como 

operativos que se elaboraron a partir de los capítulos que se presentan a continuación:  

7. Apoyo 

8. Operación 

Para el capítulo 7. “Apoyo” se tomaron en cuenta los 3 subcapítulos que se presentan 

a continuación: 

7.1 Competencia y toma de conciencia (subcapítulos que se conjuntaron) 

7.2 Comunicación 

7.3 Información documentada 

Debido a la perspectiva de los temas a desarrollar se generó un procedimiento para 

los subcapítulos 7.1 y 7.2, cuya identificación se muestra en seguida: 

 PGA-REH-001 Competencia y toma de conciencia 

 PGA-CMN-001 Comunicación 

Con respecto al capítulo 7.3 por cuestión de la extensión del tema a desarrollar se 

generaron 2 procedimientos, cuya identificación se presenta a continuación: 

 PGA-CGA-001 Identificación, estructura y elaboración de documentos 

 PGA-CGA-002 Control de la información documentada 
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El desarrollo de los 4 procedimientos se efectuó con base en las siguientes cuestiones: 

a) Determinar y proporcionar recursos para el establecimiento, implementación y 

mantenimiento del SGA, la competencia necesaria de las personas que realizan 

las actividades en la empresa y las necesidades de formación con respecto al 

SGA 

b) Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de 

las acciones tomadas 

c) Asegurarse de que las personas que realizan las actividades en la empresa, 

tomen conciencia de los incisos especificados en los subcapítulos 5.2, 6.2 y 6.3 

de esta metodología 

d) Comunicar interna y externamente (según se requiera) toda la información 

pertinente al SGA 

e)  Identificar, crear, actualizar, documentar y controlar información generada del 

SGA 

Como se mostró anteriormente, derivado de los capítulos 7.1 y 7.2 se generaron 2 

procedimientos que originaron varios registros por cada procedimiento: 

Para el procedimiento identificado como “PGA-REH-001 Competencia y toma de 

conciencia” que pertenece al subcapítulo 7.1, se elaboró con base en las 

especificaciones de los incisos a), b) y c), en el que se pretende cubrir llevando a cabo 

un plan de aprendizaje a todo el personal con deficiencias en materia ambiental. Las 

evidencias de las actividades a realizar se presentan en registros, cuyas 

identificaciones se presentan a continuación:  

 RGA-REH-001 Plan anual de aprendizaje 

 RGA-REH-002 Modificación plan anual de aprendizaje 

 RGA-REH-003 Hoja de asistencia del evento 

 RGA-REH-004 Retroalimentación del evento 

 RGA-REH-005 Evaluación del comportamiento y competencias adquiridas 

Con respeto al procedimiento identificado como “PGA-CMN-001 Comunicación”, que 

pertenece al subcapítulo 7.2, se elaboró con base en las especificaciones del inciso d) 
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y se desarrolló mediante una matriz, la cual presenta algunos aspectos como: 

información a comunicar, a quién se comunica, medios de difusión, la eficacia del tipo 

de comunicación, entre otras cuestiones. La evidencia de su desarrollo se generó en 

otro documento identificado como “ODA-CMN-001 Comunicación”. 

El capítulo 7.3 Información documentada, no requirió la elaboración de ningún registro 

u otro documento, ya que en el mismo procedimiento identificado como “PGA-CGA-

001 Identificación, estructura y elaboración de documentos” se desarrolla de forma 

específica como crear la documentación pertinente para el SGA de CEDIPRO. Con 

respecto al control de la información generada para el SGA se elaboró el procedimiento 

identificado como “PGA-CGA-002 Control de la información documentada”, con base 

en la especificación del inciso e), el cual detalla cómo aprobar, revisar, actualizar e 

identificar los cambios de la información documentada del SGA, por mencionar 

algunas cuestiones. La identificación de los registros a utilizar para documentar la 

información y que evidencia su elaboración, se presenta a continuación: 

 RGA-CGA-001 Lista maestra de la información documentada  

 RGA-CGA-002 Información documentada  

 RGA-CGA-003 Solicitud de alta, baja o cambio de documentos  

 RGA-CGA-004 Lista de distribución de documentos  

Para el capítulo 8. “Operación” se tomaron en cuenta 2 subcapítulos que se presentan 

a continuación: 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

Para el capítulo 8.1. Planificación y control operacional, se generó un procedimiento 

cuya identificación es “PGA-CGA-003 Planificación y control operacional”.  

El procedimiento se originó considerando las cuestiones que se presentan a 

continuación: 

a) Considerar las cuestiones de los subcapítulos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de esta 

metodología 
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b) Establecer criterios de operación en las actividades y/o servicios realizados en 

CEDIPRO 

c) Controlar los cambios planificados y no previstos tomando acciones para mitigar 

sus efectos adversos 

Las evidencias de los controles operacionales se presentan mediante programas y 

procedimientos operativos. Actualmente CEDIPRO ya contaba con estos 

procedimientos, pero enfocados a la calidad, por lo que se realizaron ciertas 

modificaciones para que se incluyeran la identificación de los aspectos ambientales, 

impactos ambientales, notas ambientales, los registros que deben de utilizar o llenar 

en caso de ser requerido y los indicadores de desempeño para evaluar el 

funcionamiento del SGA. A continuación, se presenta la identificación de los 

procedimientos operativos generados: 

 PGI-REM-001 “Guía de apoyo; mapa, procedimientos, registros e indicadores de 

REM” 

 PGI-TSL-001 “Guía de apoyo; mapa, procedimientos, registros e indicadores de 

TSL” 

 PGI-TSP-001 “Guía de apoyo; mapa, procedimientos, registros e indicadores de 

TSP” 

 PGI-VTA-001 “Guía de apoyo; mapa, procedimientos, registros e indicadores de 

VTA”    

Con respecto al capítulo 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias, se generó un 

procedimiento cuya identificación es “PGA-CGA-006 Preparación y respuesta ante 

emergencias”. El procedimiento se originó considerando las cuestiones que se 

presentan a continuación: 

a) Establecer los procesos necesarios para prepararse y responder situaciones 

potenciales de emergencia para prevenir o mitigar las consecuencias de 

impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia 

b) Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta, cuando sea factible, 

con la finalidad de evaluar y mejorar los procesos necesarios para responder 

situaciones potenciales de emergencia 
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c) Comunicar a las partes interesadas, los procesos necesarios con relación a la 

preparación y respuesta ante emergencias 

Las evidencias de la preparación y respuesta ante emergencias se presentan mediante 

un programa anual de simulacros generado en un registro, cuya identificación es 

“RGA-CGA-005 Programa anual simulacros” y otro documento, cuya identificación es 

“ODA-CGA-001 Reporte de simulacros y atención de emergencias”, con la finalidad de 

documentar la situación potencial real y/o de prueba. 

 

6.3. Fase 3; Verificación 

 

A continuación, en la Figura 9, se presenta un diagrama con su respectiva cantidad de 

procedimientos, registros y otros documentos elaborados, que presentan de manera 

detallada qué se hizo, cómo se hizo y qué se obtuvo del desarrollo de los capítulos y 

subcapítulos que corresponden a la fase de verificación, mediante la documentación 

generada. 

 

 

Figura 9. Esquema de documentación generada para la fase de verificar según el 

modelo de Deming. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La fase de verificar solo incluye un capítulo, el cual se presenta a continuación:  

9. Evaluación del desempeño 

De este capítulo se tomó en cuenta lo 2 subcapítulos que se presentan a continuación: 
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9.1 Seguimiento y medición 

9.2 Revisión por la dirección 

Por cuestión de la amplitud de los temas a desarrollar en este caso para cada 

subcapítulo se generó uno o más de un procedimiento.  

Con respecto al capítulo 9.1 se generaron 2 procedimientos, cuya identificación se 

presenta a continuación: 

 PGA-CGA-004 Seguimiento y medición 

 PGA-CGA-005 Auditoría interna 

El desarrollo de los 2 procedimientos se efectuó con base en las siguientes cuestiones: 

a) Métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según corresponda, 

para asegurar los resultados deseados del desempeño ambiental y la eficacia 

del SGA 

b) Usar y mantener los equipos de seguimiento y medición calibrados o 

verificados, según corresponda 

c) Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el 

estado del cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos 

d) Establecer, implementar y mantener programas de auditoría interna que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 

planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas. Tener en 

cuenta los cambios que afectan al SGA y los resultados de las auditorías previas 

e) Determinar el alcance para cada auditoría, seleccionar los auditores, 

documentar y comunicar los resultados de las auditorías 

f) Revisar todo el desarrollo de los capítulos auditables para la certificación del 

SGA a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación y 

eficacia continua 

Para el procedimiento identificado como PGA-CGA-004 Seguimiento y medición, se 

elaboró con base en las especificaciones de los incisos a), b), y c), el cual se pretende 

plantear mediante las evidencias que se generaron en registros y otros documentos, 

cuya identificación se muestra a continuación: 
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 RGA-MTO-001 Programa de mantenimiento preventivo  

 RGA-MTO-002 Historial de los mantenimientos 

 RGA-MTO-003 Registro para la verificación  

 ODA-MTO-001Orden de trabajo para mantenimiento de infraestructura 

Para el procedimiento identificado como “PGA-CGA-005 Auditoría interna”, se elaboró 

con base en las especificaciones de los incisos a), c) y d), en el que se pretende 

abordar mediante las evidencias planteadas que se presentan en registros y otros 

documentos, cuyas identificaciones se presentan a continuación:  

 RGA-CGA-006 Formato inspecciones ambientales internas  

 RGA-CGA-007 Lista de pendientes 

 RGA-CGA-008 Programa de auditorías 

 RGA-CGA-009 Plan de auditoría 

 RGA-CGA-010 Resultado de auditorías 

 ODA-CGA-002 Lista de asistencia de auditorías 

 ODA-CGA-003 Estatus de auditores internos 

Para el procedimiento identificado como “PGA-DIR-004 Revisión por la dirección” que 

pertenece al subcapítulo 9.2, se elaboró con base en las especificaciones del inciso f), 

el cual se pretende abordar llevando a cabo al programar juntas por parte de la 

dirección y el comité establecido en el procedimiento “PGA-DIR-002 Liderazgo”, para 

la revisión del SGA. Las evidencias de las actividades a realizar se presentan en 

registros, cuyas identificaciones se presentan a continuación:  

 RGA-DIR-002 Calendario de revisiones 

 RGA-DIR-003 Minuta de dirección 

 RGA-DIR-004 Minuta del comité 

 

6.4. Fase 4; Actuar 

 

A continuación, en la Figura 10, se presenta un diagrama con su respectiva cantidad 

de procedimientos, registros y otros documentos elaborados, que presentan de 
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manera detallada qué se hizo, cómo se hizo y qué se obtuvo del desarrollo de los 

capítulos y subcapítulos que corresponden a la fase de actuar, mediante la 

documentación generada. 

 

Figura 10. Esquema de documentación generada para la fase de actuar según el 

modelo de Deming. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Finalmente, con respecto al capítulo 10. “Mejora”, se generó un procedimiento cuya 

identificación es “PGA-DIR-003 No conformidad y acción correctiva”, el cual engloba 

el desarrollo de los siguientes subcapítulos: 

10. 1 No conformidad y acción correctiva 

10.2 Mejora continua 

El procedimiento se originó considerando las cuestiones que se presentan a 

continuación: 

a) Tomar acciones ante una no conformidad para prevenir y/o eliminar las causas 

de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, así mismo, revisar 

la eficacia de cualquier acción tomada y si fuese necesario, hacer los cambios 

pertinentes al SGA 

b) Mejorar continuamente la convivencia, adecuación y eficacia del SGA para 

mejorar el desempeño ambiental 

Derivado del procedimiento anterior se generó una solicitud en otro documento 

identificado como “ODA-CGA-004 Solicitud y reporte de no conformidades, acciones 

correctivas, preventivas y de mejora”, con la finalidad de obtener evidencia de que se 

abordaron los 2 subcapítulos considerando las cuestiones de los incisos a) y b).  
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se mencionó en la metodología se realizó una revisión inicial mediante un 

cuadro comparativo de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 (Anexo 2), con 

la finalidad de hacer uso de la documentación elaborada de la Norma ISO 9001:2015 

y realizar las modificaciones pertinentes para cambiar el enfoque de calidad a 

ambiental.  

Se determinó el uso de la documentación ya elaborada de la Norma ISO 9001:2015 

de los siguientes capitulos:  

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Apoyo 

 Evaluación del desempeño  

 Mejora  

Los capítulos que se presentan a continuación, requirieron de la elaboración de nueva 

documentación por cuestiones de desigualdad de subcapítulos:  

 Planificación  

 Operación  

Posterior a esto se elaboró toda la documentación para el desarrollo del SGA 

obteniendo una cantidad de 16 procedimientos administrativos, 27 registros, 10 otros 

documentos y 4 procedimientos operativos, generando un total de 57 documentos 

elaborados (Anexo 3). Es importante mencionar que a partir de la información 

documentada para el desarrollo del SGA se estableció una jerarquía para la 

documentación. La jerarquía que se siguió en el SGA y que se desarrolló en el presente 

trabajo es de tipo piramidal, como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Jerarquía de la documentación elaborada para el SGA. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este trabajo no se muestra toda la documentación elaborada debido a la cantidad 

de documentos desarrollados, ni tampoco se presentarán los procedimientos, registros 

y otros documentos de manera completa por cuestiones de confidencialidad, a 

excepción de Identificación, estructura, elaboración de documentos y el control de la 

información documentada. Así que solo se mostrarán los procedimientos de 6 

capítulos auditables y algunos registros o documentos necesarios, como se muestra 

en la Figura 12. 

La documentación a mostrar en este trabajo constará de diagramas, figuras y tablas 

que evidenciarán la elaboración de la documentación para el desarrollo del SGA. 
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Figura 12. Diagrama de documentación a exhibir en el presente trabajo. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Norma ISO 14001 (2015). 

 

7.1 Apoyo  

 

7.1.1 Procedimiento Identificación, estructura y elaboración de 

documentos 

 

El primer procedimiento a presentar será el de identificación, estructura y elaboración 

de documentos, debido a que este procedimiento es de gran importancia ya que 

explica la identificación y el formato utilizado para la elaboración y documentación de 

los procedimientos, registros y otros documentos. 
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Enseguida se presenta su desglose. 

Las identificaciones de los documentos consistieron en la asignación de un código de 

identificación individual, como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Asignación de la codificación a la documentación del SGA. 

Procedimientos 
administrativos y 

operativos 

Registros Otros documentos Documentos 
externos 

PGA-XXX-NNN RGA-XXX-NNN 
 

ODA-XXX-NNN 
 

DEX-XXX-NNN 
 

Dónde: Dónde: Dónde: Dónde: 
PGA/PGI = Procedimiento de 
Gestión Ambiental o Integral 
 

RGA = Registro de 
Gestión Ambiental. 
 

ODA = Otros Documentos 
de Gestión Ambiental 
 

DEX = Documento 
externo del Sistema 
de Gestión Ambiental 
 

XXX = Clave del 
departamento o proceso que 
origina 

XXX = Clave del 
departamento o proceso 
que origina 
 

XXX = Clave del 
departamento o proceso 
que origina 

XXX = Clave del 
departamento o 
proceso que origina 
 

 
NNN = Número asignado al 
documento 

 
NNN = Número 
asignado al documento 

 
NNN = Número asignado 
al documento 
 

 
NNN = Número 
asignado al 
documento 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

Cada documento debe de contener cierta información, con el fin de dar forma a los 

documentos desarrollados para el SGA, la información se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Requisitos que conforman los documentos del SGA. 

Documento Información 

 
 
 

Procedimiento 

 Objetivo y alcance 

 Definiciones y terminologías 

 Responsables 

 Desarrollo 

 Cambios al documento 

 Documentos de referencia 

 Registros 

 Requerimientos de la Norma 

 
 

Registro y  
otros documentos 

 Título 

 Código 

 Número de revisión 

 Aval de quién elaboró, 
revisó y aprobó (según se 
requiera) 

 Paginación (según se 
requiera) 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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La estructura de los procedimientos administrativos y operativos se realiza de acuerdo 

a las Figuras 13 y 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estructura de los procedimientos administrativos. 

Fuente: Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

La información contenida en cada apartado se muestra a continuación: 

Apartado 1 
Se incluye el código del documento. 
 
Apartado 2 
En él se señala la página correspondiente del total del documento. 
 
Apartado 3 
En él se señala la fecha de emisión del documento. 
 
Apartado 4 
En él se señala la fecha de revisión reciente del documento, en el caso de ser la 
primera edición, es decir que sea documento de nueva creación se indicará 
revisión 0. 
 
Apartado 5 
Incluye clave del departamento que elaboró el documento. 
 
Apartado 6 
Incluye clave del departamento encargado de revisar su correcta elaboración. 
 
Apartado 7 
Incluye clave del departamento encargado de aprobar el documento. 
 
Apartado 8 
Incluye nombre del documento. 
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Apartado 9 
Incluye la leyenda de copia controlada. 
 
 
Apartado 10 
Se incluye a quién es emitida la copia.  
 
Apartado 11 
Se incluye el número de copia, la cual es definida por el coordinador del SGA. 

 

Nota: Para la segunda página y subsecuentes omitir los campos de elaboró, revisó y 

aprobó. 

 

 

Figura 14. Estructura de los procedimientos operativos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

La información contenida en cada apartado se muestra a continuación: 

Apartado 1 
Se incluye el código del documento. 
 
Apartado 2 
En él se señala la página correspondiente del total del documento. 

   
  Apartado 3 
  En él se señala la fecha de emisión del documento. 
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Apartado 4 
En él se señala la fecha de revisión reciente del documento, en el caso de ser la 
primera edición, es decir que sea documento de nueva creación se indicará revisión 
0. 
 
Apartado 5 
Incluye clave del departamento que elaboró el documento. 
 
Apartado 6 
Incluye clave del departamento encargado de revisar su correcta elaboración. 
 
Apartado 7 
Incluye clave del departamento encargado de aprobar el documento. 
 
 
Apartado 8 
Incluye el nombre del documento. 
 
Apartado 9 
En él se señalan las entradas del proceso; en el que se incluye el nombre del servicio 
y se hace referencia a los aspectos ambientales. 

    
   Apartado 10 

En él se señala el diagrama de proceso del servicio y se hace referencia a los 
impactos ambientales. 
 
Apartado 11 
En él se señalan las salidas del servicio. 
 
Apartado 12 
Incluye el nombre de la actividad. 
 
Apartado 13 
En él se enlistan todas las actividades que se deben de realizar en el servicio. 
 
Apartado 14 
En él se enlistan todos los aspectos ambientales identificados por cada actividad. 
 
Apartado 15 
En él se enlistan todos los impactos ambientales identificados por cada actividad. 
 
Apartado 16  
Incluye el nombre de los registros utilizados. 
 
Apartado 17 
En él se enlistan todos los nombres de los registros utilizados. 
 
Apartado 18 
Incluye el nombre de notas ambientales. 
 
Apartado 19 
En él se enlistan las notas ambientales (definiciones y terminologías). 
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Apartado 20 
Incluye el nombre de los indicadores de cada área. 
 
 
Apartado 21 
En él se enlistan el nombre de todos los indicadores que le competen al área. 
 
Apartado 22 
En él se enlistan las mediciones utilizadas para cada indicador. 
 
Apartado 23 
En él se indica en qué área se realiza el punto de medición. 
 
Apartado 24 
En él se enlistan las metas para cada indicador. 

 
Nota 1 Para la segunda página y subsecuentes se omiten los campos de elaboró, 
revisó y aprobó. 
 
Nota 2: Los apartados del 12 al 15 pueden repetirse en otros recuadros, si el servicio 
requiere más de una actividad, por lo que se deberá de incluir sus aspectos 
ambientales e impactos si dicha actividad los genera, en caso de no ser así esta parte 
se omite en el recuadro.  
 

Con respecto a los registros y otros documentos, estos no cuentan con una estructura 

específica como es el caso de los procedimientos administrativos y operativos, esto es 

debido a que su estructura puede ser muy diversa por la extensión o el acomodo de la 

evidencia que se pretende mostrar, sin embargo, los registros y los otros documentos 

incluyen los requisitos presentados en la Tabla 3 con la finalidad de llevar un control 

de la información documentada. A continuación, en la Figura 15 se muestra un ejemplo 

de la estructura empleada para la elaboración de un registro. 
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Figura 15. Registro generado del procedimiento “PGA-CGA-002 Control de la 

información documentada”. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

En seguida en la Figura 16, se muestra el ejemplo de la estructura empleada para la 

elaboración de otro documento: 

 

Figura 16. Otro documento generado del procedimiento “PGA-DIR-002 Liderazgo”. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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3.1.2 Procedimiento de control de la información documentada 

 

Este procedimiento tiene la finalidad de tener un control con la distribución de los 

documentos en toda la empresa, el cual cada documento mantendrá el registro de 

copia controlada y a quién le fue otorgada como se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Lista de distribución de documentos. 

No de Copia Asignado a: 

1 TSL 

2 TSP 

3 REM 

4 Almacén 
Fuente: Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

Asimismo, se tendrá un listado de todos los procedimientos, registros y otros 

documentos elaborados como se muestra en la Figura 17, con el fin de tener un control 

de la información documentada.  

 

 

Figura 17. Ejemplo del registro elaborado para el listado de la información 

documentada. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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7.2 Contexto de la organización 

 

7.2.1 Procedimiento de contexto de la organización 

 

Este procedimiento consiste en determinar cuestiones tanto internas como externas 

que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su SGA. Las condiciones ambientales capaces de afectar o de 

verse afectadas por la organización, son las principales cuestiones que se deben 

incluir (ISO 14001, 2015). 

Considerando lo puntualizado anteriormente a continuación se presenta el desglose 

del procedimiento elaborado mediante un diagrama que se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Diagrama del procedimiento del contexto de la organización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La comprensión de la organización y de su contexto es fundamental para el SGA, 

debido a las cuestiones presentadas con anterioridad. La Norma ISO 14001:2015, no 

especifica el método a utilizar, por lo que da libertad de escoger según sea la 

necesidad de la organización. Como fue mencionado en la metodología, CEDIPRO en 

el SGC para la determinación del contexto de la organización utilizó la metodología de 

un análisis FODA “Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas”, por lo que se 

empleó la misma metodología, pero enfocado en materia ambiental. 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta el análisis FODA en materia ambiental 

realizado para la empresa. 
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Tabla 5. Análisis FODA de la empresa CEDIPRO. 

 
 

 
 
 

Fortalezas Debilidades 

Listado de Fortalezas: 
 

-Actividades y/o servicios desarrollados 
conforme al SGC 
-Existe cumplimiento de requerimientos legales 

en cuestión de Residuos Peligrosos (RP) 
Residuos Sólidos Urbanos, y Residuos de 
Manejo Especial (REM) 

-Certificación en ISO 9001:2015 
-Personal con conocimientos de los sistemas 
de gestión 

-Plan de competencias 
-Se cuenta con el programa interno de 
protección civil 

 

Listado de Debilidades: 
 

-La empresa no cuenta con un diagnóstico 
ambiental; que identifique que aspectos 
ambientales se generan por sus actividades y/o 

servicios y por ende el impacto ambiental que se 
origina 
-Al desconocer todos los aspectos ambientales 

que se pudieran generar en la empresa por sus 
actividades y/o servicios, no le es posible 
identificar todos los requisitos legales que se 

encuentran relacionados con los aspectos 
ambientales y sus impactos 
-El cumplimiento de los requisitos legales se 

maneja como un requisito para el cumplimiento 
de la calidad 
-Incumplimiento de la legislación vigente en 

materia ambiental y la política integral de la 
empresa 
-Poca participación en capacitaciones 

-No hay concientización por parte de los 
trabajadores en cuestiones ambientales  
-No hay controles operacionales para la 

minimización de aspectos ambientales e 
impactos ambientales  

  Oportunidades Uso de las fortalezas para sacar ventaja de 

las oportunidades 

Identificación de las debilidades para sacar 

ventaja de las oportunidades 

Listado de Oportunidades: 

 
-Identificación de aspectos e impactos 
ambientales 

-Identificación de requisitos legales que se 
relacionan con los aspectos ambientales 
-Minimización de aspectos ambientales 

-Minimización de costes derivados de 
procedimientos inadecuados dentro de la 
empresa que afecten al medio ambiente 
-Disminución de la contaminación generada 

por la empresa 
-Mejora de la imagen interna y externa de la 
organización 

-Aumenta la confianza de las partes 
interesadas, como pueden ser, accionistas, 
inversores, trabajadores, proveedores, etc. 

-Desarrollo de un sistema de gestión ambiental 
para CEDIPRO el cual sea acreditado 
-Integración futura de ISO 9001: 2015 e ISO 

14001:2015 

 

-La implementación de un SGA traería grandes 
oportunidades como beneficios a la empresa 
entre ellos la minimización de costes derivado 

de los procedimientos inadecuados por parte 
de los empleados, que generan aspectos e 
impactos ambientales. Disminución de la 

contaminación generada por la empresa y la 
mejora de la imagen interna y externa de la 
organización 
-Las Normas ISO tienen procedimientos que se 

empatan, por lo que se puede acoplar la mayor 
parte de los procedimientos y registros ya 
establecidos en el SGC al SGA que se 

pretende desarrollar para su futura integración  

 

Con el fin de minimizar la contaminación, así 
como también las sanciones por procedimientos 
inadecuados por parte de los empleados (si fuera 

el caso) dentro de la empresa, debe: 
 

-Cumplir el marco Normativo en materia 

ambiental dentro de la organización 
-Elaborar controles operacionales para la 
disminución de los aspectos ambientales y llevar 
a cabo programas de capacitación continua al 

personal en materia ambiental 
 

Amenazas Estrategias Estrategias 

-Compromiso en cuestión de recursos por parte 
de la empresa para darle seguimiento al 
desarrollo del SGA propuesto  

-Incumplimiento de los requisitos para la 
certificación 
-Sanciones y multas por incumplimiento de la 

legislación aplicable 
-Resistencia de una futura integración por parte 
de los trabajadores 

-Llevar acabo el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos por la Norma ISO 14001 e identificar 
los requisitos que estén en estado de 

incumplimiento 
-Una vez que se encuentre en cumplimiento 
todos los requisitos del SGA podrá ser 

evaluado y acreditado ante un auditor 
-El programa de capacitación continua al 
personal en materia ambiental, ayudará a que 

el personal colabore para obtener una futura 
integración del SGA y del SGC 

-Hacer una inspección de toda la Normatividad 
que le aplique a la empresa en materia ambiental 
para cumplir esta cuestión 

-Tanto la empresa como los trabajadores 
deberán comprometerse para darle seguimiento 
al desarrollo del SGA propuesto, ya que al estar 

involucrados ayudarían de manera positiva al 
cumplimiento de los requisitos dispuestos de la 
Norma ISO 14001 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis externo 

Análisis Interno 
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El análisis FODA, permitió contemplar que todas las oportunidades y fortalezas 

identificadas se asocian a aspectos determinados en el SGC y que estos están 

relacionados por las cuestiones ambientales que le competen a la empresa, por lo 

tanto CEDIPRO tiene un alto potencial en el desarrollo e implementación del SGA ya 

que cuenta con un personal que está familiarizado con los conocimientos para el 

desarrollo de actividades que demanda un sistema de gestión y por lo tanto posee la 

experiencia necesaria para un proceso de certificación. Sin embargo, como se pudo 

observar en el análisis, la debilidad principal de la empresa es el desconocimiento de 

los aspectos ambientales e impactos ambientales generados como consecuencia de 

sus actividades y/o servicios, a excepción de los residuos como RP, RSU y REM, y 

sólo cumple con algunas cuestiones legales relacionados con los aspectos antes 

mencionados, como un requisito para el cumplimiento del SGC. Así mismo, la 

amenaza principal que se presenta en la empresa son las sanciones o multas 

(dependiendo del caso), a las que CEDIPRO podría ser acreedor, si no cumple las 

cuestiones legales en materia ambiental y si no desarrolla los controles pertinentes 

para la minimización de sus aspectos e impactos ambientales. Dichas cuestiones se 

pueden atribuir a la falta de compromiso en la asignación de recursos humanos y 

financieros impidiendo su cumplimiento o desarrollo, de manera que, la estrategia 

principal para CEDIPRO es atender sus debilidades y amenazas durante el desarrollo 

e implementación del SGA, para hacer de las debilidades sus fortalezas y convertir las 

amenazas en oportunidades. 

 

7.4 Planificación 

 

7.3.1 Procedimiento de aspectos ambientales 

 

Este procedimiento tiene la finalidad de identificar y evaluar los aspectos ambientales 

que se generan en la empresa derivado de las actividades y/o servicios que se realizan 

dentro del alcance definido para el desarrollo del SGA que pueden controlar o influir, 

considerando condiciones normales, de emergencia y su ciclo de vida. De igual forma 
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se determina mediante el uso de criterios establecidos cuáles de los aspectos 

ambientales identificados son considerados significativos, ya que estos se asocian a 

un elevado impacto ambiental (ISO 14001, 2015).  

Conforme a lo descrito anteriormente en la Figura 19 se presenta el desarrollo del 

procedimiento mediante un diagrama.  

 

Figura 19. Diagrama del procedimiento de aspectos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia.  
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La identificación de aspectos ambientales en CEDIPRO se hizo dentro del alcance 

establecido en las 4 áreas de la empresa; TSL, TSP, REM y Almacén, de manera 

visual mediante recorridos, así como documental utilizando las guías de apoyo o 

procedimientos operativos enfocados a calidad. La evaluación para determinar un 

aspecto ambiental significativo se hizo mediante la metodología AMEF. Una vez 

registrada toda la información obtenida se obtuvo un resultado de 23 actividades que 

generan aspectos ambientales en las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén algunos 

aspectos se repiten en las actividades, por lo que solo se manejó el que tiene mayor 

ponderación de cada área, con el fin de que no se repitiera información. En seguida se 

presenta una lista de los aspectos ambientales identificados: 

 

 RP 

 Derrames 

 RSU 

 RME 

 Agua residual 

 Consumo de energía 

eléctrica 

 Emisiones 

 

Como se presentó en el procedimiento, la evaluación de los aspectos ambientales se 

realizó haciendo uso de la metodología AMEF y ésta consistió en calcular el número 

prioritario de riesgo (NPR) de los aspectos ambientales identificados, mediante el 

producto de tres factores; severidad, ocurrencia y detección. Cada factor tiene una 

escala del 1 al 10, donde el 10 representa lo “negativo” de un aspecto ambiental. 

A continuación, en las Tablas 6, 7 y 8 se presentan los tres factores mencionados 

anteriormente con sus respectivos efectos, rangos y criterios. 
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Tabla 6. Criterios para la severidad del aspecto ambiental. 

Efecto Rango Criterio 

No hay 1 Sin efecto al medio ambiente 

Muy poco 2 Hay efecto al ambiente, por lo que su recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad, sin medidas preventivas 
o correctoras Poco 3 

Menor 4 Hay efecto al ambiente, por lo que su recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad y requiere de medidas 
preventivas y correctivas Moderado 5 

Significativo 6 El efecto ambiental requiere una recuperación reversible a corto 

plazo Mayor 7 

Extremo 8 El efecto ambiental requiere una recuperación reversible a 

largo plazo Serio 9 

Peligro 10 Pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

 

Tabla 7. Criterios para la ocurrencia del aspecto ambiental. 

Efecto Rango Criterio 

Remota 1 Nunca ocurre 

Muy Poca 2 Improbable que ocurra 

Poca 3 Ocurre muy pocas veces 

 
Moderada 

4  
Ocurrencias ocasionales 

5 

6 

Alta 7 Ocurrencias frecuentes 

8 

Muy Alta 9 La ocurrencia es persistente 

10 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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Tabla 8. Criterios para la detección del aspecto ambiental. 

Efecto Rango Criterio 

Muy Alta 1 Los controles son seguros para detectar efectos al ambiente 

2 

Alta 3 Los controles tienen una buena oportunidad para detectar 

efectos al medio ambiente 4 

Moderado 5 Los controles actuales tienen poca 
oportunidad de detectar el efecto al medio ambiente 

6 

Bajo 

 
7 

8 

Muy bajo 9 Los controles actuales muy probablemente no 

detectarán los efectos al ambiente 

Certeza 10 Los controles actuales son incapaces de detectar los efectos al 

ambiente. No existen controles en este sentido 

          Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

El criterio de los tres factores se ponderó con base en las observaciones que se hicieron 

durante la identificación visual y mediante los comentarios que se obtuvieron de los 

operadores de cada área.  En la Tabla 9 se muestran los resultados de la evaluación de los 

aspectos ambientales para TSL con la finalidad de ejemplificar la aplicación del 

procedimiento que se describe, asimismo en el Anexo 4 se presentan las evaluaciones para 

TSP, REM y Almacén. 
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Tabla 9. Evaluación de aspectos ambientales mediante el método AMEF en TSL. 

 

Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  
Consecuencia/ 

impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles 
actuales de 
prevención 

Controles 
actuales de 
detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 

 

Cambio de 
aceite de 

motor 

Derrame Vehículo que 

presenta  fugas, 
manejo 

inadecuado de 

los recipientes 
que contienen 
el aceite usado 

 

5 

Contaminación 

del suelo 

 

6 

Uso de 

recipientes para 
contención y 
poliuretano 

adherido al 
suelo 

Detección 

visual, 
recorridos por 
el comité de 

SYA 

 

5 

 

 
 

150 

Generación 
de RP 

Aceite usado, 
uso excesivo de 

trapos o 

estopas, uso de 
cartones y 

aserrín para el 

control del 
derrame 

 

 

7 

 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

 

 

7 

Acopio de RP 
en el almacén 
temporal de 

RP, solicitar al 
proveedor la 
presentación 

del aceite sea 
en tambos de 

200 L y en 

cubetas de 19 L 

 
Detección 

visual, 

recorridos por 
el comité de 

SYA 

 

 

5 

 
 
 

 
 

245 

 

 

Cambio de 
anticongela

nte 

Derrame Vehículo que 
presenta  fugas,  

manejo 
inadecuado de 
los recipientes 

que contienen 
el refrigerante 

 

5 

Contaminación 
del suelo 

 

5 

 

Uso de 
recipientes de 

contención, 
aserrín y 

poliuretano 

adherido al 
suelo 

Detección 
visual, 

recorridos por 
el comité de 

SYA 

 

5 

 
 

 
125 

Generación 

de RP 

Anticongelante 

usado 

 

7 

Contaminación 

de suelo y agua 

 

7 

Solicitar  al 

proveedor 
presentaciones 
de   refrigerante 

en tote de 1250 
L y porrón de  

200 L 

Detección 

visual, 
recorridos por 
el comité de 

SYA 

 

7 

 

 
343 

Cambio de 
balatas 

delanteras 

y/o traseras 

 
Generación 

de RME 

Residuo de las 
balatas usadas 

 

2 

 
Contaminación 

del suelo 

 

4 

Se vende a una 
chatarrera 

No 

Aplica 

5 
 

40 

 

Cambio de 

aceite 
diferencial 

 

Derrame 

Vehículo que 
presenta  fugas, 

manejo 
inadecuado de 
los recipientes 

que contienen el 
aceite usado 

 

5 

 

Contaminación 

del suelo 

 

6 

Uso de 
recipientes de 

contención, 
aserrín y 

poliuretano 

adherido al 
suelo 

Detección 
visual, 

recorridos por 
el comité de 

SYA 

 

 

5 

 
 

 
150 

 

 

Generación 
de RP 

Recipientes  

impregnados de 
aceite 

diferencial, 

aceite usado, 
uso excesivo de 

trapos o 

estopas, uso de 
cartones y 

aserrín para el 

control de un 
derrame 

 

 

7 

 

 

Contaminación 
del suelo y 

agua 

 

 

7 

 

Acopio de RP 
en el almacén 

temporal de RP 

 
Detección 

visual, 

recorridos por 
el comité de 

SYA 

 

 

5 

 

 
 
 

 
245 
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Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  

Consecuencia/ 
impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles 

actuales de 
prevención 

Controles 

actuales de 
detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 

Lavado de 

unidades 

 
Generación 

de RP 

Uso de agua 
para el lavado 

de la unidad, 
generando 
residuos de 

agua 
contaminada 

con aceite 

 

8 

 
Contaminación 

de suelo y agua 

 
 

5 
 

Uso de una 
maquina OIL 

MOP "trampa 
de grasas y 

aceites" y reúso 

del agua. 

 

 

No hay 

 

6 

 
 

 
240 

Generación 

de agua 
residual 

8 Contaminación 

del agua 

4 6 
 

192 
 

Cambio de 

batería 

Generación 

de RP 

 

Uso y Venta de 
acumuladores 

5 Contaminación 

del suelo y 
agua 

4 Se almacenan y 

posteriormente 
se disponen a 
una empresa 

recicladora 

No hay 6 
 

120 

Insumos 
utilizados 

para el  
mantenimien

to-to 

Generación 
de RSU 

 
Empaquetado 

de los insumos 

4 Contaminación 
del suelo y 

agua 

5 No hay No hay 3 
 

60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a la evaluación de cada aspecto ambiental se estableció una jerarquización de 

acuerdo a la siguiente interpretación de NPR mostrada en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Jerarquización del NPR. 

Fuente: Elaboración propia. 

                               NPR Interpretación 

 

500-100 

Aspecto ambiental significativo con alto riesgo de 
impacto ambiental; por lo cual se debe de proponer 
actividades de control que sean supervisadas y 
monitoreadas periódicamente. 

 

125-499 

Aspecto ambiental con riesgo de impacto ambiental 

medio; por lo que se sugieren actividades en las que se 

tenga un control y seguimiento. 

 

1-124 

Aspecto ambiental con riesgo de impacto ambiental bajo; 
por lo que se considera aceptable en el estado actual. 

0 No existe riesgo de impacto ambiental. 
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En seguida en las Figuras 20, 21, 22 y 23 se presentan los resultados obtenidos con 

respecto a la ponderación del NPR de cada aspecto ambiental que se genera durante 

las actividades y/o servicios en las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén de CEDIPRO.  

Como se muestra en los gráficos de las Figuras 20 y 21 el NPR más alto para las 

áreas de TSL y TSP fue la generación de RP con un valor de 343 y 315 

respectivamente. Los RP identificados en ambas áreas fueron el refrigerante usado, 

aceite lubricante usado, trapos, tierra y aserrín impregnados de lubricante, por 

mencionar algunos.  
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Figura 20. Gráfico del NPR obtenido para cada aspecto 

ambiental identificados en TSL. 
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Figura 21. Gráfico del NPR obtenido para cada aspecto 

ambiental identificados en TSP. 
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La razón de la similitud de los RP generados en las áreas se asocia a las actividades 

y/o servicios que se hacen en ambos talleres. Lo que diferencia a un taller de otro es 

el tipo de vehículo a reparar, ya que TSL está dedicado a la reparación de equipos 

ligeros; pick ups, furgón y furgoneta y TSP se especializa en la reparación de equipos 

pesados como; camión unitario ligero, camión unitario pesado y camión de remolque 

por mencionar algunos. El NPR más bajo en las áreas de TSL y TSP con valores de 

40 y 60 respectivamente se presentó por la generación de RME, esto es debido a que 

los residuos generados en estas áreas se asocian a piezas metálicas procedentes de 

la reparación o sustitución de componentes de los vehículos. 

 

De igual manera como se muestra en la Figura 22 en el área de REM se identificó un 

NPR alto, asociado a la generación de RP con una ponderación de 315.  Los RP que 

se generan en el área de REM son los mismos que se identificaron en las áreas de 

TSL y TSP, además de incluir recipientes impregnados con residuos de pinturas, 

masillas para resanar y otros productos relacionados. Los servicios realizados en REM 

incluyen la pailería (corte y unión de piezas metálicas a partir de láminas o placas), 

hojalatería y pintura (solo en casos de rayones y abolladuras), reparaciones de 

radiadores y el mantenimiento de los equipos mineros como; perforadoras jumbo, 

equipo minero scoop, lanzadoras de concreto y grúas móviles, por mencionar algunos, 

que se asocian a los RP generados en esta área. 

Asimismo, en esta área los RME obtuvieron un NPR de 100, cuya ponderación de 

acuerdo a la jerarquización presentada en la Tabla 10 se estima como baja, esto es 

debido a que los RME generados en el área de REM se asocian a piezas metálicas 

procedentes de la reparación o sustitución de componentes de los equipos o de los 

residuos de padecería metálica generados en pailería. 
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Por último, en la Figura 23 se identificó un NPR alto en el área de almacén, derivado 

a la generación de RSU con un valor de 160.  Los RSU que se generan en el área de 

almacén son el papel y el empaquetado de los insumos como; bolsas de plástico 

hechas de polietileno de baja densidad. Dichos residuos se generan debido a que el 

encargado del almacén realiza actividades de oficina además de entregar y recibir las 

piezas. Las piezas que se utilizan en los talleres de CEDIPRO las desempaca antes 

de entregarlas al personal que lo solicitó, con la finalidad de verificar las condiciones 

de estas mismas.  El NPR bajo que se obtuvo en almacén con un valor de 24 se asocia 

a la generación de RME como; cartón y espuma de polietileno procedentes del 

desempaque de las piezas solicitadas para los talleres de CEDIPRO. 

Todos los aspectos ambientales identificados y evaluados se encuentran en el registro 

AMEF (Tabla 9 y Anexo 4), específicamente en el apartado de la causa de la 

generación del aspecto ambiental. 
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Figura 22. Gráfico del NPR obtenido para cada aspecto ambiental 

identificados en REM. 

 

Figura 23. Gráfico del NPR obtenido para cada aspecto ambiental 

identificados en almacén. 
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Como se aprecia en la Figura 22, el área que presentó un mayor número de aspectos 

ambientales fue la de REM, en comparación a las demás áreas evaluadas con un total 

de 6 aspectos ambientales; generación de RP, RSU, RME, emisiones, derrames y 

consumo energético. Por otro lado, como se observa en la Figura 23 el área que 

presentó una menor cantidad de aspectos ambientales fue la de almacén con un total 

de 2 aspectos; generación de RSU y RME.  

Asimismo, en las Figuras 20, 21, 22 y 23 se contempla que los aspectos ambientales 

evaluados no sobrepasan el puntaje del NPR de 500 a 1000 puntos que corresponde 

a un alto riesgo de impacto ambiental y por ende a un aspecto ambiental significativo. 

Por lo que para este trabajo se estableció que un riesgo de impacto ambiental medio 

está asociado a un aspecto ambiental significativo al obtener una puntuación del NPR 

de 125 a 350. En la Figura 24 se presentan los 7 aspectos ambientales identificados 

en las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén, de los cuales 6 resultaron como 

significativos al presentar un riesgo de impacto ambiental medio. 

 

 

 

Figura 24. Aspectos ambientales identificados en las áreas de TSL, TSP, REM y 

Almacén. 

Asimismo, en las áreas de TSL, TSP y REM se contempla que, de todos los aspectos 

ambientales evaluados la generación de RP fue el aspecto ambiental que presentó 

una ponderación alta del NPR, asociándose a un aspecto ambiental significativo. 
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Esto se debe a que los controles actuales de prevención y detección del aspecto 

ambiental significativo en las áreas mencionadas, es ineficiente, no se llevan a cabo 

o no hay, por esta razón mediante el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos, la propuesta de objetivos, metas, programas y al realizar prácticas 

adecuadas a través de los procedimientos operativos, se pretende tener un control y 

prevención de todos los aspectos ambientales priorizando a los significativos.  Los 

aspectos ambientales que generan un riesgo de impacto ambiental bajo, pero aun así 

son considerados como aspectos ambientales en CEDIPRO fueron los RME, que 

obtuvieron un NPR del rango de 24 a 64.  Su baja ponderación se debe a que el 

aprovechamiento o valorización de los RME, se maneja como un subproducto al 

venderlos en centros de acopio o chatarreras, según sea el material, para que 

posteriormente sean utilizados como materia prima en cualquier cadena productiva. 

Sin embargo, el NPR puede aumentar si no se le da seguimiento a su gestión. 

 

7.3.2 Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos 

  

Este procedimiento consiste en determinar, documentar y dar cumplimiento a los 

requisitos legales y otros que se apliquen a la empresa de acuerdo a los aspectos 

ambientales y los impactos generados por las actividades y/o servicios (ISO 14001, 

2015). Considerando lo puntualizado anteriormente a continuación se presenta el 

desglose del procedimiento elaborado mediante un diagrama que se muestra en la 

Figura 25. 
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Figura 25. Diagrama del procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La identificación de los requisitos legales y otros requisitos se realizó mediante una 

inspección de las Leyes, Normas, Reglamentos y/o Acuerdos de competencia Federal, 

Estatal y Municipal que se aplican a CEDIPRO en materia ambiental, y aquellos que 

estuvieran relacionados con los aspectos ambientales previamente identificados. En 

seguida en la Tabla 11 se presenta el registro de los requisitos legales conforme a la 

pirámide de Kelsen, la cual es usada para representar la jerarquía de los requisitos 
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legales relacionados con los aspectos ambientales identificados, incluyendo los 

significativos (Figura 24) que se determinaron en la metodología AMEF al obtener un 

NPR de 125 a 350, cuya ponderación se asocia a tener un riesgo de impacto ambiental 

medio, al realizar las actividades y/o servicios en las áreas de TSL, TSP, REM y 

Almacén. 

Tabla 11. Requisitos legales y otros requisitos aplicables a CEDIPRO. 

 
Requisito 

¿Aplica a un 
aspecto ambiental 
por las actividades 

realizadas en 
CEDIPRO? 

Áreas donde se 
genera un 

aspecto ambiental 
por sus actividades 

Impactos 
ambientales 

que se desean 
minimizar o 

eliminar 

 
Cumplimiento 

 

SI NO 
 

En 
ejecución 

 Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA) 

Art. 28, Fracción XIII, 
Evaluación del impacto 

ambiental; 
Someter la obra y las 

actividades desarrolladas a 
un procedimiento de 

evaluación de impacto 
ambiental para que la 

Secretaria, comunique si 
procede o no la 

representación de una MIA, 
así como su modalidad y 

plazo. 

 
 
 
 

RP, RSU, y emisiones 

 
 
 
 

En su construcción y al 
inicio de actividades de  

mantenimiento de 
vehículos en  TSL, TSP y 

REM 

 
 
 
 

Contaminación de 
suelo, agua y aire  

  
 

X 

 

Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos (LGPGIR) 

Art.9 Fracción XI, Promover 
la participación de los 

sectores privado y social en 
el diseño e instrumentación 

de 
acciones para prevenir la 

generación de residuos de 
manejo especial, y llevar a 

cabo su gestión integral 
adecuada 

 
 

RME 

 
 

TSL, TSP, REM y Almacén 

 
 
Contaminación del 

suelo y agua 

 
 
 

x 

  

Art. 28, 29, 30, 31 y 32, 
Contar con registro del plan 

de manejo de residuos 
peligrosos. 

 
 
 

RP 

 
 

TSL, TSP y REM 

 
 
Contaminación del 

suelo y agua 

 
 
 

  
X 

 

Art. 43, darse de alta como 
empresa generadora de 

residuos peligrosos 
 

 
X 

  

  Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos (RLGPGIR)  

Art. 46 Fracciones l y V, 
Contar con recipientes de 

residuos peligrosos 
correctamente identificados 

y etiquetados 

 
 
 
 
 
 
 

 
RP 

 
 
 
 
 
 

 
 

TSL, TSP y REM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contaminación del 
suelo y agua 

 
 

X 

  

Art. 46 Fracción  VI, Contar 
con el permiso de transporte 

y la resolución de la 
disposición final de los 

residuos peligrosos de los 
prestadores de servicio 

 
 
 

X 
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Requisito 

¿Aplica a un 
aspecto ambiental 
por las actividades 

realizadas en 
CEDIPRO? 

Áreas donde se 
genera un 

aspecto ambiental 
por sus actividades 

Impactos 
ambientales 

que se desean 
minimizar o 

eliminar 

 
Cumplimiento 

 

SI NO 
 

En 
ejecución 

Art. 71, Elaborar bitácora de 
generación anual de residuos  

peligrosos 

 
 

 
X 
 

  

Art. 73, Presentar el informe 
referente a la generación, 
manejo y transferencia de 

residuos peligrosos 
mediante el formato COA a 

la secretaría 

 
 
 

X 

  

Art. 76, Contar con seguro 
ambiental que ampare el 
manejo de los residuos 

peligrosos 

 
Contaminación del 

suelo y agua 

  
X 

 

Art. 82,  Contar con Almacén 
Temporal de Residuos 

Peligrosos: con muros de 
contención, fosas de 
retención, canaletas, 

sistemas de extinción contra 
incendios, letreros alusivos y 

sin conexión al drenaje 

 
 

Contaminación del 
suelo y agua 

 

   
 
 
 

X 

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de autorregulación y auditorías 
ambientales (RLGEEPAMAAA) 

Programa nacional de 
auditoría ambiental; 

Secciones l Generalidades y ll 
Proceso para la obtención de 

un certificado 

 
RP, RSU, RME, 

emisiones, derrames 
agua residual y 

consumo energético 
 

 
Todo CEDIPRO 

 
 

Contaminación del 
suelo, agua y aire 

  
 

x 
 

 
 

Norma oficial mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas 
residuales tratadas que se reúsen en servicios al público 

Cumplimiento de los límites 
máximos permisibles (LMP) 
de contaminantes para el 

reúso de agua residual que 
de servicio al público con 

contacto directo. 
 
 
 
 
 
 

 
Agua residual 

 
TSL 

 
Contaminación del 

suelo y agua 
 

  
 

X 
 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y 
determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 

listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo  

Clasificar los residuos de 
manejo especial según la 

NOM-161-SEMARNAT-2011  

 
RME 

 
TSL, TSP y REM  

Contaminación de 
suelo y agua 

 

x 

  

Ley de protección civil del Estado de Zacatecas (LPCEZ) 

Art. 60, Programa interno de 
protección civil 

Situaciones de 
emergencias que 
generen un riesgo 

ambiental 
 
 
 

Todo CEDIPRO impactos 
ambientales 
derivados a 

situaciones de 
emergencia 

 
 

X 
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Requisito 

¿Aplica a un 
aspecto ambiental 
por las actividades 

realizadas en 
CEDIPRO? 

Áreas donde se 
genera un 

aspecto ambiental 
por sus actividades 

Impactos 
ambientales 

que se desean 
minimizar o 

eliminar 

 
Cumplimiento 

 

SI NO 
 

En 
ejecución 

Código urbano del Estado de Zacatecas (CUEZ) 

 Art. 133 Fracción IX, Solicitar 
una constancia de 

compatibilidad urbanística  

 
 

Uso del recurso natural 
suelo 

 
 

Todo CEDIPRO 

 
 

Contaminación al 
suelo 

   
 X 

 

Art. 22 Fracción XL, Solicitar 
licencia para uso de suelo 

 
 X 

Código municipal reglamentario de Fresnillo, Zacatecas (CMRFZ) 

Art. 152 fracción Vll,  Se 
solicita la prestación de 

servicio a terceros a través 
de concesiones para la 
recolección de los RSU   

 
 
 

RSU 

 
 

TSL, TSP, REM y Almacén 

 
 
 

Contaminación al 
suelo  

 
 

x 

 
 
 

 

Art 535 fracción lll, Se 
solicita el servicio para el 
tratamiento y disposición 

final de los RSU  a la 
Dirección General de Obras 

Públicas  

 
 
 

X 

  

Art.749 Contar con contrato 
por servicio de agua potable 
expedido por el Sistema de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento de Fresnillo 

(SIAPASF) 

 
Agua residual 

Todo CEDIPRO  
Contaminación del 

agua  

 
 

x 

 
 

 

Otros requisitos 

NORMA Oficial 
Mexicana NOM-027-STPS-

2008, Actividades de 
soldadura y corte-

Condiciones de seguridad e 
higiene 

 
Generación de 

emisiones 

 
REM 

 
Contaminación del 

medio ambiente 
laboral 

 
X 

  
 

Norma ISO 14001:2015 RP, RSU, RME, 
emisiones, agua 

residual y derrames 

TSL, TSP, REM y Almacén Contaminación del 
suelo, agua, aire y 

consumo 
energético 

   

x 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación en la Figura 26 se muestra un resumen de los resultados obtenidos con 

respecto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 

Figura 26. Diagrama de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos en CEDIPRO.  

21 Requisitos 
en total

6 Requisitos 
sin 

cumplimiento

12 Requisitos  
cumplidos

3 En 
Ejecución
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En la revisión del cumplimiento de los requisitos legales, se contempló que el requisito 

asociado a la evaluación del impacto ambiental se encuentra sin cumplimiento, este 

requisito se tuvo que haber presentado a la Secretaría antes de la construcción de 

CEDIPRO ya que sus actividades y/o servicios pueden causar un desequilibrio 

ecológico por los RP que se generan en las actividades de mantenimiento vehicular, 

por lo que estas actividades corresponden a asuntos de competencia federal y antes 

de su construcción la empresa tuvo que haber adquirido una autorización en materia 

de impacto ambiental (LGEEPA, 1988). Con respecto a los requisitos que se asocian 

al suelo como la licencia para uso de suelo y la constancia de compatibilidad 

urbanística, se encuentran como requisitos sin cumplir, estos requisitos se tuvieron 

que obtener antes de la construcción del predio al igual que el requisito de la 

evaluación de impacto ambiental, ya que la licencia para uso de suelo autoriza la 

asignación a los predios o inmuebles, un determinado uso o destino cuando éste sea 

compatible con lo establecido en el programa de desarrollo urbano del centro de 

población de Fresnillo, Zacatecas (Código municipal Reglamentario de Fresnillo, 

Zacatecas [CMRFZ], 2004). Asimismo el requisito de la constancia de compatibilidad 

urbanística tiene el objetivo de determinar el uso permitido, prohibido o condicionado 

para un predio en razón de su ubicación, de acuerdo al programa antes mencionado, 

y a las declaratorias que de él se deriven, con la finalidad de evitar el extendimiento de 

la mancha urbana de manera innecesaria, o con proyectos que no encajen en la 

localidad o que perjudiquen el entorno, además de mejorar la planeación urbana para 

conservar y beneficiar el entorno natural (CUEZ, 1996). 

Referente a los requisitos asociados a los RP se identificó un total de 8 requisitos; dos 

en ejecución, cinco cumplidos y uno sin cumplimiento. Los dos requisitos que se 

encuentran en ejecución hacen referencia a la resolución del plan de manejo que emite 

la Secretaría y al almacén de RP. Actualmente CEDIPRO cuenta con un almacén 

temporal de RP, sin embargo, no cumple con las especificaciones referidas al artículo 

83 del reglamento de la LGPGIR, por lo que la empresa está en proceso de 

construcción de su almacén con dichas especificaciones. Los cinco requisitos legales 

cumplidos corresponden a las especificaciones de la gestión de los RP dentro de 

CEDIPRO como: el alta ante la Secretaría como empresa generadora, la identificación 
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de los RP, los permisos de transporte y disposición final de los RP, por mencionar 

algunos.  El requisito legal no cumplido por parte de CEDIPRO corresponde al seguro 

ambiental que ampare el manejo de los RP. Su cumplimiento es de suma importancia 

ya que dará certeza sobre la reparación de los daños que se pudieran causar por la 

generación de RP o por situaciones de emergencia que se pudieran presentar durante 

la prestación de sus servicios y al término de los mismos, incluyendo los daños por los 

impactos ambientales, así como la remediación del sitio (RLGPGIR, 2006). 

Se identificó 1 requisito legal relacionado con los RME, con situación de cumplimiento 

que principalmente corresponde a las acciones para prevenir la generación de RME, 

y llevar a cabo su gestión integral adecuada. Los RME generados en CEDIPRO como 

el cartón, papel y espuma de polietileno se encuentran en el listado de RME sujetos a 

presentar un plan de manejo, sin embargo, este plan no se elabora en CEDIPRO ya 

que la empresa genera 150 Kg de RME al año y no 10 toneladas al año como lo indica 

la norma.  

Acerca de los requisitos legales asociados a los RSU se identificaron 2 requisitos con 

situación de cumplimiento, que corresponden a las especificaciones de la gestión de 

los RSU dentro de CEDIPRO como; la solicitud de la prestación del servicio para la 

recolección, el tratamiento y disposición final de los RSU. La empresa no cuenta con 

la solicitud de prestación de servicio para la recolección de los RSU, sin embargo, se 

cumple con el requisito ya que la empresa lleva sus propios residuos.  

En relación a los requisitos asociados en materia de agua se contemplaron dos, uno 

se encuentra en cumplimiento y el otro como incumplimiento. El primero hace 

referencia a que la empresa debe de contar con un contrato por servicio de agua 

potable expedido por el SIAPASF. La empresa no cuenta con este requisito, sin 

embargo, se maneja como un requisito cumplido debido a que su abastecimiento de 

agua potable se hace de manera privada al solicitar los servicios mediante un contrato 

de suministro de agua potable servida en pipa para ser entregada a la empresa. Con 

respecto al vaciado de la fosa séptica, la empresa solicita los servicios de una empresa 

externa para que disponga de las aguas negras generadas. El requisito incumplido 

asociado al agua fue el de la NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los LMP de 
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contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 

público. Dicha norma le compete cumplir a la empresa ya que en el área de TSL se 

realizan actividades de lavado de unidades y de motores, por lo que se genera agua 

residual con gran contenido de grasas y aceites. Actualmente la empresa cuenta con 

la máquina OIL MOP, esta máquina contiene una felpa oleofílica, cuya finalidad es la 

extracción de aceites contaminantes de aguas residuales industriales, para un 

posterior reúso en las actividades de lavado de los vehículos.  Sin embargo, es 

importante llevar a cabo periódicamente un análisis del agua residual generada en la 

empresa para cerciorar el cumplimiento los límites máximos permisibles (LMP) de 

contaminantes especificados en la norma y asegurar que el uso de la felpa oleofílica 

es viable como un elemento para la extracción de aceites contaminantes de aguas 

residuales generadas en la empresa. En caso de que la felpa oleofílica sea insuficiente 

para dar cumplimiento a los LMP con base en la NOM-003-SEMARNAT-1997, en el 

programa consumo de agua, se propone una actividad específica para el cumplimiento 

de esta norma (Anexo 6). 

El requisito legal asociado a riesgo ambiental cuyo estado se encuentra en 

cumplimiento es el desarrollo e implementación de un programa interno de protección 

civil, con el propósito de mitigar los riesgos previamente identificados conforme al 

procedimiento identificado como “PGA-CGA-006 Preparación y respuesta ante 

emergencias”, con el propósito de definir acciones preventivas y de respuesta para 

estar en condiciones de atender la eventualidad de una situación de emergencia 

provocada por las actividades y/o servicios de la empresa o por un desastre natural 

(LPCEZ, Art. 4° Fracc.XXVII). 

Referente a las emisiones generadas en el área de REM por el uso de la soldadura 

por arco eléctrico para unir estructuras metálicas, no se identificó un requerimiento 

legal en materia ambiental, esto se debe a que la generación de emisiones por 

soldadura es mínima en comparación a otras industrias, que por sus actividades 

productivas generan una mayor cantidad de contaminantes a la atmósfera y que 

incluso sobrepasan los LMP establecidos por las normas oficiales mexicanas para la 

regulación de la calidad de aire. No obstante, las emisiones que se generan por realizar 
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actividades de soldadura se asocian a los humos que son el resultado de la 

vaporización y oxidación de diferentes sustancias a raíz de las altas temperaturas del 

arco. Las partículas de estos humos como; óxidos de hierro, manganeso, cromo y 

níquel por mencionar algunas, son tan pequeñas que impactan directamente al 

sistema respiratorio del cuerpo humano, por lo que las emisiones generadas por la 

soldadura se asocian más a la contaminación en el medio ambiente laboral (ESSAB, 

s.f.).  

Sin embargo, se consideró un requisito en materia de seguridad e higiene, emitida por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual se encuentra en estado de 

cumplimiento y que hace referencia a las condiciones de seguridad e higiene que se 

debe de tener en los centros de trabajo al realizar actividades de soldadura y corte. 

Dicho requisito se consideró debido a la relación que guarda el aspecto ambiental 

(generación de emisiones) con la contaminación del medio ambiente laboral. 

Finalmente se identificaron otros dos requisitos referentes a los sistemas de gestión 

que no son obligatorios y son adoptados por las empresas de forma voluntaria para 

mejorar su desempeño ambiental, como la Norma ISO 14001:2015 y el 

RLGEEPAMAAA que establece el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA). 

Como se mencionó anteriormente en los antecedentes de la empresa, CEDIPRO 

cuenta actualmente con un certificado de calidad con base en la Norma ISO 

9001:2015, por lo que este requisito se encuentra en ejecución ya que CEDIPRO optó 

por el desarrollo y una posterior implementación de la Norma ISO 14001:2015 con la 

intención de una futura integración de ambos sistemas. Una vez desarrollado e 

implementado el SGA en CEDIPRO, si la empresa lo desea, podrá certificarse en el 

PNAA ya que muchos de los requisitos que se requieren en el programa se asocian a 

los requisitos solicitados por la Norma ISO 14001:2015, por lo que el trabajo a realizar 

será menor para obtener la certificación.  

Es importante mencionar que el incumplimiento de cualquier requisito legal trae como 

consecuencia sanciones que abarcan desde lo administrativo hasta lo penal y cada 

sanción depende de la gravedad de las violaciones a los preceptos de cada ley, 

reglamento, norma y sus disposiciones. Por ejemplo, si una empresa generadora de 
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RP no cumple con la normatividad relativa a la identificación, clasificación, envases y 

etiquetado de residuos peligrosos (que no es el caso de CEDIPRO), será acreedora 

con una o más de las siguientes sanciones (LGPGIR, Art. 106, Fracc. XIV y Art.112, 

Fracc. V): 

a) Clausura temporal o definitiva, total o parcial 

b) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas 

c) La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes 

d) La remediación de sitios contaminados 

e) Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción 

El incumplimiento de los 6 requisitos mencionados con anterioridad, se debe a que 

CEDIPRO los desconocía, sin embargo, a través del procedimiento generado (Figura 

25) y el registro presentado en la Tabla 11, la empresa podrá ponerse al corriente y 

evitar ser acreedora a una sanción o multa.  

Referente a los aspectos ambientales significativos como los derrames y el consumo 

energético no se identificó algún requisito legal, esto es debido a que los derrames 

están asociados al manejo de los RP, por lo que al cumplir todos sus requisitos legales 

y realizando las prácticas adecuadas en las áreas, se podrá prever un posible derrame 

y evitar un impacto ambiental. Asimismo, para el caso del consumo energético al 

realizar actividades que permitan la reducción del consumo se podrá minimizar el 

impacto ambiental generado por el aspecto ambiental en cuestión. 

El cumplimiento de los requisitos legales y otros, desde los más sencillos hasta los 

más complejos, comparten la característica de prevenir y minimizar los impactos 

ambientales ocasionados por las actividades y/o servicios que generan aspectos 

ambientales, así como también estar en conformidad con la legislación mexicana en 

materia ambiental y con la Norma ISO 14001:2015.   
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7.3.3 Procedimiento de objetivos, metas y programas 

 

Este procedimiento tiene el objetivo de conseguir los resultados previstos para 

disminuir los impactos generados por los aspectos ambientales identificados además 

de que los objetivos ambientales se encuentran acorde a la política integral de la 

empresa. Los objetivos se pretenden cumplir mediante la propuesta de metas y estas 

metas se pretenden cumplir mediante la propuesta de programas. Los programas 

tienen el objetivo de planear lo que se va hacer, qué recursos se requerirán, quiénes 

serán los responsables, cuáles serán los tiempos planificados para el cumplimiento del 

programa y cuáles serán los indicadores de seguimiento de los avances para el logro 

de los objetivos y las metas (ISO 14001, 2015). 

De acuerdo a lo especificado previamente se presenta en la Figura 27 el desglose 

mediante un diagrama del procedimiento objetivos, metas y programas.  

 

                Figura 27. Diagrama del procedimiento de objetivos, metas y programas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En seguida en la Tabla 12 se presenta la propuesta de 5 objetivos con sus respectivas 

metas e indicadores de desempeño, que se asocian a los aspectos ambientales 

identificados incluyendo los significativos (Figura 24), que se determinaron con base 

en la metodología AMEF y cuyas ponderaciones obtuvieron un NPR de 125 a 350, 

representando un riesgo de impacto ambiental medio, al realizar las actividades y/o 

servicios en las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén. 

 

Tabla 12. Objetivos y metas ambientales propuestos para la empresa. 

Objetivo Meta  Indicadores de desempeño 
Controlar la generación 
de residuos peligrosos 
“RP” 

Divulgación y sensibilización al 
100% del personal que realice 
actividades de manejo, transporte 
y almacenamiento de RP, con la 
finalidad de reducir 5% de los RP 
generados en la empresa 

Evaluación de la reducción de 
residuos generados mediante un 
balance de los RP generados 
cada seis meses 
La detección de mejora para la 
disminución de los RP, se 
reflejará cuando el costo por los 
servicios de recolección 
disminuya 

Controlar la generación 
de los residuos sólidos 
urbanos "RSU" 

Capacitar a todo el personal que 
labore en CEDIPRO con 
información que brinde criterios y 
acciones en la prevención, 
minimización, reciclaje y reúso, 
con la finalidad de tener una 
reducción del 5% de los RSU, 
generados en la empresa 

Balance semestral de la 
generación de residuos 
reciclados y los enviados a su 
disposición final 
 

Ahorro de energía 
eléctrica 

Reducir el 3% de los consumos de 
energía significativos 

Consumo anual de energía 
eléctrica: KWH/AÑO 

Minimizar la generación 
de agua residual 
controlando el gasto 
excesivo e innecesario 
de agua 

Reducir el 4% de los consumos de 
agua significativos y reducir el 
100% de fugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Balance hídrico semestral 

Realizar buenas 
prácticas con el fin de 
disminuir emisiones 
generadas 

Capacitar a todo el personal del 
área de REM con información que 
brinde criterios y acciones con 
respecto a la prevención de 
emisiones a la atmósfera 

Informe el cual exhiba si se están 
llevando a cabo las acciones 
recomendadas de acuerdo a las 
actividades específicas 
propuestas 
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Con respecto a los programas propuestos para lograr el cumplimiento a los objetivos 

y metas, se consideraron actividades generales y específicas a realizar para los 

servicios desempeñados en las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén, que presentaron 

aspectos ambientales. Así como también se indicó los recursos necesarios, el plazo 

necesario para su consecución, el seguimiento, los indicadores de desempeño y el 

personal responsable de llevar a cabo dichas actividades, obteniendo un total de 5 

programas.  

Los objetivos, metas y programas pueden modificarse al identificar, durante las 

revisiones del SGA de CEDIPRO (Figura 37), alguno de los siguientes aspectos: 

 Incumplimiento de las metas 

 Diminuciones o aumentos con respecto a la ponderación del NPR de cada 

aspecto ambiental 

 Identificación de un nuevo aspecto ambiental por la integración de nuevas 

actividades en las áreas y que al ser evaluado por la metodología AMEF 

presente un NPR con un riesgo de impacto ambiental medio 

 Las actividades propuestas en los programas son ineficaces para su propósito 

En la Figura 28 se muestra un ejemplo del programa propuesto para cumplir con el 

objetivo y las metas relacionadas con la generación de los RP y en el Anexo 6 se 

presentan los programas propuestos para RSU, consumo de energía eléctrica, 

emisiones y consumo de agua. 
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Figura 28. Propuesta de programa para residuos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Propuesta de programa para residuos peligrosos (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades generales y específicas que se mencionan en los programas sólo son 

propuestas que permitirán dar cumplimiento a los objetivos y metas que se plantearon 

para el desarrollo del SGA, con respecto a cómo se realizarán, le compete al personal 

encargado de la implementación del SGA. 
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7.3.4 Procedimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

Procedimiento que consiste en establecer los métodos para determinar los riesgos y 

oportunidades relacionados con el contexto de la organización, necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, los aspectos ambientales identificados, 

requisitos legales y otros requisitos y los objetivos, metas y programas establecidos, 

a fin de prevenir o reducir los efectos no deseados, lograr sus resultados previstos y 

orientar las acciones para tener un funcionamiento adecuado y una mejora continua 

del SGA (ISO 14001, 2015). Dentro de lo referido anteriormente en la Figura 29 se 

presenta el desglose del procedimiento realizado en un diagrama. 

 

Figura 29. Diagrama del procedimiento de acciones para abordar riesgos y 

oportunidades.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La identificación se hizo con base en los riesgos identificados de las cuestiones 

mencionadas en la metodología durante el desarrollo del SGA. Una vez implementado 

todo el SGA se deberán actualizar los riesgos en el registro (Anexo 5) ya que a lo largo 

de la implementación se podrán reconocer otros riesgos, que durante el desarrollo del 

SGA no se identificaron. 

Para determinar si un riesgo es prioritario (P), se utilizó una metodología similar al 

AMEF. Su evaluación consistió en un producto de dos factores “severidad y 

ocurrencia”, omitiendo el factor de detección que es utilizado en la evaluación para 

aspectos ambientales. Cada factor tiene una escala del 2 al 4.  

En seguida, en las Tablas 13 y 14 se muestran los dos factores mencionados 

anteriormente con sus respectivos efectos rangos y criterios. 

 

Tabla 13.Tabla de severidad. 

Efecto Rango Criterio 

Alto 4 
 

Hay inconveniente para lograr los resultados 
previstos del sistema de gestión ambiental, por lo 
que se tienen que proponer acciones a corto plazo 

Medio 3 Hay inconveniente para lograr los resultados 
previstos del sistema de gestión ambiental, por lo 
que se tienen que proponer acciones a mediano 

plazo 

Bajo 2 No hay inconveniente para lograr  los resultados 
previstos del sistema de gestión ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14.Tabla de ocurrencia. 

Efecto Rango Criterio 

Alto 4 
 

Las ocurrencias del riesgo son persistentes 

Medio 3 Las ocurrencias del riesgo son ocasionales 

Bajo 2 Las ocurrencias del riesgo son improbables que 
ocurran 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se menciona en el diagrama del procedimiento la prioridad de aplicar acciones 

de manera inmediata se lleva acabo cuando el resultado del producto de los dos 

factores da una ponderación de 12.  

La identificación y evaluación se elaboró en un registro presentado en el Anexo 5. En 

el mismo registro se presentan los 15 riesgos identificados, las causas que originaron 

o pueda originar el riesgo, la evaluación realizada para la determinación de la 

prioridad, las acciones a realizar y las oportunidades de mejora. De igual manera, se 

añadieron los apartados para la evidencia, los avances y un apartado para asignar al 

responsable de realizar las acciones propuestas. 

De los 15 riesgos identificados y evaluados, 4 resultaron como prioritarios. En seguida 

en la Tabla 15, se muestran los riesgos identificados y los requisitos de la Norma ISO 

14001:2015 a los que se asocian. 

 

Tabla 15. Riesgos determinados como prioritarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente estos riesgos fueron identificados durante la 

elaboración del SGA, y en la cuestión de limitación financiera se determinó un riesgo 

prioritario ya que CEDIPRO le da prioridad a la asignación de recursos para la 

Requisito que pudiera 

presentar o presenta 

riesgos 

Riesgo identificado Prioridad 

Contexto de la organización Limitación financiera para la implementación 

de los programas propuestos 

12 

Poco personal para realizar todas las 

actividades ambientales para la empresa 

12 

Aspectos ambientales El NPR de un aspecto ambiental significativo 

con riesgo de impacto ambiental  medio, es 

persistente en el rango de 125 a 350 

 

12 

Requisitos legales y otros 

requisitos identificados en 

materia ambiental 

Incumplimiento de un requisito legal 12 
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adquisición de activos ajenos a los programas, por esta razón, es importante la 

asignación de un presupuesto específico para llevar a cabo los programas propuestos.  

El siguiente riesgo prioritario identificado, es en cuanto al personal encargado de llevar 

a cabo las actividades de seguimiento y control de todo el SGA, al contar con poco 

personal y por ende su carga de trabajo será mayor, causando que la calidad del 

rendimiento de los trabajadores disminuya, volviéndose menos productivos. Este 

riesgo se asocia al primero, ya que la asignación del presupuesto permitirá la 

contratación de más personal que cuente con una formación en materia ambiental 

para el apoyo de la implementación del SGA. 

Otro de los riesgos identificados es la persistencia del NPR en los aspectos 

ambientales significativos que representan un riesgo de impacto ambiental medio. La 

causa principal de esto se debe a que actualmente no existen controles operacionales; 

como procedimientos operativos o guías de apoyo, que permitan realizar prácticas 

adecuadas y prevenir los efectos al ambiente, de modo que, se deberán de establecer 

los controles operacionales necesarios para detectar y prevenir los impactos 

ambientales asociados a los aspectos ambientales que se generan en la empresa por 

sus actividades y/o servicios. Por último, otro riesgo prioritario identificado fue el 

incumplimiento de requisitos legales, por tanto, es necesario dar cumplimiento en 

cuanto antes a dichos requisitos legales que se encuentren en ese estado. Así mismo 

el encargado del cumplimiento de los requisitos legales deberá llevar a cabo revisiones 

periódicas de leyes, normas, reglamentos y/o acuerdos de competencia Federal, 

Estatal y Municipal que sean aplicables a la empresa y a sus aspectos ambientales, 

con el fin de actualizar los requisitos legales que le compete cumplir a la empresa en 

materia ambiental. 

Es importante aclarar que, aunque los otros 11 riesgos que se identificaron no hayan 

presentado una ponderación prioritaria, será necesario darle un seguimiento, como se 

establece en el procedimiento de seguimiento y medición (Figura 32), con la finalidad 

de que su ponderación no aumente a un riesgo prioritario. 
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Las oportunidades están en función de las acciones a realizar con respecto a todos los 

riesgos evaluados, estás acciones se proponen con la finalidad de:  

 Modificar o eliminar actividades que conlleven a la eliminación del riesgo 

 Retirar la fuente de riesgo 

 Cambiar la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 Cambiar las consecuencias del riesgo 

 Lograr los resultados previstos del SGA de la empresa 

 

La razón de omitir el factor de detección en la metodología para determinar los riesgos, 

es debido a que las detecciones se pueden identificar cuándo se realizan auditorías 

internas (Figura 34) y en las revisiones por la dirección (Figura 37). De igual manera 

se manejó en un formato diferente al de los aspectos ambientales debido a que la 

Norma ISO 14001:2015, en el sub-capítulo 6.1.1 “Generalidades”, menciona que se 

deben de determinar los riesgos relacionados con los apartados mencionados en el 

diagrama del procedimiento anterior (Figura 29), asimismo el sub-capítulo 6.1.2 

“Aspectos ambientales” indica que se deben de determinar SOLO LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS mediante el uso de criterios establecidos. Es por 

ello, que se realizaron las evaluaciones para cada sub-capítulo por separado, ya que, 

si se hubieran evaluado los riesgos utilizando la metodología AMEF, solo se enfocaría 

en el sub-capítulo de aspectos ambientales significativos, debido a que su enfoque 

solo se hizo para tal fin y no para los demás sub-capítulos que se mencionan en el 

diagrama del procedimiento para abordar riesgos y oportunidades. 
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7.5 Operación 

 

7.4.1   Procedimiento de planificación y control operacional 

 

Procedimiento que se basa en establecer, implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios, cuya función es satisfacer los requisitos del SGA para alcanzar 

sus resultados previstos e implementar las acciones determinadas en los riesgos y 

oportunidades, así como en la planificación del logro de los objetivos ambientales (ISO 

14001, 2015). 

Dichas acciones se establecen en función de las operaciones que se realizan en las 

actividades y/o servicios que se asocien a los aspectos ambientales significativos, para 

así definir los procedimientos operativos e implementar los controles establecidos en 

los procedimientos (ISO 14001, 2015).  

De igual manera la empresa se asegura de que las actividades y/o servicios 

contratados externamente que por sus insumos (considerando la perspectiva de ciclo 

de vida) pudieran generar aspectos ambientales significativos y deberán ser 

controlados o tener cierta influencia sobre ellos de acuerdo a los procedimientos 

operativos (ISO 14001, 2015).  

Conforme a lo puntualizado antes en la Figura 30 se presenta el desarrollo del 

procedimiento planificación y control operacional mediante un diagrama. 
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Figura 30. Diagrama del procedimiento de planificación y control operacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Derivado a la identificación y evaluación de aspectos ambientales que se generan en 

las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén a través de la metodología AMEF, cuyos 

valores resultaron con un NPR de 125 a 350 y que estas ponderaciones se asocian a 

tener un riesgo de impacto ambiental medio y aspectos ambientales significativos, con 

la finalidad de disminuir los impactos generados por los aspectos ambientales (Figura 

24) se desarrollaron controles operacionales, los cuales se establecieron mediante los 

programas previamente presentados, y por medio de procedimientos operativos o 

guías de apoyo para cada área de la empresa que genera aspectos ambientales por 

las actividades y/o servicios realizados y que pueden generar un impacto al medio 

ambiente. Es importante mencionar que los procedimientos operativos o guías de 

apoyo ya estaban establecidos con el enfoque de la calidad, por lo que se realizaron 

las modificaciones pertinentes anexando el enfoque ambiental, con la intención de que 
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los operarios realicen las prácticas adecuadas al llevar a cabo sus actividades en las 

áreas de CEDIPRO.  

Por cuestiones de confidencialidad solo se presenta en este trabajo un procedimiento 

operativo elaborado para el área de TSL, el cual presentó un mayor NPR con respecto 

a los RP en comparación a las demás áreas evaluadas. Esto es debido a que la 

principal actividad de TSL es el mantenimiento y reparación de vehículos ligeros, 

generando aceite y anticongelante usado, recipientes, trapos, cartones y aserrín 

impregnados de aceite, siendo los principales RP que se generan en esta área. 

Como se pude visualizar el ejemplo en la Figura 31, inicialmente el procedimiento 

operativo cuenta con un mapa que contiene un resumen del proceso que se debe 

hacer para llevar a cabo todas las actividades en TSL, indicando de manera general 

en qué partes de este proceso se generan los aspectos e impactos ambientales para 

alertar al operario. Después contiene 4  apartados, que muestran las actividades que 

se deben de desarrollar durante el servicio, así como los aspectos ambientales e 

impactos al medio ambiente que se asocian a cada actividad, por lo que la principal 

intención de estos apartados, es que el operario  identifique los aspectos ambientales 

y los impactos que se generan por las actividades que realiza en su área de trabajo y 

sepa qué hacer cuando se le presente una situación de su manejo, en función a los 

procedimientos establecidos dentro del plan de manejo de  RP de CEDIPRO. También 

se presentan notas ambientales y los registros, con la finalidad de familiarizar a los 

operarios con los términos y la información que se utiliza para evaluar o identificar los 

aspectos e impactos ambientales. Finalmente, en el procedimiento se muestran los 

indicadores ambientales con el objetivo de concientizar la responsabilidad que tiene el 

operario, al realizar prácticas adecuadas, ya que de esto depende la disminución del 

NPR o en el mejor de los casos eliminarlo, así como también los resultados deseados 

con los indicadores y por ende el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 
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Figura 31. Procedimiento operativo de TSL. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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 Figura 31. Procedimiento operativo de TSL (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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Antes de continuar con los siguientes capítulos y sub-capítulos es importante 

mencionar que solo se muestra la estructura de los registros que resultaron de los 

procedimientos, ya que su llenado deberá realizarse cuando se implemente el SGA en 

la empresa. 

 

7.5.1 Evaluación del desempeño 

 

7.5.1   Procedimiento de seguimiento y medición 

 

Consiste en dar seguimiento, medir, evaluar y analizar el desempeño ambiental, para 

asegurar los resultados previstos del SGA. En este contexto, la empresa determina 

cuando se debe de llevar a cabo la evaluación, así como los criterios de evaluación, 

los indicadores apropiados y la evaluación de los resultados del desempeño del SGA 

y su eficacia. Además de que se debe asegurar la verificación y calibración de equipos 

que se utilizan para las actividades y/o servicios de la empresa. Aunado a lo anterior 

se deberá comunicar tanto interna como externamente la información que se asocia a 

la evaluación y cumplimiento del desempeño ambiental de la empresa (ISO 14001, 

2015). 

Conforme a lo referido anteriormente en la Figura 32 se presenta el desarrollo del 

procedimiento mediante un diagrama. 
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Figura 32. Diagrama del procedimiento de seguimiento y medición. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se visualiza en el procedimiento de la Figura 32, su intención es establecer su 

seguimiento y medición con respecto al desempeño ambiental, con la finalidad de 

asegurar los resultados previstos de todo el SGA en CEDIPRO. Sin embargo, por la 

cuestión de la extensión que implica el seguimiento de cada requisito, para este 

análisis sólo se aborda el seguimiento del requisito de planificación.  

Como ya se mencionó en los apartados anteriores CEDIPRO, por la naturaleza de sus 

actividades de mantenimiento de vehículos, que se realizan en las áreas de TSL, TSP, 

REM y Almacén, se identificó la generación  de 7 aspectos ambientales (Figura 24), 
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de los cuales al ser evaluados con la metodología AMEF, 6 resultaron significativos al 

obtener una ponderación alta de NPR y con la finalidad de minimizar el impacto 

ambiental ocasionado por los aspectos ambientales, o en el mejor de los casos 

eliminarlo, se identificaron los requisitos legales a cumplir relacionados con sus 

aspectos ambientales y otros requisitos que se aplican a la organización (Tabla 11), 

así como también se plantearon objetivos y metas ambientales (Tabla 12).  

Con base en lo anterior se generaron controles operacionales como; programas y 

procedimientos operativos. Sin embargo, la identificación y el desarrollo de los 

requisitos mencionados con anterioridad, no aseguran el cumplimiento o su ejecución, 

de manera que para cumplir el objetivo de los requisitos se deberá de llevar a cabo un 

seguimiento, con la finalidad de analizar y evaluar los resultados obtenidos y proponer 

oportunidades de mejora, si fuera el caso. 

A continuación, se presentan las actividades que se llevan a cabo para el seguimiento 

del apartado de planificación del SGA en CEDIPRO: 

 Indicadores de desempeño ambiental. Su objetivo es proporcionar información 

cuantitativa sobre los avances y logros de los programas establecidos con base en 

los objetivos y metas del SGA de CEDIPRO (Tabla 12) 

 Programación de auditorías internas. Su objetivo es identificar hallazgos en las 

áreas auditadas en cuestión de requisitos legales, objetivos, metas, programas y 

procedimientos operativos. Posterior a esto se realiza un análisis para identificar 

las causas de los hallazgos y proponer acciones correctivas. En el subcapítulo 

3.5.2, se explica con más detalle el proceso de auditoría interna 

 Programación de mantenimiento de equipos utilizados para los servicios realizados 

en CEDIPRO (Figura 33). Los equipos como prensa hidráulica, torno, máquina de 

soldar SWAM, troqueladora entre otros, requieren mantenimientos preventivos con 

el objetivo de tener un eficaz desempeño durante su uso en las actividades y/o 

servicios en TSL, TSP y REM, para contribuir con el ahorro energético y a la 

conservación de los equipos  
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 Con respecto al tema de medición, éste se asocia principalmente con los equipos 

que deben verificarse o calibrarse, y en función de este requerimiento se estableció 

un registro (Anexo 7) para la verificación de equipos como; vernier, micrómetro y 

torquímetro que son equipos utilizados en las áreas de TSP, REM y el Almacén 

para llevar a cabo sus actividades 

A continuación, en la Figura 33 se presenta el programa con su respectivo 

contenido para los mantenimientos preventivos de los equipos utilizados en las 

áreas de TSL, TSP, REM y Almacén.  

 
Figura 33. Programa de mantenimiento preventivo de equipos utilizados en 

CEDIPRO. 

Fuente: Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

 

7.5.2 Procedimiento de auditoría interna 

 

La función de este procedimiento es proporcionar información referente al SGA y si 

éste se encuentra conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y a los 

propios de la empresa para su SGA, así como también informar sobre su 

implementación y si se mantiene eficazmente. 

Para llevar a cabo las auditorías internas, la empresa debe establecer, implementar y 

mantener programas de auditoría interna los cuales incluirán la periodicidad, los 
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métodos, responsabilidades, requisitos de planificación, así como también la 

elaboración de informes de sus auditorías internas. Una vez establecido el programa 

definir el alcance, seleccionar los auditores y llevar a cabo las auditorías para asegurar 

la objetividad de la auditoría (ISO 14001, 2015). 

Considerando lo expuesto anteriormente a continuación se presenta el desglose del 

procedimiento elaborado mediante un diagrama que se muestra en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Diagrama del procedimiento de auditoría interna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las auditorías internas son parte de las actividades de seguimiento del SGA de 

CEDIPRO, y como se mencionó anteriormente su objetivo es identificar hallazgos, 

tanto en las cuestiones administrativas, como es el cumplimiento de los requerimientos 

legales, roles y responsabilidades, control de la información documentada, etc., y en 

las cuestiones operativas, como son los controles operacionales que se asocian a las 

actividades realizadas en las áreas de TSL, TSP, REM y Almacén.   

Enseguida en la Figura 35 se muestran ejemplos de posibles hallazgos que se 

pudieran encontrar para las cuestiones administrativas y operativas del SGA de 

CEDIPRO. 

 

Figura 35. Ejemplos de hallazgos que se pueden presentar durante una auditoría 

interna. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos hallazgos se clasifican según la evidencia objetiva, como: Posibles no 

conformidades, no conformidades menores y no conformidades mayores. En el 

subcapítulo 3.6.1, se explica con más detalle el proceso de no conformidad y acción 

correctiva. 

 

Hallazgos 
administrativos

• Incumplimiento de un requisito 
legal

•Control ineficiente de la 
información documentada

•Comunicación interna 
ineficiente

•Riesgos prioritarios sin atender

Hallazgos operativos

• Identificación de la mezcla de 
RP con otros materiales o 
residuos

• Identificación de una 
inadecuada segregación de 
residuos

•No contar con el equipo de 
protección personal (EPP) 
adecuado para los soldadores
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Durante el proceso de auditoría se deberá de llenar el formato inspecciones 

ambientales internas de las áreas auditadas, con la finalidad de documentar los 

hallazgos encontrados y posteriormente realizar un análisis para identificar las causas 

del hallazgo y proponer acciones correctivas. 

A continuación, en la Figura 36 se presenta el formato de las inspecciones ambientales 

internas generado para la documentación de hallazgos identificados durante una 

auditoría. 

 

Figura 36. Inspecciones ambientales internas. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 

 

 

7.5.3 Procedimiento de revisión por la dirección 

 

Procedimiento que consiste en la planificar las revisiones del SGA de la empresa, para 

asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua. 

Los temas a revisar se enfocan en: 
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a) Los cambios de las necesidades y expectativas tanto internas como externas, 

así como los requisitos legales y otros requisitos y su cumplimiento, los 

aspectos ambientales riesgos y oportunidades pertinentes al SGA de la 

empresa 

b) El grado en que se han cumplido los objetivos ambientales 

c) Información del desempeño ambiental que incluyan las no conformidades y 

acciones correctivas, los resultados de las auditorías y el seguimiento y 

medición del SGA 

d) La disponibilidad y adecuación de los recursos, las comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas, incluidas las quejas 

e) Las oportunidades de mejora continua del SGA 

Así mismo al hacer las revisiones por la dirección se deberá conservar y documentar 

toda la información, como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección 

(ISO 14001, 2015). 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se presenta el desglose del procedimiento 

revisión por la dirección en la Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama del procedimiento de revisión por la dirección. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en el diagrama, el procedimiento tiene el propósito de 

inspeccionar y evaluar todos los resultados obtenidos con respecto a todo lo 

desarrollado e implementado del SGA e identificar las desviaciones que no 

permitieron: 

 Una disminución del NPR de los aspectos ambientales identificados en las 

áreas de TSL, TSP, REM y Almacén 

 El cumplimiento de requerimientos legales relacionados con los aspectos 

ambientales  

 Una disminución de riesgos prioritarios, relacionados con el contexto de la 

organización, los aspectos ambientales, requisitos legales, objetivos metas y 

programas 
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 Eliminación o disminución de hallazgos identificados en las auditorías internas 

 El cumplimiento de objetivos y metas, al no obtener los resultados esperados 

con respecto a los Indicadores de desempeño, entre otras cuestiones 

Una vez que se identificaron las desviaciones se procede a la toma de decisiones y 

acciones necesarias que aseguren la continua conveniencia, adecuación y eficacia del 

SGA de CEDIPRO.  

Las revisiones se realizan en reuniones que deberán ser programadas a través de un 

calendario de revisión del SGA. En la Figura 38 se presenta la estructura del calendario 

de reuniones. 

 

Figura 38. Calendario de revisión del SGA por la dirección. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 
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7.6  Mejora 

 

7.6.1   Procedimiento de no conformidad y acción correctiva 

 

Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 

14001:2015, por lo que el objetivo de este procedimiento es determinar las acciones 

necesarias para controlar o corregir y hacer frente a las consecuencias, incluida la 

mitigación de los impactos ambientales generados por las no conformidades. Las 

acciones tomadas deberán ser evaluadas con la finalidad de revisar su eficacia, 

también se deberán analizar e identificar las casusas de la no conformidad, con la 

finalidad de que no vuelvan a ocurrir en ese mismo lugar o en otra parte.  

La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y los 

resultados de cualquier acción correctiva deberán documentarse para evidenciar la 

mejora continua del sistema (ISO 14001, 2015). 

Dentro de lo mencionado previamente, en seguida se presenta el desglose del 

procedimiento realizado en la Figura 39. 
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Figura 39. Procedimiento de no conformidad y acción correctiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó anteriormente el procedimiento de auditoría interna, los hallazgos 

en CEDIPRO se manejan como la identificación de no conformidades, y estas a su vez 

se clasifican como;  

a) Posibles no conformidades, las cuales se pueden corregir inmediatamente 

notificando al jefe del área correspondiente  

b) No conformidades menores, son aquellas que no rompen el sistema. Sus 

correcciones se efectúan en un periodo corto de tiempo (determinado por la 

organización) 

c) No conformidades mayores, son las que rompen el sistema o generan un 

incumplimiento a las leyes o reglamentos ambientales, se analizan y se efectúa 

la acción correctiva y/o preventiva correspondiente 

Una vez determinado el tipo de no conformidad a la que pertenece el hallazgo 

identificado durante la auditoría interna, se deberá de llevar a cabo un análisis de las 

causas que originaron las no conformidades ya que a partir de este análisis se 

proponen las acciones tanto preventivas como correctivas para prevenir su ocurrencia 

y tener una mejora continua del SGA. 

El análisis y la determinación de las acciones se documenta mediante el formato de 

solicitud y reporte de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora 

que se muestra en la Figura 40. 
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Figura 40. Solicitud y reporte de no conformidades, acciones correctivas, preventivas 

y de mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Solicitud y reporte de no conformidades, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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De manera general, como se pudo visualizar en este trabajo se presentaron 6 

procedimientos administrativos con su respectiva documentación elaborada en la que 

se engloba un total de 24  subcapítulos de la Norma ISO 14001:2015, y aunque no se 

haya presentado toda la información del desarrollo del SGA por razones de 

confidecialidad,  la intención del trabajo presentado, es mostrar un panorama general 

del desarrollo de algunos de los requisitos de la norma y destacar lo beneficios que 

obtiene la empresa una vez implementado su SGA, entre los cuales se incluyen 

(Escuela Europea de Excelencia, 2014): 

 Permite identificar y evaluar los impactos ambientales que se asocian a los 

aspectos ambientales generados por las actividades, serivicios y productos 

 Permite identificar y dar cumplimiento a la legislación en materia ambiental 

relacionados con sus aspectos ambientales 

 Ayuda a minimizar la gneración de aspectos ambientales como; emisiones, 

generación de RP, RSU, RME, agua residual, consumos energéticos, entre 

otros, mediante su gestión 

 Mejora la calidad de los servicios prestados y eficacia en el desarrollo de sus 

actividades gracias a la definición y documentación de procedimientos e 

instrucciones de trabajo 

 Minimización de costes derivados de procedimientos inadecuados dentro de la 

empresa que afecten al medio ambiente 

 Mejora de la imagen tanto interna como externa de la empresa 

 Aumenta la confianza de las partes interesadas, como pueden ser, accionistas, 

inversores, trabajadores, proveedores, etc. 

 Sitúa a la empresa en un puesto ventajoso frente a competidores en el mercado 
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8. CONCLUSIONES 

Se logró desarrollar la articulación escrita de un SGA con base en la Norma ISO 

14001:2015 para la empresa CEDIPRO, ubicada en el Municipio de Fresnillo, 

Zacatecas con el objetivo de reducir los aspectos e impactos ambientales que se 

generan en la empresa por realizar actividades de mantenimiento y reparación 

vehicular. Obteniendo la cantidad de 16 procedimientos administrativos, 27 registros, 

10 otros documentos y 4 procedimientos operativos, recabando un total de 57 

documentos elaborados para el SGA.  

Con la realización del análisis FODA se pudo conocer el contexto de la organización 

de CEDIPRO, evidenciando la necesidad de desarrollar e implementar un SGA ya que 

la empresa desconoce los aspectos e impactos ambientales que se generan por las 

actividades realizadas en 4 áreas; TSL, TSP, REM y Almacén, de modo que su 

desarrollo e implementación mejoraría el desempeño ambiental de CEDIPRO. 

 

Los aspectos ambientales que obtuvieron una ponderación que presenta un riesgo de 

impacto ambiental medio fueron la generación de RP, RSU, derrames, emisiones, 

agua residual y consumo energético, obteniendo un NPR entre 125 a 350, cuya 

ponderación se asocia a un aspecto ambiental significativo. 

El aspecto ambiental que no resultó significativo fue la generación de RME al obtener 

una ponderación entre 24 a 64, asociándose a un riesgo de impacto ambiental bajo, 

por lo que es importante continuar con su seguimiento ya que al no llevar una 

adecuada gestión el NPR podría aumentar, presentando un riesgo de impacto 

ambiental medio. 

Los impactos ambientales derivados de los aspectos ambientales identificados fueron; 

la contaminación del suelo, agua y aire, siendo el suelo y el agua los más afectados. 

Esto se atribuye principalmente a la falta de controles operacionales relacionados con 

los aspectos ambientales de la empresa, ya que un control operativo asegura la 

ejecución de prácticas adecuadas en las áreas de trabajo. 
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El área de REM, fue la que presentó una mayor cantidad de aspectos ambientales, 

haciendo una comparación con las demás áreas, con un total de 6 aspectos entre ellos 

la generación de RP, RSU, RME, derrames, emisiones y consumo de energía eléctrica. 

Su generación se asocia por realizar actividades como; hojalatería, pintura, pailería y 

reparaciones de equipos mineros. 

El área del almacén fue la que presentó una menor cantidad de aspectos ambientales, 

siendo la generación de RME y RSU; su generación se asocia a las actividades 

realizadas en la oficina y por el desempaque de componentes o piezas encargadas 

para la reparación de algún equipo. 

El aspecto ambiental que presentó un mayor NPR en las áreas de TSL, TSP y REM 

fue la generación de RP y haciendo una comparación en las 3 áreas, TSL presentó la 

ponderación más alta obteniendo un NPR de 343 con respecto a las otras 2 áreas 

evaluadas, de modo que, para disminuir el NPR asociado a los RP se deberán de 

aplicar los controles operacionales que conlleven a la gestión y manejo de los RP. 

Los elementos evaluados para los requisitos legales y otros requisitos fueron; agua, 

suelo, RP, RSU, riesgo ambiental y otros requerimientos, obteniendo un total de 21 

requisitos, siendo 6 requisitos incumplidos, 12 requisitos en cumplimiento y 3 que se 

están llevando a cabo en la empresa. 

Se establecieron 5 objetivos y 5 metas en función de los impactos ambientales 

generados por los aspectos ambientales como la generación de RP, RSU, RME, 

derrames, emisiones, agua residual y consumo energético, identificados en las áreas 

de TSL, TSP, REM y Almacén. 

Los controles operacionales se establecieron mediante la propuesta de 5 programas y 

por medio de 4 procedimientos operativos o guías de apoyo ligados a los aspectos 

ambientales generados en las áreas de la empresa. Con ellos se pretende asegurar la 

ejecución de prácticas adecuadas en las áreas de trabajo y el logro del cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidos. 

En la evaluación de riesgos y oportunidades se identificaron 15 riesgos de los cuales 

4 resultaron como prioritarios, siendo la limitación financiera para la implementación 
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de los programas propuestos, poco personal para realizar todas las actividades 

ambientales en la empresa, persistencia del NPR de un aspecto ambiental significativo 

con resigo de impacto ambiental medio y el incumplimiento de un requisito legal en 

materia ambiental, de manera que, para estos riesgos prioritarios se tendrán que 

aplicar acciones de manera inmediata. Con respecto a los demás riesgos identificados 

se tendrá que dar un seguimiento a las acciones propuestas, con la finalidad de que 

su ponderación no aumente a riesgo prioritario. Las oportunidades están en función de 

las acciones a realizar con respecto a todos los riesgos evaluados con la finalidad de 

lograr los resultados previstos del SGA de la empresa. 

Las actividades que se propusieron para llevar a cabo el seguimiento y medición del 

SGA son: indicadores de desempeño ambiental, programas de auditoría interna, 

mantenimientos preventivos y la verificación de equipos, con el propósito de asegurar 

su ejecución para analizar y evaluar sus resultados, y si fuese necesario proponer 

oportunidades de mejora. 

Los indicadores de desempeño ambiental propuestos son la evaluación de la 

reducción de residuos generados mediante un balance de los RP generados cada seis 

meses, disminución del costo por la recolección de los RP,  balance semestral  de la 

generación de residuos reciclados y los enviados a su disposición final, consumo anual 

de energía eléctrica: KWH/AÑO, informe el cual exhiba si se están llevando a cabo las 

acciones recomendadas, de acuerdo a las actividades específicas propuestas en el 

programa de emisiones y un balance hídrico semestral. 

Las auditorías internas programadas son parte de las actividades de seguimiento del 

SGA de CEDIPRO que permitirán identificar los hallazgos en cuestiones 

administrativas y operativas del SGA de CEDIPRO, éstos se clasifican en posibles no 

conformidades, no conformidades menores y no conformidades mayores.  

La finalidad de las revisiones por la dirección es inspeccionar y evaluar los resultados 

obtenidos con respecto a todo lo desarrollado e implementado del SGA en CEDIPRO 

e identificar las desviaciones que no permitieron conseguir los resultados deseados. 
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Por último, el objetivo de la identificación de no conformidad identificados durante una 

auditoría interna es realizar un análisis de las causas que originaron las no 

conformidades, ya que a partir de este análisis se proponen las acciones tanto 

preventivas como correctivas para prevenir su ocurrencia y tener una mejora continua 

del SGA. 

La hipótesis es parcialmente aceptada, ya que en este trabajo solo se elaboró la 

documentación escrita del SGA, que permitirá un manejo, control, gestión 

administrativa y operativa de los aspectos ambientales generados en CEIPRO por sus 

actividades y/o servicios, de manera que la hipótesis, será aceptada una vez que el 

SGA sea implementado y evaluado para determinar el desempeño ambiental de la 

empresa. 

Con la documentación elaborada que corresponde a la articulación escrita del SGA 

para la empresa CEDIPRO, se valida el cumplimiento de los objetivos establecidos 

para este trabajo. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

Después de desarrollar el SGA con base en la Norma ISO 14001:2015, se recomienda 

a la empresa: 

La realización de una sensibilización ambiental a nivel directivo con la finalidad de 

agilizar y promover los recursos necesarios para la implementación del SGA en 

CEDIPRO. 

Implementar los programas con la intención de evaluar su efectividad y dar 

cumplimiento a los objetivos y metas. 

Llevar a cabo auditorías de seguimiento que permitan la determinación de hallazgos, 

una vez implementado el SGA, con el propósito de realizar rápidamente las acciones 

tanto preventivas como correctivas y de esta manera tener áreas de oportunidad. 

Es conveniente contar con personal cuya formación sea en ingeniería ambiental al 

momento de la implementación del SGA en CEDIPRO, ya que su formación contribuirá 

en las áreas de oportunidad, al diseñar más estrategias para la prevención, control y 

mitigación de los aspectos e impactos ambientales. 

 

Cuando la empresa obtenga su certificación, se recomienda un seguimiento de 

difusión para atraer un mayor número de clientes. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Glosario ambiental para el SGA. 

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.  

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 

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

naturales hasta la disposición final. 

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 

los resultados previstos. 

Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, determinado en un 

punto específico en el tiempo. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

Desempeño: resultado medible. 

Desempeño ambiental: desempeño relacionado con la gestión de aspectos 

ambientales. 

 

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados. 

 



 

 112 

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 

gestión, o las condiciones. 

 

Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene. 

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, 

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

interrelaciones. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Objetivo ambiental: objetivo establecido por la organización, coherente con su política 

ambiental.  

Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.  

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Política ambiental: intención y dirección de una organización, relacionadas con el 

desempeño ambiental, como expresa formalmente su alta dirección. 

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman las entradas en salidas. 



 

 113 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización debe 

cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. 

Riesgos y oportunidades: efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades). 

Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

 
Anexo 2. Cuadro comparativo de las Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015. 

Sistemas de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015 

Sistemas de Gestión Ambiental 

ISO 9001:2015 

1.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
3.1 Términos relacionados con organización 

y liderazgo 

3.2 Términos relacionados con planificación 

3.3 Términos relacionados con soporte y 

operación 

3.4 Términos relacionados con la 
evaluación del desempeño y con la mejora 

 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.3 Determinación del alcance del sistema 
de gestión ambiental 

4.3 Determinación del alcance del sistema 
de gestión de la calidad 

4.4  Sistema de gestión ambiental 4.4  Sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos 

5 LIDERAZGO 
5.1 Liderazgo y compromiso 

 5.1.1 Generalidades 

5.1.2 Enfoque al cliente 

5.2 Política ambiental 5.2 Política 

5.2.1 Establecimiento de la política de la 

calidad 

5.2.2  Comunicación de la política de calidad 

6 PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

6.1.2 Aspectos ambientales 
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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

6.1.4 Planificación de acciones 

6.2 Objetivos ambientales y planificación 

para lograrlos  

6.2.1 Objetivos ambientales 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr 
los objetivos ambientales 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación 

para lograrlos 

 

  

 6.3 Planificación de los cambios 

7 APOYO 

7.1 Recursos 

 7.1.1 Generalidades 

7.1.2 Personas 

7.1.3 Infraestructura 

7.1.4 Ambiente para la operación de los 

procesos 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.4.1 Generalidades  

7.4.2 Comunicación interna 
7.4.3 Comunicación externa 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 

8 OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

8.2.2 Determinación de los requisitos para 

los productos y servicios 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los 

productos y servicios 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 

productos y servicios  

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios  

8.3.1 Generalidades  

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 
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8.4 Control de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente 

8.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control 

8.4.3 Información para los proveedores 

externos 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.5.1 Control de la producción y de la 

provisión del servicio 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes 

o proveedores externos 

8.5.4 Preservación 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

8.5.6 Control de los cambios 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 

9.1.2 Evaluación de cumplimiento 9.1.2 Satisfacción al cliente 

9.1.3 Análisis y evaluación 

9.2 Auditoría interna 

9.2.1 Generalidades 

9.2.2 Programa de auditoría interna 

 

9.3 Revisión por la dirección 

 9.3.1 Generalidades 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

10 MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia con base en ISO 14001 (2015) e ISO 9001 (2015).
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Fuente: Elaboración propia con base en la Norma ISO 14001 (2015).  

 

Anexo 3. Documentos elaborados para el desarrollo del SGA en la empresa. 
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Anexo 4. Evaluación de aspectos ambientales mediante el método AMEF en TSP, REM y Almacén. 

 

Taller de Servicio Pesado (TSP) 

Actividad Efecto/ 

aspecto 

ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  
Consecuencia/ 

impacto  
ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales 
de prevención 

Controles actuales de 
detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 

 

Cambio de 

aceite de motor 

Derrame Vehículo que presenta  fugas, 
manejo inadecuado de los 

recipientes que contienen el aceite 

usado 

 

5 

Contaminación del 
suelo 

 

7 

Uso de recipientes 
para contención y 

poliuretano adherido 

al suelo 

Detección visual, 
recorridos por la 

comisión de calidad 

 

5 

 
 
 

175 

Generación de 
RP 

Recipientes  impregnados de aceite 
diferencial, aceite usado, uso 

excesivo de trapos o estopas, uso 
de cartones y aserrín para el control 

de un derrame. 

 

 

7 

 

Contaminación del 

suelo y agua 

 

 

9 

Acopio de RP en el 
almacén temporal de 

RP, solicitar al 
proveedor la 

presentación del 

aceite sea en tambos 
de 200 lts y en 

cubetas de 19lts  

 
Detección visual, 

recorridos por la 
comisión de calidad 

 

 

5 

 
 

 
 
 

315 

 

 

Cambio de 

refrigerante 

Derrame Vehículo que presenta  fugas,  
manejo inadecuado de los 

recipientes que contienen el 

refrigerante 

 

5 

Contaminación del 
suelo 

 

6 

 

Uso de recipientes de 
contención y 

poliuretano adherido 

al suelo 

Detección visual, 
recorridos por la 

comisión de calidad 

 

5 

 
 
 

150 

Generación de 
RP 

Uso de recipientes impregnados de 
anticongelante y anticongelante 

usado 

 

7 

Contaminación de 
suelo y agua 

 

9 

Solicitar  al proveedor 
presentaciones de   
refrigerante en tote 

de 1250 L y porrón de  
200 L 

Detección visual, 
recorridos por la 

comisión de calidad 

 

5 

 
 

315 

Engrasamiento 

de vehículo 

 

Generación de 
RP 

Uso de trapos y estopas  

7 

 

Contaminación del 
suelo y agua 

 

9 

Acopio de RP en el 

almacén temporal de 
RP 

Detección visual 5 
 

315 

 

Zapata de freno 

 

Generación de 

RME 

 
 

Cambio de la zapata si fuera el caso 

 

4 

 

Contaminación del 

suelo 

 

4 

 

Se vende a una 

chatarrera 

No aplica  

4 

 
 

 
64 
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Taller de Servicio Pesado (TSP) 

Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  

Consecuencia/ 
impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales 

de prevención 

Controles actuales de 

detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 

Generación De 

RSU 

 
 

 
Empaquetado de los insumos 

 

  4 

 

Contaminación del 

suelo y agua 

 

5 

 

No hay 

 
 
 

No hay 

 

3 

 
 

 
60 

 

Cambo de 
piezas de motor 

 
 

Generación de 

RME 

 
 

Cambio de  refacciones y piezas  

 

3 

 
 

Contaminación del 

suelo 

 
 

4 

 

 

Venta a una 
chatarrera 

 

No aplica 

 

5 

 
 
 

60 
 
 

 

 

Cambio de 

filtros 

 

Generación de 
RP 

Uso y Venta de acumuladores 
5 Contaminación del 

suelo y agua 
4 Se almacenan y 

posteriormente se 

disponen a una 
empresa recicladora 

No hay 6 
 

120 

Generación de 

RSU 

 

Empaquetado de los insumos 4 Contaminación del 

suelo y agua 

8 No hay No hay 3 
 

96 

 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Emisiones de 

Humos 
metálicos, NOX, 
CO y CO2, O3. 

Gases; 

acroleína,fosg-
eno, fluoruros. 

Escapes de 

gases 
(acetileno, 

argón, CO2) 

 

 
 

 

 
Uso de acetileno 

 

 

 

7 

 

 

Contaminación a la 
atm 

 

 

 

3 

 

 

No hay 

 

 

No hay 

 

 

 

9 

 

 
 
 

 
 

189 
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Taller de Servicio Pesado (TSP) 

Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  

Consecuencia/ 
impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales 

de prevención 

Controles actuales de 

detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 
 

 
 
 

 
 
 

Soldadura 

Generación de 
RME como 

Restos de 
metales de 

acero suave, 

aluminio y 
latón. Restos 

de tubos 

metálicos de 
acero suave, 

cobre y bronce. 

Restos de 
varillas, latón, 

Virutas 

metálicas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cortes y soldadura 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Contaminación del 
suelo 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Venta a una 
chatarrera 

 

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

4 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
64 

 

 

Reparación de Equipo Minero (REM) 

Actividad Efecto/ 

aspecto 

ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  
Consecuencia/ 

impacto  
ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales de 
prevención 

Controles 
actuales de 

detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 

 

Cambio de 
aceite de 

transmisión 

Derrame Vehículo que presenta  fugas, manejo 
inadecuado de los recipientes que 

contienen el aceite usado 

 

5 

Contaminación del 
suelo 

 

7 

Uso de recipientes para 
contención, aserrín y 

poliuretano adherido al suelo 

Detección 
visual, 

recorridos por 

la comisión de 
calidad 

 

5 

 
 
 

175 

Fuente: Elaboración propia 
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Reparación de Equipo Minero (REM) 

Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  
Consecuencia/ 

impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales de 
prevención 

Controles 
actuales de 
detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

Generación 

de RP 

Aceite usado, uso excesivo de trapos 

o estopas, recipientes impregnados 
de aceite, uso de cartones y aserrín 

para el control del derrame. 

 

 

7 

 

Contaminación del 
suelo y agua 

 

 

9 

Acopio de RP en el almacén 

temporal de RP, solicitar al 
proveedor la presentación del 
aceite sea en tambos de 200 

L y en cubetas de 19lts  

 

Detección 
visual, 

recorridos por la 

comisión de 
calidad 

 

 

5 

 

 
 
 

 
315 

 

 

Servicio 
sistema de 
lubricación 

 

Derrame Vehículo que presenta  fugas,  

manejo inadecuado de los recipientes 
que contienen el aceite usado 

 

5 

Contaminación del 

suelo 

 

7 

 

Uso de recipientes de 

contención, aserrín y 
poliuretano adherido al suelo 

Detección 

visual, 
recorridos por 
la comisión de 

calidad 

 

5 

 

 
 

175 

Generación 
de RP 

Aceite usado, uso excesivo de trapos 
o estopas, recipientes impregnados 

de aceite, uso de cartones y aserrín 
para el control del derrame. 

 

7 

Contaminación de 
suelo y agua 

 

9 

Acopio de RP en el almacén 
temporal de RP, solicitar al 

proveedor la presentación del 
aceite sea en tambos de 200 

L y en cubetas de 19lts 

Detección 
visual, 

recorridos por 
la comisión de 

calidad 

 

5 

 
 

315 

Fabricación de 
cilindros 

 
Generación de 

RSU 

Empaquetado de insumos  

4 

 
Contaminación del 

suelo y agua 

 

8 

No hay No hay  

4 

 
 
 

128 

Reparación de 
alojamientos 

Generación 
de RSU 

 
Empaquetado de insumos  

4 

Contaminación del 
suelo y agua 

 

 8 

No hay 

 

 

No hay 

 

4 

 
 
 

128 

Reparación de 

radiadores 

Generación 

De RP 

 

Uso de ácido desincrustante  

  7 

Contaminación del 

suelo y agua 

 

9 

Recipientes de contención  

para el  ácido desincrustante 
y es acopiado al almacén de 

RP 

 
 
 

No hay 

 

5 

 

 
 

315 
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Reparación de Equipo Minero (REM) 

Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  
Consecuencia/ 

impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales de 
prevención 

Controles 
actuales de 
detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

 

 

Fabricación de 
guardas, cofres 
y puertas de 

equipos 

 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Generación de 
RME 

 

Restos de metales de acero 
suave, aluminio y latón. Restos de 
tubos metálicos de acero suave, 
cobre y bronce.  
Restos de varillas, latón, Virutas 

metálicas. 

 

4 

 

Contaminación del 
suelo 

 

 
5 

 

Venta a una chatarrera No aplica  

5 

 

 
 

100 

 
 
 

Consumo de 

energía 

 

Uso de la máquina de soldar por 
electrodo 

5 Contaminación a la 

atm 

6 No hay No hay 9 
 

270 

Emisiones 
 

Uso de soldadura 7 Contaminación a la 

atm 

3 No hay No hay 9 
 

189 

 

 

Generación 
de RSU 

 
 

 
 
 

Empaquetado de los insumos 
 

 

 

4 

 

 

Contaminación  del 
suelo y agua 

 

 

8 

 

 

No hay 

 

 

No hay 

 

 

4 

 
 

 
 
128 

 
 

 

 
Pintura General 

Emisiones 
 

Uso de pintura, thinner y solventes 7  
Contaminación a la 

atm 

3 No hay No hay 9 

 

 
189 

Generación 
de RP 

 
Uso de pintura, thinner y solventes 7 Contaminación de 

suelo y agua 
9 La pintura restante se coloca 

en su mismo recipiente y se 
guarda en el almacén general 

No hay 5 
 

315 

 Fuente: Elaboración propia 
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Almacén 
Actividad Efecto/ 

aspecto 
ambiental 

Causa 

S
e
v

e
ri

d
a
d

  

Consecuencia/ 
impacto  

ambiental 

O
c
u

rr
e

n
c
ia

 

Controles actuales de 

prevención 

Controles 

actuales de 
detección 

D
e
te

c
c

ió
n

 

N
P

R
 In

ic
ia

l 

Entrega de 
refacciones a 

los talleres 

Generación 
de REM 

Cartón y espuma de polietileno 2 Contaminación del 
suelo 

6 Reúso Detección 
visual 

2 
 

24 

Generación 
de RSU 

Empaquetado de los insumos como; 
bolsas de plástico hechas de 

polietileno de baja densidad  y papel 

4 Contaminación del 
suelo y agua 

8 No hay 
 

No hay 5 
 

160 

 

 
 

Anexo 5. Documentación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

 

 
 

Consideraciones 

 
 

Identificación de 
riesgos 

 
 

Causa 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

 
 

Acción a 
realizar 

 
 

Oportunidades 

 
 

Evidencia 

A
v

a
n

c
e
 

 
 

Responsable 

Contexto de la 
organización 

Limitación financiera para 
la implementación de los 

programas propuestos 

La dirección le da 
prioridad a la 

asignación de 
recursos para la 
adquisición de 

activos ajenos a los 
programas 

 
 

 
4 

 
 

 
3 

 
 

 
12 

 
Sensibilizar a la 

dirección sobre la 
importancia de las 
certificaciones en 

CEDIPRO y la 
necesidad de tener 

un presupuesto 

específico para 
llevar a cabo los 

programas 

propuestos. 
Búsqueda de 

estrategias para 
atraer recursos 

como cursos de 
capacitación. 

Contar con la 
certificación de 

gestión ambiental, 
minimización de 

costes derivados de 

procedimientos 
inadecuados dentro 
de la empresa que 

afecten al medio 
ambiente, 

disminución de la 

contaminación 
generada por la 

empresa, mejora de 
la imagen interna y 

externa de la 
empresa. 

Presupuesto de 
egresos para la 

implementación 
del SGA en  
CEDIPRO 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Consideraciones 

 
 

Identificación de 
riesgos 

 
 

Causa 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

 
 

Acción a 
realizar 

 
 

Oportunidades 

 
 

Evidencia 

A
v

a
n

c
e
 

 
 

Responsable 

Falta de cultura ambiental 
por parte de todo el 

personal de la empresa 

Desconocimiento y 
falta de 

sensibilización  por 

parte del personal 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
9 

Capacitación 
continua en temas 

ambientales 

Al contar con 
personal capacitado, 

disminuyen los 

procedimientos 
inadecuados 

Fotografías de 
las 

capacitaciones y 

firmas de las 
asistencias por 

parte de los 

trabajadores 

  

Poco personal para 
realizar todas las 

actividades ambientales 
para la empresa 

La dirección no 
considera la carga de 

trabajo que se le está 
otorgando al personal 

para dar 

cumplimiento a las 
actividades del SGA,  
falta de presupuesto 

 
 

 
 

3 

 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

12 

Solicitar personal 
con formación en 

materia ambiental, 
solicitar más 
presupuesto, 

sensibilizar a la 
dirección con 
respecto a la 

necesidad de más 
personal 

Lograr la 
implementación del 

SGA y la mejora 
continua del sistema 

Reclutamiento 
de personal 

  

Falta de seguimiento a los 

programas, controles 
operacionales, proyectos 
entre otras actividades 

que tengan el objetivo de 
lograr los resultados 

previstos con respecto al 

SGA implementado 

 

 
 
 

 
 
 

 
Falta de interés, falta 

de comunicación 

 

 
 
 

 
 
 

3 

 

 
 
 

 
 
 

3 

 

 
 
 

 
 
 

9 

La alta dirección 

debe liderar y 
cerciorarse que se 
están cumpliendo 

las acciones 
requeridas para 

lograr los 

resultados previstos    

 

 
 
 

 
 
 

Tener empleados 
comprometidos a 
realizar prácticas 

adecuadas y evitar 
no conformidades en 

auditorias tanto 

internas como 
externas 

Documentación 

de la salidas por 
parte de la 

Dirección, la cual 

incluye las 
decisiones sobre 
la conveniencia, 

adecuación y 
eficacia del 

SGA, además de 

incluir los 
recursos 

necesarios con 

la finalidad de 
lograr las metas 

ambientales 

propuestas 

  

Resistencia al cambio por 
parte de los trabajadores 

 
 

 
 
3 

 
 

 
 
2 

 
 

 
 
6 

Promover los 
resultados del SGA, 

difundir los 
beneficios del 
cuidado del 

ambiente a través  
de los resultados 
de los programas 

implementados 

Publicación de 
resultados 

conforme al 
procedimiento 

de comunicación 
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Consideraciones 

 
 

Identificación de 
riesgos 

 
 

Causa 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

 
 

Acción a 
realizar 

 
 

Oportunidades 

 
 

Evidencia 

A
v

a
n

c
e
 

 
 

Responsable 

 
 

Necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 

internas 

P
ro

p
ie

ta
ri

o
 

No obtener la 
certificación en el 
periodo esperado 

No se le dio el 
seguimiento 

adecuado a la 

implementación de 
SGA 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

Reevaluar el 
desarrollo del SGA 

e identificar las 

fallas potenciales 
que evitaron 
obtener la 

certificación 

Llevar a cabo las 
modificaciones 
necesarias y 

garantizar que el 
SGA se encuentre 

preparado para que 

en la próxima 
evaluación se 

obtenga la 

certificación 

Revisiones 
periódicas del 

SGA 

  

 
 

 
Necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 

externas 

C
lie

n
te

s
 

Cada vez más 
clientes solicitan 

que las 
empresas 

cuenten con un 

SGA certificable 

 
 

Calentamiento global, 
contaminación, 

problemas de salud 

 
 

 
3 

 
 

 
3 

 
 

 
9 

Dar a conocer a los 
clientes el 

compromiso que 
tiene la empresa 

con la preservación 

del medio ambiente 
al implementar un 

SGA en la empresa 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mejora de la imagen 
interna y externa de 

la organización y 
atraer un mayor 

número de clientes 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Publicación de 

resultados 

conforme al 
procedimiento 

de comunicación 

  

C
o
m

u
n

id
a
d
 

Preocupación 
por parte de la 
comunidad con 

respecto a los 
impactos 

ambientales que 

se generan cerca 
de sus viviendas 

 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 

4 

Dar a conocer 
estrategias para la 

protección del 

entorno en el que 
se realiza sus 

actividades con el 

fin de evitar la 
contaminación y 
riesgo ambiental 

  

Aspectos 
ambientales 

Identificación de nuevos 
aspectos ambientales 

Integración de 
nuevas actividades 

y/o servicios 

 
4 

 
2 

 
8 

Proponer acciones 
para minimizar y 

controlar su 

impacto ambiental 

Dar cumplimiento a 
los requisitos del 

SGA 

 
Reporte de 
auditoría 

  

 
El NPR de un aspecto 

ambiental significativo con 
resigo de impacto 
ambiental  medio, es 

persistente en el rango de 
125 a 35 

La ocurrencia es 
persistente y los 

controles de 
detección actuales 
son incapaces de 

detectar los efectos al 
ambiente, o no 

existen controles en 

este sentido 

 
 

 
 
4 

 
 

 
 

3 

 
 

 
 

12 

Proponer nuevos o 
mejores controles 

de detección y 
prevención con la 

finalidad de 

minimizar dicho 
impacto 

Lograr la mejora 
continua con 

respecto a los 
controles 

 
 

Seguimiento de 
los controles  en 

formato libre 

  

Requisitos 
legales y otros 

 

 No cumplimiento 
Incumplimiento de un 

requisito legal por 
desconocimiento por 

parte del 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Hacer auditorías a 

consideración del 
encargado de la 

implementación del 

 
 

 

Revisión y 
actualización de 

la matriz 
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Consideraciones 

 
 

Identificación de 
riesgos 

 
 

Causa 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

 
 

Acción a 
realizar 

 
 

Oportunidades 

 
 

Evidencia 

A
v

a
n

c
e
 

 
 

Responsable 

requisitos 
identificados 

departamento de 
Seguridad y 
Ambiental, 

postergación del 
cumplimiento por 

cuestiones externas a 

la empresa o 
económicas 

 
4 

 
3 

 
12 
 

 

sistema para 
identificar los 
hallazgos de 

manera interna y 
determinar las 

acciones 

correctivas para 
evitar no 

conformidades 

cuando se tengan 
auditorías externas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dar cumplimiento a 

los requisitos del 
SGA y en 

consecuencia 

contribuir a minimizar 
el impacto ambiental.   

requerimientos 
legales y otros 

en materia 

ambiental 

 

No conformidad 

No existe una 

implementación 
adecuada, no se 
llevan a cabo las 

acciones a realizar o 
los programas 

propuestos y no se 

da el seguimiento 
pertinente para el 

logro de los objetivos 

y metas 

 

 
 
 

 
4 

 

 
 
 

 
2 

 

 
 
 

 
8 

 

 
Proponer 

indicadores que 

permitan medir 
objetivamente la 

evolución del 

sistema de gestión 
ambienta 

 

 
 
 

Reporte de 
auditoría tanto 
interna como 

externa 

  

Objetivos y 
metas 

ambientales 

No se cumplieron y 
alcanzaron  las metas y 

objetivos 

 
No existe una 

implementación 
adecuada, no se 
llevan a cabo las 

acciones a realizar o 
los programas 

propuestos y no se 

da el seguimiento 
pertinente para el 

logro de los objetivos 

y metas 

 
 

 
 
 

4 

 
 

 
 

 

2 

 
 

 
 
 

8 

Proponer 
indicadores que 

permitan medir 
objetivamente la 

evolución del 

sistema de gestión 
ambiental 

Cumplimiento de 
objetivos y metas, no 

conformidades, 
obtención del 

certificado 

Seguimiento de 
los indicadores 

  

 
 
 

Comunicación 

Desconocimiento de 
avances de las metas, 

programas y  actividades  
del SGA, al generarse una 

inadecuada o nula 

difusión 

 
 

 
 

No se está llevando a 

cabo el 
procedimiento de 
comunicación o el 

procedimiento es 
ineficiente 

 
 

 
4 

 
 

 
2 

 
 

 
8 

 
Identificar que 

fuente emisora no 
está cumpliendo 

con el requisito de 

comunicación en 
caso de que si lo 
esté llevando a 

cabo reevaluar el 
desarrollo del  

 
Evitar tener no 

conformidades al 
momento de realizar 

tanto auditorías 

internas y externas, 
involucrar a los 

trabajadores al SGA 

y posicionar 
socialmente a 

Reporte de 
Auditoría tanto 

interna como 
externa 
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Consideraciones 

 
 

Identificación de 
riesgos 

 
 

Causa 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

 
 

Acción a 
realizar 

 
 

Oportunidades 

 
 

Evidencia 

A
v

a
n

c
e
 

 
 

Responsable 

No contar con información 
en tiempo y forma para 

comunicar todo lo 

relacionado al SGA tanto 
a las partes internas y 

externas 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
6 

procedimiento y 
actualizarlo con las 
mejoras pertinentes 

CEDIPRO como una 
empresa que protege 

el medio ambiente 

  

 
 
 
 

Anexo 6. Programas propuestos para los aspectos ambientales significativos; RSU, consumo de energía, emisiones y 

agua residual, identificados en CEDIPRO. 

Aspecto ambiental significativo: Residuos sólidos urbanos  Áreas: Taller de servicio ligero, 
pesado, reparación de 
equipo minero y almacén 

Objetivo: Controlar la Generación de los Residuos Sólidos Urbanos "RSU" Act. 
relacionadas 

Empaquetado de los 
insumos 

Meta (s): 
 
 
 
 

Capacitar a todo el personal que labore en CEDIPRO con 
información que brinde criterios y acciones en la prevención, 
minimización, reciclaje y reúso, con la finalidad de tener una 
reducción del 5% de los Residuos Sólidos Urbanos "RSU", 
generados en la empresa   

 
 
 
 

Indicadores 
de 

desempeño 

Balance semestral de la 
generación de residuos 
reciclados y los enviados a 
su disposición final 
 

Marco de cumplimiento: Fecha de Inicio:  Pendiente 

Fecha de término: Pendiente 

 
 
 

Actividades generales 

 
R

e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

2019  
 

Responsable 

 
 
Firma 
 

 

1
e
ra

 R
e
v
is

ió
n
 

2
d
a
 R

e
v
is

ió
n
 

 

E
n
e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

 M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Realizar el análisis de la generación de residuos 
sólidos urbanos en CEDIPRO 

 
 
Humanos P

la
n
 

 

               

Fuente: Elaboración propia 
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R
e
a
l                

Con base al análisis  realizado establecer la 
clasificación de los residuos sólidos urbanos 
generados 

 
 
 
Humanos 

P
la

n
                

R
e
a
l                

Disponer de los contenedores necesarios  y 
debidamente identificados para la recolección 
de los residuos 

Intan- 
gibles y 
humanos P

la
n
                

R
e
a
l             

Desarrollar un  plan de manejo de residuos 
sólidos urbanos en CEDIPRO 

Tan- 
gibles y 
humanos P

la
n
                

R
e
a
l             

Desarrollar un procedimiento para el manejo de 
los residuos de manejo especial generados en 
la empresa 

Tan-
gibles, 
intan-
gibles  y 
humanos 

P
la n
                

R
e
a
l             

Realizar capacitación del manejo de residuos 
sólidos urbanos de acuerdo al programa anual 
de capacitaciones y a todo el personal de nuevo 
ingreso 

Tan-
gibles, 
intan-
gibles  y 
humanos 

P
la

n
             

R
e
a
l             

 
 

Actividades especificas 

R
e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

 

Asignación de contenedores etiquetados para la 
segregación de  los residuos generados en  
todas las áreas de CEDIPRO 

 
 
Humanos P

la
n
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R
e
a
l             

Llevar un registro  de la generación de los 
residuos   

Humanos 

P
la

n
                

R
e
a
l             

Realizar  actualizaciones (en caso de ser 
necesario) del plan de manejo 

 
 
Humanos P

la
n
                

R
e
a
l             

Aspecto ambiental Significativo: Consumo de energía Áreas: Taller de servicio ligero, 
pesado, reparación de 
equipo minero, almacén 

Objetivo: Ahorro de energía eléctrica Act. 
relacionadas 

Uso de computadoras, 
teléfonos, copiadoras, luz 
etc., uso de la máquina de 
soldar por electrodo 

Meta (s): 
 
 
 
 

Reducir el 3% de los consumos de energía significativos  
 
 
 

Indicadores 
de 

desempeño 

Energía eléctrica 
consumida: kW/año 

Marco de cumplimiento: Fecha de Inicio:  Pendiente 

Fecha de término: Pendiente 

 
 
 

Actividades generales 

 
R

e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

 2019  
 

Responsable 

 
 
Firma 
 

 

1
e
ra

 R
e
v
is

ió
n
 

2
d
a
 R

e
v
is

ió
n
 

E
n
e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

 M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
la

n
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Seguimiento de los programas de mantenimiento 
preventivo de los equipos como máquinas de 
soldar, torno entre otros 

Tan- 
gibles,, 
intan-
gibles y 
humanos 

R
e
a
l 

                

 
Realizar un balance energético de los equipos 
utilizados en las áreas mencionadas 
anteriormente que tengan  mayor consumo para 
identificar áreas de oportunidad 

 
 
Intan-
gibles y 
Humanos 

P
la

n
                 

R
e
a
l                

hacer un análisis de factibilidad para implementar 
un sistema solar fotovoltaico como suplemento 
total o parcial de la energía eléctrica consumida 
en los talleres 

Tan- 
gibles,, 
intan-
gibles y 
humanos 

P
la

n
 

                

R
e
a
l 

R
e
a
l 

            

 
 

Actividades especificas 

R
e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

 

Evaluar el consumo energético por cada uno de 
los equipos  que se tiene en la empresa y su 
frecuencia de  utilización  (tiempo de uso y tiempo 
en modo stand by) 

 
 
Humanos P

la
n
                 

R
e
a
l             

Determinar áreas de oportunidad respecto al 
manejo de los equipos seleccionados  

 
Humanos 

P
la

n
                 

R
e
a
l             

 
Aprovechar al máximo la luz natural adecuando a 
la misma los puestos de trabajo (no encender 

 
 
Humanos P

la
n
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luces para evitar reflejos de la luz natural sobre 
los equipos: es mejor cambiar la posición del 
lugar de trabajo) R

e
a
l             

Utilizar siempre luminarias y aparatos con la 
máxima eficiencia energética o de la clase “a” o 
“a+” 

Tan- 
gibles y 
humanos P

la
n
                 

R
e
a

l 

            

Para el caso del uso de la máquina de soldar por 
electrodo, al ser un evento no programado, se debe de 
llevar a acabo buenas prácticas como:  tener en 

funcionamiento la maquinaria el tiempo necesario, esto 
reducirá la emisión de ruido y contaminantes 
atmosféricos 

Intan-
gibles y 
humanos 
 

P
la

n
                 

R
e
a
l             

Aspecto ambiental Significativo: Emisiones Áreas: Reparación de equipo 
minero 

Objetivo: Realizar buenas prácticas con el fin de disminuir emisiones de los 
eventos no programados 

Act. 
relacionadas 

Uso de pintura, thinner y 
solventes, uso de 
soldadura que emite 
humos metálicos, NOX, CO 
y CO2, O3. gases 
(acroleína, fosgeno, 
fluoruros) y escapes de 
gases (acetileno, argón, 
co2). 

Meta (s): 
 
 
 
 

Capacitar a todo el personal del área de REM con información 
que brinde  criterios y acciones con respecto a la prevención de 
emisiones a la atm 

 
 
 
 

Indicadores 
de 

desempeño 

Informe el cual exhiba si se 
están llevando a cabo las 
acciones recomendadas 
de acuerdo a las 
actividades específicas 
propuestas Marco de cumplimiento: Fecha de Inicio:  Pendiente 

Fecha de término: Pendiente 

 
 

Actividades Específicas 

 
R

e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

 2019  
 

Responsable 

 
 
Firma 
 

 

1
e
ra

 R
e
v
is

ió
n
 

2
d
a
 R

e
v
is

ió
n
 

E
n
e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

 M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
la

n
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Designar un espacio exclusivo para aplicación de 
pintura 

Tan- 
gibles 

R
e
a
l                 

El personal encargado de la preparación y 
aplicación de pintura, deberá contar con el equipo 
de protección respiratoria para partículas y 
solventes, además del uso de lentes y ropa de 
trabajo de algodón, cuando este ingrese a la 
cabina de pintura 

 
 
 
 
Tan- 
gibles 

P
la

n
                 

R
e
a l 

                

Designar un  lugar de trabajo con ventilación  
 
 
No Aplica 

P
la

n
                 

R
e
a
l 

            

El soldador debe de contar con un equipo de 
protección personal apropiado, como; guantes 
con aislación térmica,  careta y delantal  que 
deben de utilizarse en todo momento 

 
 
Tan-
gibles 

P
la

n
                 

R
e
a
l                 

Aspecto ambiental Significativo: Agua residual Áreas: Taller de servicio ligero 

Objetivo: Minimizar la generación de agua residual controlando el gasto 
excesivo e innecesario de agua. 

Act. 
relacionadas 

Lavado de unidades y 
descargas de aguas por el 
uso de los sanitarios 

Meta (s): 
 
 
 
 

Reducir el 3% de los consumos de agua significativos y reducir el 
100% de fugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

Indicadores 
de 

desempeño 

Balance hídrico semestral 

Marco de cumplimiento: Fecha de Inicio:  Pendiente 

Fecha de término: Pendiente 

 
 

Actividades generales 

 
R

e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

 2019  
 

Responsable 

 
 
Firma 
 

 

1
e
ra

 R
e
v
is

ió
n
 

2
d
a
 R

e
v
is

ió
n
 

E
n
e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

 M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
la

n
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Evaluar la  reducción del consumo de agua en el 
área de lavado de la unidad 

Tan- 
gibles y 
humanos R

e
a
l                 

 
Revisar muebles de baño para regular  el flujo de 
a gua o reparar  cualquier  desperfecto que 
ocasiones desperdicio de agua 

 
 
Humanos P

la
n
                 

R
e
a
l             

 
 

Actividades especificas 

R
e
c
u

rs
o

s
 

re
q

u
e
ri

d
o

s
 

 

 

La cantidad de agua deberá suministrarse en 
función del tamaño de la unidad a lavar 

 
 
Tan- 
gibles y 
humanos 

P
la

n
                 

R
e
a
l             

La felpa oleofílica del oil mop deberá ser 
cambiada cuando esta se encuentre saturada de 
grasa o aceite. 

 
Tan- 
gibles y 

humanos 

P
la

n
                 

R
e a
l             

 
Para el caso de la disposición del agua utilizada 
en el área de lavado, se propone la instalación de 
un tanque de almacenamiento y que se instale un 
sistema como programa para el tratamiento del 
agua que es utilizada para el lavado de las 
unidades y posterior a su tratamiento sea 
utilizada para la fosa séptica, o solicitar los 
servicios de una empresa externa para que 
disponga de esta agua. 

 
 
Tan- 
gibles y 
humanos 

P
la

n
                 

R
e
a
l 

            

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Registro para la verificación de equipos. 

 

 
 

Fuente: Manual de Calidad CEDIPRO (2017). 


