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I.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el bienestar humano no solamente depende del desarrollo 

económico sino también de la calidad del ambiente; por lo que se debe alcanzar 

un equilibrio entre ambas variables; una herramienta para lograr un desarrollo 

económico sostenible es el Sistema de Calidad Ambiental, ya que éste 

proporciona un marco en el que cada empresa o actividad puede gestionar su 

desempeño ambiental de manera activa, permanente y sistemática. 

 

Dada la importancia hoy en día de aplicar acciones encaminadas a mejorar el 

desempeño ambiental de las industrias así como de estandarizar los procesos de 

fabricación y satisfacer las necesidades e los clientes cada vez con mayor 

eficacia, surgen los modelos y se crean las normas referentes a Calidad y calidad 

ambiental. 

 

Este documento es un trabajo recepcional el cual presenta la propuesta de un 

Sistema de Calidad Ambiental para el Manejo de los Residuos Generados en una 

empresa manufacturera de pinturas de recubrimiento para interiores y exteriores. 

 

La elaboración de éste trabajo requirió de una investigación exhaustiva que va 

desde la problemática ambiental actual, el proceso de elaboración de pintura y las 

modificaciones de las normas ISO teniendo una referencia dirigida hacia la familia 

de las normas ISO 14000; posterior a la presentación de estos temas se  ha 

desarrollado una propuesta de manual de calidad ambiental con base en los 

requerimientos que contiene la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 con la 

finalidad de proporcionar a la empresa las directrices necesarias que lo encaminen 

hacia eficientar sus procesos a fin de reducir la generación de los residuos que 

actualmente se generan, a través de la documentación de procedimientos y 

formatos que faciliten el registro de aquellos indicadores que permitan a la 

1  
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empresa la medición y control de éstos y así obtener un panorama general sobre 

la implantación del sistema de calidad en cuestión. 

 

El presente trabajo se encuentra conformado por tres capítulos los cuales se 

describen a continuación: 

 

Capítulo 1.- Marco Contextual.- Se describen todas aquellas acciones 

establecidas a nivel mundial y en México para tratar de revertir los efectos 

ambientales negativos que durante muchos años se han presentado e 

incrementado en varias partes del mundo. 

 

Capítulo 2.- Marco Conceptual.- En este capítulo se hace una descripción de la 

evolución de las normas de la familia ISO 14000 y los requisitos de éstas para la 

implantación de un Sistema de Gestión.  

 

Capítulo 3.- Manual del Sistema de Calidad Ambiental.-Desarrollo de la 

propuesta del Manual de Calidad Ambiental con base en la norma mexicana NMX-

SAA-14001-IMNC-2004-Requisitos con Orientación para su Uso. 

 

Finalmente se menciona que dicho trabajo esta estructurado además de los 3 

capítulos por un preámbulo de las condiciones actuales en el medio ambiente y de 

la necesidad de interponer un Sistema de Calidad Ambiental, en el cual se habla 

acerca de las aplicaciones de la ISO 14000 y de todos los requisitos para la 

implantación de un Sistema de Gestión. Finalmente el Capitulo 3 es el que 

contiene lo necesario en referencia a la conformación de un manual que puede ser 

implementado en DIFER S. A. de C. V. 
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I.2 JUSTIFICACIÓN. 
 

Existe una necesidad inminente en todas las organizaciones por la reducción de 

sus impactos ambientales producidos por la falta de conocimiento en cuanto a las 

acciones que se deben realizar para tener un manejo integral de los residuos que 

se generan como resultado de los procesos de producción o bien de los servicios 

proporcionados. 

 

Es precisamente Pinturas Difer S.A. de C.V. quien al observar esta situación sabe 

que no se puede hablar de calidad cuando sólo se obtienen estándares en la 

producción o cumplimiento de los requisitos del cliente; por eso, antes de llevar a 

cabo acciones encaminadas al proceso de implantación y certificación de un 

Sistema de Gestión de Calidad ISO requiere de implantar acciones que lo lleven a 

tener una gestión integral de los residuos desde su generación. 

 

Pinturas Difer  S. A. de C. V., conoce también los procesos de auditoria ambiental 

que se llevan a cabo en el país por lo que tiene la necesidad de apegarse a un 

marco legal de tipo ambiental y a los requisitos ambientales ya establecidos en el 

país.  

De ahí que la mejor forma propuesta por este equipo de trabajo será mediante la 

implementación de un sistema de calidad de tipo ambiental, que traerá los 

siguientes beneficios en caso de quesea implantado: 

 

CORTO PLAZO 

 

 Mejora en los procesos de la empresa al existir un orden y método 

para el desarrollo de sus actividades. 

 Reducción en la generación de los residuos al optimizar los procesos 

de producción y mejorar el manejo de éstos. 

3  
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MEDIANO L

 

 P AZO 

 Reducción en los costos por la disposición final de los residuos. 

 Establecer un sistema que le permita realizar un manejo de los 

 

LARGO PLA

residuos. 

ZO: 

 

 Establecer las directrices para el establecimiento de un sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Establecer las directrices para la certificación de un Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001 

 Establecer la directrices para le certificación de la empresa como 

industria limpia en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental por 

 

Un sistema d s organizaciones 

ara que además de analizar los requisitos del cliente, definir los procesos y 

ción del ejercicio en mención se debe a la necesidad de de plasmar los 

onocimientos adquiridos en una especialidad en Control de Calidad y aplicarlos a 

Ingeniería Ambiental. 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

e Calidad Ambiental debe ser una estrategia de la

p

mantenerlos bajo control, pueda proporcionar un marco de referencia para mejorar 

continuamente su desempeño ambiental en pro del cuidado y uso racional de los 

recursos. 

 

La elabora

c

un problema real que requiere de la aplicación de metodologías, modelos y 

herramientas de calidad que ayuden a mitigar los impactos que hoy en día 

generan empresas de diferentes giros. Dicho interés de aplicación se debe 

indudablemente a la formación y experiencia de quienes elaboran este trabajo en 

4  
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Finalmente se menciona que otra razón que ha llevado a la elaboración de este 

ejercicio es la notable necesidad que tiene DIFER S. A. de C. V. de implementar 

todos los procedimientos necesarios para lograr que esta empresa sea mas 

stos en sus procesos 

• Que pueda entrar en un nivel de sustentabilidad en el que la empresa es 

n auténtico sistema de calidad 

n la misma 

 

I.3 
 

OBJETIVO GENERAL 

roponer un sistema de Gestión de Calidad Ambiental para la empresa Pinturas 

ifer S yude a incrementar la eficiencia de los procesos la 

mpresa así como el desempeño ambiental. 

amigable con el medio ambiente y además para que puede cumplir con los 

requisitos de carácter reglamentarios que aplican en el país y en Estado. 

 

El hecho de la implementación del Manual de calidad ambiental proporciona los 

siguientes beneficios: 

 

• Que la empresa tenga una organización más eficiente en sus procesos 

• Reducción de co

mas amigable con el ambiente. 

• Acercamiento a la implementación de u

• Reducción de los residuos generados en la empresa lo que evita que se 

generen impactos ambientales e

OBJETIVOS 

 
 
P

D . A. de C. V., que le a

e
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OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Describir la problemática ambiental actual, así como las principales 

los impactos negativos en el ambiente. 

 

. 

  

I.4 ME

Para la elaboración de este trabajo se siguió una metodología de investigación 

 objetivos general y particulares sobre el tema propuesto, 

icha investigación involucra artículos, leyes, normas, reglamentos en materia 

 éste trabajo también has ido necesario la aplicación de 

terpretación de las leyes, normas y reglamentos en materia ambiental. 

 

acciones tomadas para revertir 

2. Establecer una referencia conceptual sobre los requisitos de calidad y 

calidad ambientales aplicables en la empresa  Pinturas Difer S.A. de C.V

3.  Elaborar una propuesta del sistema de gestión de Calidad Ambiental para 

la empresa Pinturas DIFER S. A. de C. V. 
 

 
TODOLOGÍA 

 

para cumplir con los

d

ambiental y de calidad. 

 

Los métodos generales de la ciencia empleados son el análisis y síntesis, por el 

tema manejado durante

in

Finalmente todo lo aprehendido durante este proceso se plasma mediante una 

propuesta de sistema de calidad ambiental para el manejo de los residuos 

generados en la empresa Pinturas Difer S.A. de C.V. 

6  
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1.1. POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO 
 
Los primeros antecedentes de la política ambiental en México fueron en los años 

cuarenta, con la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Tres 

décadas más tarde, al inicio de los años setenta, se promulgó la Ley para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Ambiental.  

 

La siguiente tabla muestra el calendario de hechos que han transcurrido a lo largo de 

tiempo en lo que corresponde a la Auditoría Ambiental en México: 

 

Tabla 1. Tabla de sucesos de Política Ambiental relevantes en México 

Año Suceso 

Desde 

1940-

1980 

Se considera que en este largo periodo las actividades industriales y 

principalmente aquellas que corresponden al sector primario generan un 

modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales sin 

prever los efectos ambientales negativos que se generarían 

1972 Se instituye la Subsecretaría para el mejoramiento del ambiente en la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

1982 La política ambiental adquiere un enfoque Integral  logrando una reforma 

en la Constitución Política de los EUM, se crea la SEDUE y se promulga 

la Ley Federal de Protección al Ambiente 

1987 Sde legislan los tres ordenes de gobierno en materia de protección al 

ambiente 

1988 Se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) 

1989 Se crea la Comisión Nacional del Agua hoy CONAGUA 

1992 Se transforma la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 

se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría 

7  
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Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 

1994 Se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(Semarnap), 

2000 Se hace cambio de (Semarnap), a Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat); se crea además la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) 

 

Como ya se ha mencionado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Amiente (LGEEPA) es el principal ordenamiento jurídico vigente en 

materia de protección del amiente en su conjunto. Dicha ley tuvo su origen en una 

iniciativa del Ejecutivo Federal que fue formulada en los primeros días de noviembre 

de 1987. 

 

Esa iniciativa era esperada con mucho interés, desde el momento en que el 

Presidente de la República anunció, el 1º de  septiembre de 1987, su propósito de 

someter a la consideración del Poder Legislativo de la Federación, durante el periodo 

de sesiones que en ese día se inauguró, un proyecto de ley sobre la materia. Esta 

iniciativa forma parte de un proceso de perfeccionamiento de la legislación ambiental 

que se había iniciado con la reforma a los artículos 27 y 73 constitucionales que 

recientemente había entrado en vigor. 

 

El día 12 de ese mismo mes, el entonces secretario de Desarrollo Urbano  y 

Ecología, licenciado Manuel Camacho, compareció ante la Cámara de Diputados del 

congreso de la Unión, para informar sobre los alcances del proyecto. Este fue 

examinado con especial detenimiento por la comisión de Ecología de la misma 

cámara, introduciéndosele un número importante de modificaciones que, en general, 

contribuyeron a su perfeccionamiento. El texto propuesto por dicha Comisión fué 

8  
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posteriormente aprobado por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en 

el Senado. La LGEEPA fue promulgada por el ejecutivo Federal y publicada en el 

diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1988, para entrar en vigor, el día 1º 

de marzo del mismo año. 

 

La LGEEPA vino a sustituir a la Ley Federal de Protección al Ambiente que 

estaba vigente desde 1982 y que fue abrogada de manera expresa por el párrafo 

primero del artículo 2º transitorio de la LEGEEPA, junto con las demás disposiciones 

legales que se opusieran a ella. Por su parte, la Ley Federal de Protección al 

Ambiente había sustituido a la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación al Ambiente había sustituido a Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Contaminación Ambiental en Vigor desde 1971. 

 

En el momento de su expedición, la LGEEPA estaba integrada por 194 

disposiciones permanentes, que se organizaban en cinco títulos cuyos contenidos 

eran los siguientes: 

 

 Disposiciones generales. 

 Áreas naturales protegidas 

 Aprovechamiento racional de los elementos naturales protección al 

ambiente 

 Participación social 

 Medidas de control y de seguridad y sanciones.  

 

Esta estructura fue modificada en 1996, en la forma que se señala a continuación. 

 

Durante casi ocho años la LGEEPA rigió la materia de que se ocupa con arreglo al 

mismo texto que entró en vigor en 1988. esta situación se modificó en 1996 con la 

expedición de un Decreto que reformó, adicionó y derogó un importante conjunto de 
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sus disposiciones, una primera idea de los alances de estas modificaciones la puede 

quizá proporcionar el hecho de que se reformaron 161 de los 194 artículos 183 a 187 

de la LGEEPA, que tipifican los delitos federales que se consideraron indispensables 

en el texto original de esa Ley,  (Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre 

de 1996), así como la expedición del Decreto que incluyó un capítulo de delitos 

ambientales en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal en Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal, éstas modificaciones entraron en vigor el 14 de diciembre de 1996. 

 

En la actualidad, la LGEEPA está integrada por 204 artículos permanentes, que 

están acompañados de numerosas disposiciones “bis”  Esas normas se encuentran 

agrupadas en seis Títulos, que regulan, de manera sucesiva, las siguientes materias: 

 

 Disposiciones generales 

 Biodiversidad 

 Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. 

 Protección al ambiente 

 Participación social e información ambiental 

 Medidas de Control y sanciones 

 
.2. INSTRUMENTOS DE POLíTICA AMBIENTAL 

nta se inició, el desarrollo y la 

1

En contraste, con otros países, en los años sete

inclusión de instrumentos ambientales preventivos. Entre ellos es necesario citar la 

Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) como procedimiento previo al desarrollo 

de actividades susceptibles de impactar al ambiente, y la aplicación de instrumentos 

económicos.  
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Ambos instrumentos implicaron un punto de inflexión importante en la tendencia de 

las políticas ambientales, a saber, el reconocimiento de la importancia de la 

participación activa de la sociedad y de las organizaciones empresarias. En 

particular, el procedimiento de EIA incluye la participación social a través del 

mecanismo de consulta previa antes de que la autoridad de aplicación del mismo 

otorgue el certificado de aptitud ambiental. 

Esta etapa implica la necesidad de contar con organismos ambientales específicos y 

transversales que fijen las políticas, desarrollen programas de vigilancia ambiental, 

entiendan en materia de educación y participación social y en la implementación de 

los instrumentos económicos, y actúen como autoridad de aplicación de la normativa 

ambiental. 

 

1La EIA se aplica a una actividad en un determinado sitio, no necesariamente 

contiene los efectos adictivos o sinérgicos del impacto de la actividad analizada con 

otras actividades localizadas en el mismo entorno y no incluye consideraciones 

prospectivas del conjunto de las actividades implementadas o que pudieran ser 

implementadas en el entorno.  

 

De los instrumentos de la política ambiental la generación de un marco normativo 

adecuado que concurra al establecimiento de la finalidad y los objetivos de la política 

ambiental, establezca los instrumentos de la misma, distribuya las responsabilidades 

y determine las acciones gubernamentales para asegurar la tutela ambiental. En 

particular:  

                                                 
1 Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente 
reglamento de la Le4y General del Equilibrio y Protección al Ambiente en materia de auditoria ambiental 
Reglamento  de la Ley General  del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia  
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• El Ordenamiento Ambiental del territorio como instrumento estratégico que 

posibilite, a través del reconocimiento de las vocación natural y de las 

características sociales, culturales, de las actuales actividades económicas 

y de la infraestructura disponible, determinar, en general, las formas de 

ocupación territorial deseables y establecer restricciones de uso y niveles 

de calidad ambiental, incluyendo las condiciones y restricciones 

relacionadas con las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos. 

• El establecimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) de las políticas, los planes y los proyectos.  

• El uso de instrumentos económicos para internalización de los costos 

ambientales y, también, para la distribución de los mismos.  

• La educación ambiental. 

De la participación de la sociedad y de las empresas:  

• La participación social en la toma de decisiones sobre las políticas 

ambientales consideradas en forma transversal.  

• La información pública de las políticas ambientales y, en general, de los 

resultados ambientales de las actividades humanas.  

• La autogestión de las empresas en el marco del cumplimiento de las 

normas vigentes y con miras al mejoramiento continuo de su desempeño 

ambiental.  

 

1.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 

Una de las causas más frecuentes de la ineficiencia de la legislación ambiental, está 

constituida por su insuficiente desarrollo, es decir, por la inexistencia de normas que 

tengan ese grado de especificidad que hace jurídicamente hablando, la aplicación del 
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sistema para la protección del medio ambiente. El hecho de que se ponga en vigor 

una determinada norma legal para la protección del medio ambiente, no significa 

necesariamente que la situación a que ella se refiere haya quedado regulada con la 

suficiencia requerida.  

 

En el actual sistema jurídico mexicano para la protección del medio ambiente, esta 

necesidad fue satisfecha durante mucho tiempo a través de las llamadas “ normas 

oficiales mexicanas” (NOM), establecidas, con base en la Ley General de Normas  y 

de Pesas y Medidas (Diario Oficial de la Federación, 7-IV-1961), más tarde 

reemplazada, por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (Diario Oficial de 

la Federación, 26-I-1988, con erratas en Diario Oficial de la Federal, 9-II-1988). Esta 

situación fué modificada por la LGEEPA, que introdujo en la legislación ambiental las 

llamadas “normas técnicas ecológicas”, como un instrumento de la política ecológica 

general. El régimen de las normas técnicas ecológicas fue modificado, a su vez, por 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 1º de julio de 1992, que abrogó la Ley sobre la materia de 1988 y que 

ya ha sido varias veces modificada. Por consiguiente, las modificaciones de 1996 se 

limitaron a adecuar las disposiciones de la LGEEPA a las disposiciones vigentes 

sobre metrología y normalización, lo que hizo en los artículos 36 a 37 bis. 

 

Establecen esas disposiciones que las dependencias competentes de la 

Administración Pública Federal sólo podrán expedir normas o especificaciones 

técnicas, criterios, reglas, instructivos, circulares, lineamientos y demás disposiciones 

de naturaleza análoga de carácter obligatorio, en las materias a que se refiere esa 

Ley, siempre que se ajusten al procedimiento establecido y se expida como normas 

ofíciales mexicanas (art. 3º, fracciones XI). Cabe señalar que el artículo 40 de la Ley  

incluye entre las materias de las normas oficiales mexicanas “Las características y/o 

especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el 

mejoramiento del medio ambiente  y los ecosistemas, así como la preservación de 
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los recursos naturales” ( fracción X) y otras materias vinculadas a este tema 

(fracciones I, III, V, VI, VII, XII, XII y XVII). Por su parte, el artículo 38 de la Ley 

dispone que corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal, 

en el ámbito de su competencia, expedir normas oficiales mexicanas en las materias 

relacionadas con atribuciones. 

 
1.4. GESTIÓN AMBIENTAL 
 

La gestión ambiental es el conjunto de las actividades humanas que tienen por objeto 

el ordenamiento del ambiente. Sus componentes principales son la política, el 

derecho y la administración ambientales. En consecuencia, la gestión ambiental 

comprende no sólo los actos materiales que supone el manejo del medio ambiente, 

como se suele pensar, sino también todo aquello que tiene que ver con dicho 

manejo. Éste es el caso de los actos normativos con arreglo a los cuales debe 

llevarse a cabo dicho manejo. Por eso, la formulación de la política y la legislación 

ambientales son actividades que forman parte de la gestión ambiental. En síntesis, la 

gestión ambiental supone un conjunto de actos normativos y materiales que buscan 

una ordenación del ambiente, que van desde la formulación de la política ambiental 

hasta la realización de acciones materiales que tienen ese propósito. 

 

La gestión ambiental es principalmente una función pública o función del Estado. Por 

eso se dice que ella es un “cometido” o “competencia” o “misión” o “prerrogativa” o 

“atribución” del Estado, que son expresiones que se emplean para designarla. Pero, 

a diferencia de otros cometidos del Estado, la gestión ambiental no es una función 

exclusivamente pública. Por el contrario, entre sus objetivos está su transformación 

en una función relativamente reciente. Dicha incorporación es consecuencia directa 

que la ordenación del medio ambiente fue concebida como un fin estatal. En general, 

la calificación  de un objetivo social como un fin estatal implica la creación de un 

nuevo cometido del Estado. Corresponde al propio sistema jurídico estatal establecer 
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esa calificación y delimitar el ámbito de la nueva función pública. Este hecho forma 

parte de un proceso más general de ampliación de la función pública que ha tenido 

lugar durante el presente siglo y que tiene su explicación en el hecho de que la 

concepción que prevaleció en el siglo pasado, en torno a los fines del Estado, se 

modificó sensiblemente a medida que comenzó a imponerse la idea de que la 

realización de ciertos objetivos sociales, cuyo número se incrementó 

progresivamente, requería de la participación del Estado, a falta de mecanismos auto 

regulatorios apropiados. En esos casos, la “mano pública” empezó a sustituir de 

manera abierta a la “mano invisible” y, consecuentemente, las actividades estatales 

se multiplican de una manera importante. Uno de los ejemplos más conspicuos de 

este fenómeno y quizás más aplicable al caso de México, es la responsabilidad que 

ha asumido el Estado moderno respecto al desarrollo económico y social, aunque 

sus grados y matices no han sido siempre iguales, incluso en un mismo país. 

 

El punto de partida más claro de la incorporación de la gestión ambiental a la función 

del Estado, por lo menos en América Latina y tal entendemos ahora esa gestión, está 

sin lugar a dudas en la conferencia e las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

celebrada en 1972 en Estocolmo, Suecia, tal y como ya se ha explicado con 

anterioridad en este mismo capítulo. Allí los gobiernos reunidos declararon 

solemnemente que había llegado el momento de la historia en que debíamos orientar 

nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias 

que pudieran tener para el medio ambiente. Además, hicieron un llamado a los 

gobiernos y a los pueblos de todo el mundo para que aunaran sus esfuerzos 

tendientes a preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y su 

posteridad 
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1.5. AUTO REGULACIÓN Y AUDITORIAS AMBIENTALES. 
 
2Uno de los cambios de las modificaciones de 1996 a la LGEEPA consistió en 

incorporar a ésta dos nuevos instrumentos específicos para la aplicación de la 

política ambiental nacional: la autorregulación y las auditorias  ambientales. 

 

La palabra autorregulación denomina el establecimiento, por los propios destinatarios 

de las regulaciones ambientales, de normas que contengan prescripciones más 

estrictas que las existentes en la normatividad vigente o que vengan a llenar vacíos 

de dicha normatividad, en términos de que su acatamiento implique un mejoramiento 

de su desempeño ambiental. Los beneficios de este tipo de normas para la gestión 

ambiental,  allí donde ellas tienen un significado jurídico y no constituyen una mera 

obligación auto impuesta, que por lo mismo no genera consecuencias jurídicas, son 

indiscutibles. 

 

El artículo 38 de la LGEEPA, se ocupa de la autorregulación y de otras materias 

relacionadas con ella. describe su párrafo primero que: “los productores, empresas u 

organizaciones empresariales podrán desarrollar  procesos voluntarios de 
autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño 

ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se 

comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de 

protección ambiental” Y a continuación, su párrafo segundo dispone que la 

SEMARNAT, en el ámbito federal inducirá o concertará las actividades que se 

señalan mediante cuatro fracciones, cuya reproducción literal se hace a continuación: 

 

I.- El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el 

ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos 

                                                 
2 Portal electrónico de PROFEPA 
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con cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones 

de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones 

de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas; 

 

II.- El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia 

ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se 

refieran a aspectos no previstos por éstas, las cuales serán establecidas de común 

acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen. 

Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas 

mexicanas conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 

 

III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para 

inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren o 

restauren el medio ambiente, debiendo observar, en su caso, las disposiciones 

aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 

 

IV.- Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de 

la política ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental 

establecida. 

 

El sentido general del artículo 38 de la Ley es facultar a la Secretaría, como lo como 

lo dice la fracción  IV de su segundo párrafo, para que induzca las empresas a 

alcanzar objetivos superiores a los previstos en la política ambiental establecida  en 

la normatividad vigente. 

 

A efectos de alcanzar este propósito, la Secretaría está facultada, incluso, para 

concertar, entre otras cosas, el cumplimiento de normas o de especificaciones 

técnicas, más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a 
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aspectos no previstos por ésta, las cuales, dice la fracción II del artículo 38, serán 

establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u 

organizaciones que los representen. Se trata entonces, de una autorregulación  

“concertada”, que transforma a las normas o especificaciones asumidas voluntarias 

en reglas contractuales, cuyos efectos sin embargo no son regulados por la Ley. 

 

Dicha fracción se limita a decir que, “par tal efecto”, la Secretaría podrá promover el 

establecimiento de normas mexicanas conforme a lo previsto en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, lo cual significa que la Secretaría deberá procurar que, 

cuando corresponda, estas reglas asuman  el carácter  de normas de referencia que 

es propio de las normas mexicanas. 

 

Las otras dos fracciones del artículo 38 regulan otros temas, que no se refieren 

precisamente a la autorregulación en el sentido que se ha definido más atrás, pero 

que son relativos al propósito de obtener desempeños  ambientales más apropiados 

que los prescritos por la legislación sobre la materia. El primero de ellos es el 

desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así 

como sistemas de protección y restauración en la materia (fracción I). El desarrollo 

de estos procesos y sistemas puede ser convenido pro Secretaría con cámaras de 

industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, 

organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación 

científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas. El segundo de ellos es el 

establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir 

patrones de consumo que sean de consumo que sean compatibles o que preserven, 

mejoren o restauren el medio ambiente (fracción III). En este último caso deben 

observarse las disposiciones de la Ley de Metrología y Normalización, que contiene 

disposiciones especificas sobre certificación. 
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La auditoria ambiental es, como resulta del párrafo primero del artículo 38 bis de la 

Ley, el proceso que llevan a cabo en forma voluntaria los responsables del 

funcionamiento de una empresa y mediante el cual realizan el exámen metodológico 

de sus operaciones respeto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el 

grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de lo parámetros 

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el 

objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el 

medio ambiente. 

 

Se trata de un proceso voluntario, pero la Secretaría, en los términos del párrafo 

segundo del mismo artículo 38, debe desarrollar un programa dirigido a fomentar la 

realización de auditorias ambientales y, además, puede supervisar su ejecución. 

 

Con ese propósito, la Secretaría deberá desarrollar un conjunto de actividades que 

detalla ese párrafo segundo, a lo largo de cinco fracciones que, a la letra, dicen lo 

siguiente: 

 

I.- Elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la 

realización de las auditorias ambientales; 

 

II.- Establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores 

ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los 

interesados para incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso, observar lo 

dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
3

Para tal efecto, integrará un comité técnico constituido por representantes de 

instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y 

organizaciones del sector industrial; 
                                                 
3 Ley Federal de Metrología y Normalización 
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III.- Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorias 

ambientales; 

 

IV.- Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita 

identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos 

en las auditorias ambientales; 

 

V.- Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y pequeña 

industria, con el fin de facilitar la realización de auditorias en dichos sectores, y 

 

Vi.- Convendrá o concertará con personas físicas o morales, púlicas o privadas, la 

realización de auditorias ambientales. 

  

1.6. AUDITORIAS AMBIENTALES Y NORMAS ISO 
 
Desde la antigüedad la figura del auditor ha sido asociada a aspectos contables y 

financieros. Los auditores originarios fueron personas a las que se les leían los 

recibos y pagos de un establecimiento; de hecho, su etimología la podemos 

encontrar en el término latino audire, que significa oír. 

 

La auditoría, como conjunto de técnicas contables, ya fue utilizada por los antiguos 

egipcios; no obstante, ha sido más recientemente cuando ha tenido su gran 

desarrollo. En este sentido, la auditoría moderna ya se realizaba en el siglo XIX en 

Inglaterra o en Estados Unidos, países que fueron sus precursores. 

 

Estas técnicas de inspección han sido exportadas a otros ámbitos como el control de 

las nuevas tecnologías. En este contexto, la auditoría abarca aspectos tales como la 

calidad, la seguridad y el medio ambiente. 
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La auditoría medioambiental constituye uno de estos casos de "nuevas" auditorías 

que tuvo sus orígenes en EE.UU durante la década de 1970, y cuya función 

primordial no era la inspección, sino servir de instrumento de análisis a la dirección 

de la empresa para una correcta gestión ambiental. 

 

Las auditorías medioambientales representan y certifican la garantía que se realiza 

una buena gestión de las variables medioambientales en las empresas. El mejor aval 

de calidad, seguridad y productividad de una actividad se centra en una buena 

gestión, en su sentido más amplio y, en el caso de la auditoría medioambiental, ésta 

se constituye en un instrumento básico para la gestión medioambiental de la 

empresa. 

 

Una auditoría medioambiental lleva consigo una serie de ventajas para la empresa o 

para la sociedad auditada, tales como: 

 

 Permitir reducir los impactos ambientales. 

 Conocer y mejorar más profundamente los procesos productivos. 

 Mejorar la utilización de los recursos y aumentar su rendimiento. 

 Aumentar la calidad de los productos elaborados. 

 Aumento del beneficio económico. 

 Facilitar la obtención de seguros, licencias, permisos, subvenciones, 

descuentos, etc., ya que asegura una relativa "transparencia" de la 

empresa. 

 Mejorar la salud, seguridad e higiene de los trabajadores. 

 

El incremento de la presión social motivado por una mayor sensibilización y el 

desarrollo a nivel legislativo de complejas normas y leyes que regulan y castigan la 
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generación de productos y actividades contaminantes, hizo plantear a las grandes 

empresas la necesidad de llevar a cabo las primeras auditorías medioambientales. 

 

En los orígenes, el verdadero fin que se perseguía era verificar el cumplimiento de 

las normas medioambientales e identificar los puntos o procesos que estaban 

incumpliendo la legislación: por ello, fueron denominadas auditorías de 
cumplimiento medioambiental. 
 
El desarrollo de este concepto inicial fue aprovechado por las empresas americanas 

para implementar una herramienta de la gestión medioambiental que les permitiese 

descubrir impactos medioambientales generados por el desarrollo de la actividad. 

 

Su puesta en práctica cumplía los siguientes objetivos: 

 

• Reducir al mínimo los posibles impactos y, al mismo tiempo, los costes de los 

daños. 

• Aplicar las medidas preventivas y correctoras para la recuperación del medio. 

• Evitar reclamaciones y sanciones, mejorando de esta forma su imagen de 

cara a la administración y a la sociedad. 

 

De igual forma, la auditoría ambiental también será una herramienta imprescindible 

para evaluar responsabilidades por "delito ecológico", para fijar primas de seguros, 

para valorar empresas en operaciones de compra/venta, etc. 

 

En Europa, su introducción aún puede considerarse reciente, puesto que tiene sus 

inicios en los años 80, con diferente énfasis según los países. Merece destacarse el 

hecho que en los países del Norte de Europa es donde existe una mayor 

sensibilización. Por ejemplo, Holanda fue el primer país europeo que incorporó las 
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auditorías medioambientales como herramienta de la gestión medioambiental, 

pretendiendo fijar además la obligatoriedad de la realización de auditorías externas 

para determinadas empresas. 

 

En este sentido, no está legislada la obligatoriedad de la realización de auditorías 

externas por parte de organismos oficiales comunitarios, ni tampoco en ninguno de 

los países adheridos. Se cree que la eficacia de las auditorías ambientales se 

potencia si su aplicación es voluntaria y los datos obtenidos son para uso exclusivo 

de la empresa, y en base a ellos se establece, si es necesario, el plan de medidas 

correctoras para reducir los impactos ambientales detectados a través de la auditoría 

ambiental. 

 

La Auditoría Ambiental está siendo cada vez más utilizada En México por los 

diferentes sectores económicos como herramienta, no sólo para lograr cumplir con la 

legislación ambiental sino para alcanzar niveles superiores de desempeño ambiental, 

que se traducen en beneficios ambientales y de competitividad para las empresas; lo 

anterior originó, un aumento considerable en el número y tipo  de empresas que se 

han auditado.  

 

1.7. HISTORIA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN MÉXICO 

4En 1992, se crearon dos órganos desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo 

Social, como autoridades rectoras en materia de protección del ambiente; el Instituto 

Nacional de Ecología, como instancia normativa; y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, como institución responsable de vigilar el cumplimiento de la 

ley. Ambos, a partir de diciembre de 1994, pasaron a ser órganos desconcentrados 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  

                                                 
4 Página PROFEPA 
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Desde su creación, la Profepa ha procurado el cumplimiento de la legislación 

ambiental a través de dos instrumentos fundamentales: la Verificación In- dustrial, y 

la Auditoría Ambiental. A través de la primera, se inspeccionan las fuentes de 

contaminación de competencia federal mediante procedimientos administrativos que 

dan lugar a la imposición de sanciones y a la adopción de medidas de seguridad. La 

auditoría ambiental, por su parte, no implica actos unilaterales, sino acuerdos de 

voluntad, por lo que permite que se aborden aspectos no regulados por la 

normatividad, a fin de lograr una gestión ambiental integral por parte de las 

empresas.  

Para describir los alcances del programa, conviene llamar la atención sobre sus 

antecedentes dentro y fuera del país, los cuales explican el énfasis que ha puesto en 

los aspectos de seguridad y prevención de accidentes. La auditoría ambiental tiene 

su origen en los años setenta en los Estados Unidos de América, en donde un grupo 

de compañías industriales iniciaron de manera independiente programas de revisión 

y autoevaluación del estado ambiental que guardaban sus procesos de producción, 

con el objeto de prevenir accidentes, disminuir riesgos y avanzar en sus niveles de 

seguridad. La aplicación de estas metodologías resultó al cabo de los años, en 

importantes beneficios económicos y sociales, tanto para la protección del ambiente 

como para las propias empresas. 

Los principales beneficios que se obtienen al realizar una auditoria ambiental son os 

siguientes: 

 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Evaluación integral de los procesos de mi organización y su impacto con 

el medio ambiente. 

 Ahorros mediante el uso eficiente de  materias primas y productos 

terminados. 

 Reducción en los costos por concepto de pago de primas de seguros. 
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 Mejorar la imagen de mi empresa ante la sociedad. 

 Uso del logotipo del certificado a que se hace acreedor. 

 Reconocimiento por parte de las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Beneficios de 

la Auditoria Fuente: 

Página de PROFEPA, 

Programa Nacional de Auditoria Ambiental 

Emisiones 
Residuos 
Descargas Ambientales Reducción 

de 
Riesgo 

 
Reducción de Primas de Seguros 
Promoción eficiente de recursos 

Económicos Depreciación acelerada en 
inversiones y equipos (Miscelánea 
Fiscal) 

 
Cultura Ecológica 
Mejora de imagen pública 
Disminución de denuncias Sociales 

Baja prioridad de Inspección 

 

Una vez concluída la auditoría ambiental se firma un Convenio de Concertación, en 

el cual se incluye un plan de acción donde se indican las actividades y tiempos 

necesarios para subsanar las desviaciones encontradas durante la auditoría 

ambiental, el compromiso es cumplir con las fechas establecidas en el plan de 

acción, presentar los reportes de avance con la periodicidad establecida, e informar a 

la Subdelegación de Auditoría Ambiental de cualquier emergencia ambiental que 

suceda dentro de las instalaciones de la organización. 
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El Programa Nacional de Auditoría Ambiental tiene el objetivo principal de que las 

organizaciones que se incorporen a él efectivamente protejan el ambiente y esto 

quede demostrado al alcanzar una certificación ambiental.  

 

Este Programa Voluntario promueve para que las organizaciones desarrollen 

auditorías ambientales, definidas como el exámen metodológico de sus operaciones, 

respecto de la contaminación y el riesgo que genera, así como el grado de 

cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de 

buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las 

medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente. A través de 

la auditoría ambiental, como instrumento voluntario, se provoca en las 

organizaciones públicas y privadas el compromiso del cumplimiento de la 

normatividad ambiental, considerando el marco legal al que están obligadas en los 

tres órdenes de gobierno, incluyendo además las buenas practicas internacionales y 

sus propias disposiciones internas en materia ambiental. No tiene carácter coercitivo 

y como resultado de su cumplimiento, las organizaciones se hacen acreedoras a 

obtener una Certificación Ambiental. 

 

A través de metodología de evaluación se verifican las siguientes áreas: 

 

 Agua 

 Emisiones a la Atmósfera 

 Suelo 

 Residuos Sólidos No Peligrosos 

 Residuos Peligrosos 

 Ruido 

 Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 Riesgo Ambiental 

 Sistemas de Gestión Ambiental 
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.8. LA EMPRESA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

omo ya se ha analizado, la expansión de las actividades industriales a partir del 

Indicadores Ambientales 

Figura 1. Diagrama de una auditoria. Fuente: Página de PROFEPA, Programa 

Nacional de Auditoria Ambiental 

 
1
 
C

Siglo XIX ha tenido un impacto sin precedentes en el planeta, tanto en beneficio de 

sus habitantes como en perjuicio de la naturaleza. Cada uno de los procesos de 

Áreas de oportunidad para el mejor desempeño 
ambiental en el marco de la Ley 

•Detectar fallas 

•Deficiencias 

•Incumplimiento de normatividad ambiental 

•Equipos y Procesos 

•Producción 

•Servicios 

•Aprovechamiento de recursos naturales 

 
Examen Sistemático Integral 
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transformación industrial que se combinan y articulan en la producción de un objeto, 

genera un impacto ambiental de diversa magnitud, toxicidad y área de afectación; 

este impacto es relativo al tipo de actividad industrial, al grado de división técnica y 

complejidad del proceso de producción, y al nivel de desarrollo tecnológico 

alcanzado. Las emisiones y desechos industriales se reintegran al medio ambiente 

en un estado de degradación tal que no pueden ser reutilizados, de manera que se 

acumulan en tiraderos o rellenos sanitarios afectando potencialmente tanto a la 

sociedad como a los ecosistemas por su toxicidad, impacto ambiental y estético. 

Además, estas repercusiones constituyen un factor de riesgo ambiental para toda la 

biosfera. 

 

La respuesta inicial del sector industrial ante la presión por parte de gobiernos y la 

urante los años ochenta, cuando las presiones aumentaron, la tendencia a seguir 

a en la década de los noventa, se empezó a promover una postura basada en la 

opinión pública para combatir la contaminación fue la adopción de una postura 

conocida como “principio de remediación” *. Este principio es una respuesta reactiva 

al problema y utiliza tecnologías de fin de tubo para reparar los daños efectuados al 

medio ambiente en vez de solucionarlos. De este modo, se formaba un círculo 

vicioso de contaminar, limpiar y otra vez contaminar. 

 

D

se basó en el “principio de asimilación”, que involucraba conceptos como producción 

de artículos biodegradables y reciclaje. 

 

Y

cooperación intersectorial y el llamado “principio precautorio”. Este es un principio 

preventivo y proactivo que se basa en la premisa de que no debe vertirse un 

contaminante al medio ambiente hasta que se demuestre que no provoca ningún 

daño. 
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Poco tiempo después quedó claro para el mundo que la disposición de los desechos 

era un problema de magnitud cada vez mayor, aún en el caso de que se lograra que 

estos fueran inocuos a la salud humana. De continuar con las prácticas de consumo 

y desecho prevalecientes pronto llegaría el momento en que no hubiera suficiente 

espacio en el planeta para almacenar desechos en forma salubre. Además de la 

situación anterior, la apertura de mercados ha creado una tenaz competencia entre 

las empresas, situación ante la cual, las mismas han buscado aumentar su 

productividad y rentabilidad para salir adelante. 

 

En nuestros días, las empresas se enfrentan a la difícil tarea de generar riqueza, de 

sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo, y de crear fuentes de trabajo 

estables y promover el desarrollo económico y social de la región donde se asienta. 

Al mismo tiempo, se han visto en la necesidad de reducir el impacto ambiental 

negativo de sus procesos de producción. Ante esta perspectiva, las mismas 

empresas generaron el concepto de “Eco-eficiencia”: 

 

“lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica”. 

 
5El concepto de Eco-eficiencia fue utilizado por primera vez en 1992 en el reporte 

“Cambiando el Rumbo” del Business Council for Sustainable Development (BCSD). 

Posteriormente ha sido adoptado y perfeccionado por un gran número de empresas 

líderes en el mundo, y ha penetrado la agenda de prioridades de las instituciones 

internacionales más importantes del planeta, tales como el Banco Mundial. 

 

 

 

 

                                                 
5 Business Council for Sustainable Development (BCSD) 
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1.9. CONCEPTO DE ECO-EFICIENCIA 
 
“Lograr una ventaja competitiva sostenible, a través del mejoramiento continuo de la 

productividad de los materiales y la energía, la reducción del impacto ambiental 

negativo y el desarrollo integral de los recursos humanos y la comunidad local”. 

 

Componentes de la Eco-eficiencia: El concepto amplio de Eco-eficiencia incluye tres 

componentes: 

 

1) Uso eficiente de los recursos naturales. 

2) Desarrollo integral de los recursos humanos y de la comunidad. 

3) Productividad. 

 

La Eco-eficiencia es un principio de sentido común que simplemente nos indica que 

cualquier contaminación, desperdicio o daño al patrimonio natural es irracional desde 

el punto de vista empresarial. Se trata de un desperdicio que en algún momento se 

verá reflejado en nuestra estructura de costos. En un negocio, lo óptimo es producir 

utilizando y reutilizando al máximo nuestros insumos. “Producir más con menos”. La 

Eco-eficiencia no tiene por que verse como filantropía, ni tampoco como 

distracciones “ecológicas” que el empresario tome para limpiar su conciencia o 

disfrazar su imagen. La Eco-eficiencia debe ser para el empresario la mejor 

estrategia de costos; una buena práctica empresarial. El empresario debe aspirar a 

ser el mejor, el más visionario, el que se adelanta a los tiempos; en otras palabras, el 

más competitivo. Eco eficiencia y competitividad van de la mano. 

 

Hoy en día el concepto de Eco-eficiencia ha evolucionado. Analizando el por qué de 

esta evolución, se puede notar que la presión de los seres humanos sobre el 

ambiente tiene dos fuentes: 
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 Los niveles globales de producción y consumo. 

 La presión ambiental por unidad producida y consumida. 

 
6El cuidado ambiental se había centrado hasta ahora únicamente en la presión 

ambiental por unidad producida y consumida. Sin embargo, con el desarrollo de 

herramientas como: producción más limpia, ecodiseño, análisis de ciclo de vida y 

sistemas de administración ambiental, la Eco-eficiencia ha pasado a convertirse en 

un concepto holístico que abarca todos los niveles de actividad humana. Esta re-

conceptualización se debe a que las herramientas antes mencionadas van más allá 

del “principio de remediación”, ya que buscan resolver los problemas desde su 

origen. Además sus actores no son únicamente ingenieros y empresarios dedicados 

a la producción industrial sino también biólogos, ecólogos, economistas, 

mercadotecnistas, publicistas, comerciantes, consumidores, gobernantes, 

educadores y en general cualquier persona que interactúe con el medio ambiente y 

con la sociedad. 

 

La suma de los factores, globalizador y ambiental, llevaron al sector empresarial a 

encontrar soluciones viables para confrontar las nuevas políticas ambientales que los 

Gobiernos comenzaban a establecer en los países industrializados; es así cuando 

surge el concepto de Desarrollo Sostenible como opción de desarrollo que 

garantizará viabilidad en todos los niveles del futuro. Junto con esta idea surge 

también el concepto de Eco-eficiencia, lo cual contribuye a la implantación del 

Desarrollo Sostenible y permite la satisfacción de las necesidades de manera 

ecológica y económica para el futuro. 

 

Sin embargo, hay que remarcar que la Eco-eficiencia no sólo se basa en los cambios 

de producción industriales. La producción no es más que una etapa del ciclo de vida 

                                                 
6 Manual de derecho ambiental 
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del producto; las fases de extracción y preparación de materia prima, el transporte, 

los esfuerzos de venta, la información contenida en los empaques para el uso del 

producto, dirigidas al consumidor final; la disposición final del producto, los esfuerzos 

de venta, la recolección y uso de desechos o basura, los cambios en los estilos de 

vida de los consumidores, y la manera en cómo estos afectan al impacto ambiental; 

también deben de ser considerados ya que es a través de la Administración eficiente 

en la que se incorporen la participación de todos los actores de la empresa, junto con 

herramientas de gestión ambiental, que un programa de Eco-eficiencia puede ser 

implantado de una forma exitosa. Es por eso que se presentan distintos coceptos 

básicos en las siguientes areas: 

 

 Planeacion 

 Administración 

 Mercadotecnia 

 
7Ventajas de la aplicación de eco eficiencia 

 Reducción en costos de producción 

 Mucho mejor uso de los recursos naturales.  

 Reducción en la emisión de contaminantes 

 Ingresos adicionales con el reciclaje y reuso de desechos 

 Prestigio entre distribuidores y consumidores 

 Reducción en  el nivel de rotación de personal y mantendrá un ambiente 

laboral sano y estable 

 

                                                

Mejores relaciones con las comunidades cercanas 

 

Sin embargo, las mismas fuerzas de globalización exigen grandes cantidades de 

mejoras en eficiencias de producción para competir en mercados mundiales. 

 
7 Prácticas existosas de Administración Ambiental en la Pequeña y Mediana empresa. 
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Avances en computadoras y telecomunicaciones, especialmente Internet, han 

magnificado enormemente el poder de los ciudadanos y ONGs en insistir en un 

desempeño ambiental y social del sector privado cada vez más superior. Estas 

tendencias a su vez crean clientes más sensibilizados en el tema de desarrollo 

sostenible, clientes que exigen del mercado productos y servicios ambientalmente 

superiores. Globalización, entonces, también contiene a la Eco-eficiencia y al 

desarrollo sostenible. 

 

1.10. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
En la compañía tradicional, la preocupación por el impacto ambiental se limita a 

evitar publicidad adversa, sanciones, quejas de los vecinos y en las situaciones más 

graves, cierres de planta debido a contaminación o accidentes. En los peores y más 

comunes casos, la gestión ambiental tiende a ser reactiva; en los mejores, está 

orientada hacia el acato mínimo y, raramente se encuentran casos en que se 

incorpora como un elemento central en la estrategia empresarial. 

 

Desde esta perspectiva tradicional, control ambiental no es más que un costo 

adicional a la hora de hacer negocios. Obviamente, esta perspectiva enfoca la 

atención de la empresa hacia su cumplimiento con las normas ambientales; no hay 

incentivo para identificar soluciones que agreguen valor para el cliente o prevengan 

daños a los empleados, los vecinos o al medio ambiente. 

 

Por el contrario, la Eco-eficiencia es un enfoque activo, sistemático e integrado para 

el desempeño ambiental. El enfoque no radica en cómo minimizar los costos de 

cumplimiento, sino en cómo utilizar los incentivos para mejorar las eficiencias 

internas. 
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La empresa eco-eficiente nunca descansa en la búsqueda de prácticas gerenciales 

novedosas para mejorar la selección de materias primas, la eficiencia energética y la 

productividad. Además, siempre busca nuevas formas de reducir los costos 

ambientales. Por ejemplo, muchas empresas reorientan su patrón de gastos en 

materia ambiental al pasar de la corrección de problemas a su prevención. 

 

En medicina, un conocido proverbio dice que “...cuesta mucho menos inmunizar 

contra una enfermedad que curarla”. Muchas veces ocurre lo mismo con el 

desempeño ambiental. En términos del idioma de calidad, fallas externas, como las 

multas y fallas internas, como el desperdicio de materiales, frecuentemente pueden 

evitarse completamente, transformando centros de “costo” en centros de “valor 

agregado”. 

 

Un cambio muy pequeño puede provocar resultados netos muy grandes. 

 

Algunas de las empresas más exitosas de América Latina ya han descubierto que un 

sistema gerencial activo e integrado para el medio ambiente facilita la producción 

más eficiente, da acceso más amplio a líneas de crédito en los mercados financieros 

internacionales y abre mercados de exportación más receptivos. 

 

1.11. EMPRESAS Y AMBIENTE  

Quien realiza actividades relacionadas con el ambiente es responsable de sus 

efectos.  

Esta responsabilidad debe ser asumida en el marco de las normas vigentes y en el 

más amplio marco de la escala de valores del conjunto de la sociedad y de los 

empresarios.  
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Las actividades de producción y consumo estuvieron orientadas a maximizar los 

beneficios y el bienestar, dejando al margen de las consideraciones económicas la 

utilización que se hace del medio natural (Ruezga y Duran, 19958).  

 

Los impulsos de la economía global y, en particular, de los mercados financieros 

llevan a alentar objetivos a corto plazo, subvalorar  los recursos naturales y manejar 

sistemas de contabilidad que no reflejan ni los riesgos ni las oportunidades 

ambientales (Schmidheiny y Zorroaquín, 1997). Para expresar lo antes dicho en 

términos ecológicos, podríamos referirnos a que las empresas tienden a valorar los 

recursos naturales y del ambiente como “activos” de los que espera obtener 

dividendos a una “tasa de rendimiento normal; de lo contrario se desprenderán de 

ese activo” (Clark, 1976). De acuerdo con el autor citado, la búsqueda de rentabilidad 

puede implicar una explotación no sostenible cuando la “máxima producción 

sostenible” es baja y, por lo tanto, el tiempo de recuperación o renovación es alto. Tal 

es el caso de la “explotación” de las masas forestales dominadas por especies de 

crecimiento lento como los quebrachales. 

 

Independientemente del grave efecto de esta forma de proceder sobre los recursos 

naturales renovables explotados en forma directa, la alteración ocasionada por su 

explotación inadecuada altera la diversidad biológica, la disponibilidad y calidad de 

otros recursos (otros recursos biológicos, los suelos, la atmósfera y los recursos 

hídricos) y, más grave aún altera las cadenas tróficas y las funciones ecológicas de 

los sistemas (naturales o modificados).  

 

Para algunos autores, el soporte de las actividades humanas generales antes 

mencionadas debería, por su participación en el mantenimiento de los bienes de 

                                                 
8 Ruezga y Duran, 1995 
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producción tener valores de mercado; aunque, de hecho, el mercado es ineficiente 

para reflejar dichos valores. En el marco de la teoría económica convencional, se 

considera que lo que se consume ha sido producido quedando al margen las 

consideraciones sobre la participación en dicha producción, del consumo del 

patrimonio natural. Máxime cuando la disminución del patrimonio natural debería 

computarse en el mediano y largo plazo; mientras la economía difícilmente incorpora 

la variable de largo plazo y lo hace, por ejemplo, en razón de la capacidad de 

reemplazar la materia prima agotada en razón del deterioro del recurso natural del 

cual ella proviene. Por otra parte, muchos de los recursos naturales consumidos y, 

también, las funciones ecológicas de importancia en el mantenimiento de esos 

recursos naturales y, en general, del ambiente, “no son apropiables” o expresado de 

otra manera, “son comunes” o de “libre acceso”. 

 

Lo que no debe ni puede desconocerse, aunque, en la práctica y en la bibliografía 

ambiental, de hecho se diluye, es que la continuidad de las tres funciones 

mencionadas (provisión de recursos, reciclado de residuos y efluentes y soporte de 

actividades) es consecuencia del mantenimiento de un estado de equilibrio que 

permite la continuidad de un adecuado nivel de cumplimiento de las funciones 

naturales o ecológicas. Su deterioro es, además, una pérdida económica en la 

medida que se deterioran las funciones antes mencionadas y, por consiguiente, dado 

que en el marco de mantener determinadas condiciones de ambiente y de calidad de 

vida humana, es necesario aumentar las intervenciones tecnológicas y, por lo tanto, 

los costos económicos para suplir parcialmente, y la mayor parte de las veces en 

forma inadecuada, las funciones naturales deterioradas (caso del deterioro de los 

cuerpos de agua y de sus funciones: soporte de actividades, fuente de recursos 

abióticos y bióticos, capacidad de reciclado de efluentes). 
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La preocupación sobre el devenir de la situación ambiental, de la calidad de la vida 

humana y, en definitiva, del futuro del hombre en la Tierra, nacida en estudios 

científicos y arraigada en el ambientalismo, se expandió en la sociedad, en los 

sectores políticos y gubernamentales y, finalmente, en los sectores empresarios. La 

Eco´92 celebrada en Río Janeiro, fue, sin lugar a dudas un punto de inflexión en el 

pensamiento empresario.  La relación de razones que dan pie a este cambio se 

esquematizan en la siguiente figura:  

 

Atención a  
demandas y  

reconocimiento de  
Oportunidades de mejora 

Atención a 
 demandas y 

 reconocimiento de 
 oportunidades de 

 mejora 

Reconocimiento  
de  

riesgos 

¿La oportunidad  
de negocio 

Contribuye a la mejora 
 de la salud  
humana y 

Demás aspectos  
ambientales? 

Se alcanza  
un nivel de  

sustentabilidad 

Se implementan 
nuevas practicas 

ambientales 

Fig.  2 Apreciación de buenas prácticas entre empresas y el ambiente 
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Antes de la Eco´ 92, en 1984, las industrias químicas presentaron, a nivel 

internacional, un programa que implicaba un compromiso con la protección 

ambiental: el programa Responsible Care (RC). En 1991, la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC) publicó la Carta de las Empresas para el Desarrollo Sustentable. 

En 1992, el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible (BCSD) estableció el 

concepto de “ecoeficiencia” como el proceso de agregar valor a la producción y 

disminuir el empleo de materias primas, los residuos generados y la contaminación 

causada (Schmidheiny y Zorroaquín, 19979). Ese mismo año se gestó en Inglaterra 

la primera norma de gestión ambiental de las empresas, la BS 7750, la que 

posteriormente fue tomada de ejemplo para el establecimiento de otras normas de 

gestión ambiental. El Reglamento 1863 de la Comunidad Económica Europea, 

elaborado en 1993 y entrado en vigor en 1995,  trataba sobre la adhesión voluntaria 

de las industrias a los sistemas de gestión y de auditorías ambientales. En 1996, la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) inició, sobre la base de la BS 

7750, la publicación de normas orientadas a la gestión y a la auditoría ambiental  

 

Actualmente, los modelos de desarrollo industrial amenazan con exceder  los límites 

de sostenibilidad en términos de utilización de recursos y gestión de residuos, y 

también son una amenaza potencial para el clima global, la vegetación y la 

agricultura. Los  mismos consumidores  se encuentran cada vez más preocupados 

por la calidad medio ambiental de sus productos y procesos. La Organización 

Internacional de Normalización ha desarrollado las normas ISO 14000 para sistemas 

de gestión medioambiental análogas a las normas ISO 9000 para sistemas de 

gestión de la calidad. Muchos organismos gubernamentales, especialmente la unión 

europea, están tomando fuertes medidas  para asegurar que los fabricantes se 

hacen responsables de la recuperación de sus productos  y materiales al final de  su 

vida útil. Al mismo tiempo, se están produciendo de forma creciente el compromiso 

                                                 
9 Schmidheiny y Zorroaquín, 1997 
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voluntario por parte de las mayores firmas  fabricantes de asegurar la 

responsabilidad medioambiental  de sus operaciones internas  y la de sus 

proveedores. 

 
GESTIÓN DE CALIDAD 

TOTAL 

 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
LIDERAZGO 

MEDIOAMBIENTAL 

 
PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN 

PROCESO DE 
DESARROLLO 
INTEGRAL DEL 

PRODUCTO

 
DISEÑO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 

 
INTEGRACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
Figura 3.- Ejemplo de modelo de desarrollo.  

 

La integración empresarial es la reingeniería de los procesos y sistemas de los 

procesos empresariales para mejorar el trabajo en equipo y la coordinación en toda 

la organización, para así aumentar la eficacia de la empresa en su conjunto. El 
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movimiento de gestión de la calidad total ha proporcionado los cimientos para la 

integración empresarial. Más recientemente, el desarrollo integral del producto ha 

sido ampliamente adoptado como una estrategia de fabricación ágil que permite a las 

compañías a lanzar productos de mayor calidad a la vez que reduce el tiempo de 

salida al mercado. 

 
10Desarrollo Sostenible representa el progreso industrial por el cual se satisfacen las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades. La cuestión a que esta afirmación da lugar, 

de cómo asegurar un crecimiento industrial continuo sin que se produzcan efectos 

ecológicos adversos, fue un tema de importancia mayor en la Conferencia de Río de 

1992. El concepto de liderazgo corporativo medioambiental ha constituido la base de 

esta fuerza de empuje, siendo la prevención de la contaminación en la  práctica ya 

común en la industria.  

 

Las empresas pueden rediseñar sus sistemas industriales para alcanzar tanto la 

calidad ambiental  como la eficiencia ambiental como la eficiencia económica. 

MATERIA 
PRIMA 

ENERGÍA 
UTIL 

MATERIAL DE 
DE DESECHO 

ENERGÍA DE 
DESECHO 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

FACTORES DE 
PRODUCCION 

BIOSFERA CAPITAL Y NATURAL 

Fig. 4 Impacto ambiental de la industria.  
 

                                                 
10 Documento Guía Hacia un mejor desempeño ambiental 
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La aplicación acertada y consistente del diseño para el medio amiente consiste en un 

reto por las siguientes razones: 

 

 La experiencia medioambiental necesaria no se encuentra frecuentemente 

entre los ingenieros de desarrollo de productos. 

 La naturaleza compleja y abierta de los fenómenos medioambientales los 

hace difíciles de analizar. 

 Los sistemas económicos en los que los productos se elaboran, usan y 

reciclan son mucho más difíciles de comprender y controlar que los productos 

en sí mismos. 

 

Aspectos a considerar para identificar las mejoras del producto desde el punto de 

vista ambiental y reducir los costos del ciclo de vida. 

 

 Motivaciones empresariales. 

 Postura medioambiental 

 Características de la organización 

 Experiencia existente 

 Metas estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISEÑO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE 

NORMAS INTERNACIONALES 

PRESIONES DE LA 
COMPETENCIA 

INTEGRACION EMPRESARIAL 

DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTION DE 

RIESGOS 

LIDERAZGO DE 
PRODUCTO 

RESTRICCIONES 
LEGALES 

SATISFACCION DEL 
CLIENTE 

Fig.5. FUERZAS QUE LLEVAN A LA ADOPCION DEL DISEÑO PARA E
MEDIOAMBIENTE. 

L Fig 5 Fuerzas que llevan a la adopción del diseño para el medio ambiente 
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Más allá de la prevención de la contaminación el diseño medio ambiental tiende a 

perfeccionar cada ves mas los procesos de producción a centrarse en medidas de 

mejora, tendiendo a mejorar procesos que no han sido optimizados para hacerlos 

eficientes para lograrlo algunas de las practicas más comunes en la industria actual 

consiste en: 

 

 Sustitución de materiales 

 Reducción de residuos en el origen  

 Reducción de residuos en la utilización de sustancias  

 Reducción en el consumo de energía 

 Prolongación de la vida útil del producto  

 Diseño pera la separación y desembalaje 

 Diseño para el reciclaje 

 Diseño para el desecho 

 Diseño para la reutilización  

 Diseño para la remanufactura 

 Diseño para la recuperación de energía 

 

Pinturas Difer S. A de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación de pinturas de 

recubrimiento para exteriores e interiores a base de agua de las denominadas 

pinturas vinílicas, se localiza en la ciudad de Xalapa Veracruz en la calle de 

Tapachula  No. 1, Col. Badillo C. P. 91190, Xalapa, Ver. 

 

La empresa cuenta con las siguientes áreas para la realización de las actividades de 

fabricación de pinturas de acuerdo a la distribución que se presenta a continuación: 
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ESTACIONAMIENTO

BODEGA DE PRODUCTO 
TERMINADO

ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO

ENVASADO

LABORATORIO DE CALIDAD

DEL PRODUCTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Diagrama de la distribución de la empresa.  
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Figura 7 Diagrama de flujo de las 
actividades de Difer.  
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Como se observa en la figura anterior, la elaboración de pinturas solo consiste en la 

mezcla de las materias primas sin la necesidad de que intervengan reacciones 

químicas, hasta que se obtenga el color y la viscosidad establecida, siendo así la 

actividad de mezclado el punto crítico en la elaboración de las pinturas. 

 

La manera en la que se alcanzan las condiciones necesarias para poder obtener un 

producto apto para su venta depende mucho de la cantidad de insumos químicos 

que son emulsificantes. Esto no quiere decir que a mayor cantidad mejor calidad, 

todo depende de la concentración que se desea obtener.  Otro aspecto importante a 

considerar en Difer S. A. de C. V., es el método de mezclado en el proceso y como 

parte primordial de este mismo proceso, el filtrado, ya que es de suma importancia 

que el producto no tenga partículas que puedan entorpecer la acción de pintar y que 

además puedan afectar sus características de color. 

 

En el caso del proceso de impermeabilización que también es conocido como pintura 

acrílica (polímero acrílicos), se lleva a cabo mediante el mismo proceso pero con 

otros aditivos que acondicionan a esta sustancia para poder brindar un servicio mas 

para superficies exteriores horizontales, tales como techos, azoteas, balcones, 

precintas, marcos de puertas y ventanas, y verticales como muros, y paredes 

expuestas a constante lluvia, entre otros. Este recubrimiento se caracteriza por 

actuar como puente en sitios donde existen grietas o donde se puedan presentar. 

Además se utiliza como amortiguador de ruido en áreas internas de vehículos, 

también como aislamiento térmico y acústico de techos metálicos o de fibrocemento. 

 

45  
 



PROPUESTA   DE   UN   SISTEMA   DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN PINTURAS DIFER S.A. DE C. V. CON BASE EN LA NMX-14001-SSA-IMNC-2004 

 
 
 

 
RESIDUOS Y 
EMISIONES 

PROVEEDORES DE 
MATERIALES 
PRINCIPALES COMPAÑÍA

CLIENTE

RECUPERACIÓN 
DE VALORES

APROVISION
AMIENTO ENSAMBLAJE Y 

MANUFACTURA
DISTRIBUCIÓN SERVICIO

ENERGÍA 

MATERIAS 
PRIMAS RESIDUOS Y 

EMISIONES RESIDUOS Y 
EMISIONES 

MATERIALES 
PRINCIPALES

MATERIALES  
PRODUCTOS

Figura. 8. Costos de producción.  

 
1.12 SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN 
 
Hoy en día las empresas no sólo se ocupan en la gestión necesaria para cumplir con  

los requisitos del cliente y aquellos reglamentarios con los cuales pueda presentar en 

el mercado productos de alta calidad y ser competitivos, como se puede observar 

posterior al análisis hecho en este primer capítulo; existen dos tendencias crecientes 

a la integración de los sistemas de gestión por las organizaciones:  

 

a) Las que establecen primero un sistema de gestión determinado ya sea calidad, 

ambiental o de seguridad, y posteriormente le van integrando paulatinamente otros y  

b) Las que establecen un sistema de integrado de gestión;  

 

Que se derive una u otra tendencia depende fundamentalmente de los recursos 

(humanos, financieros, materiales y tecnológicos) de que esta disponga.  

 

Pinturas Difer S.A. de C.V: tiene hoy en día dos grandes necesidades para mejorar 

su posición en el mercado, la primera que se ha propuesto es la de mejorar su 

desempeño ambiental y como primer paso se encuentra la implementación de un 
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Sistema de Calidad Ambiental para el Manejo de los Residuos Generados en sus 

procesos de Producción basado en la Norma ISO 14001:2004, mismo que se irá 

extendiendo en las demás áreas de impacto como son manejo del agua, emisiones 

de ruido etc., una vez que se haya logrado este reto se buscará estandarizar los 

procesos de producción y atención al cliente mediante la implementación y 

certificación en la norma ISO 9001:2008. 

 
11Con la publicación de una norma ISO 14001:2004 para los Sistemas de Gestión 

Ambiental y la aplicación cada vez mayor de la especificación OHSAS 18001:1999 

y/o las Directrices de la OIT en seguridad y salud. Se observa una enorme necesidad 

de la creación de una norma ISO para la integración de los dos sistemas o tres 

sistemas, una norma de Sistemas Integrados de calidad y medio ambiente. 

 

Un sistema integrado de gestión en la actualidad establecer como compromisos 

fundamentales lo siguiente: 

  

 La protección ambiental, incluyendo la prevención de la contaminación y los 

residuos.  

 La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como eliminar o de no 

ser posible minimizar los riesgos laborales.  

 El cumplimiento de la legislación vigente aplicable y la reglamentaria suscrita 

por la organización, debiendo llegar hasta el cumplimiento del requisito 

específico que le aplica a la organización.  

 Mejora continua que asegure un desempeño eficaz respecto al medio 

ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.  

 La integración, por tanto, de dichos compromisos en el sistema general de 

gestión de una organización.  

                                                 
11 Directrices para la documentación de Sistemas de gestion de la calidad, Instituto Mexicano de Normalización 
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Para implantar un Sistema Integrado de Gestión (SIG), la empresa tendrá que 

plantearse un proceso en el que, dependiendo de su diagnóstico inicial y del camino 

elegido para conseguir la integración, es decir del grado de integración de las 

metodologías y de la estructura organizativa existente en cada momento, podrá 

situar a la organización en uno de los siguientes casos:  

 

A: Integración incompleta  
 

 Diferentes representantes por la dirección para los distintos sistemas.  

 Diferente documentación para los diferentes sistemas, lo que se traduce en 

exceso de la misma, y mucho mayor trabajo.  

 Sistemas muy enfocados al control y poco a la mejora.  

 

B: Integración total  
 Un solo representante por la dirección de medio ambiente y seguridad y salud 

en el trabajo, con una verdadera función staff.  

 Documentación reducida.  

 Mejora continua eficaz en todo el desempeño del SIG.  

 Personal altamente competente y formado.  

 

El alcance para un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente sería a uno ó más emplazamientos físicos o a toda la 

organización, para satisfacer los requerimientos de ambos sistemas].  

 

La política integrada debe estar acorde a la complejidad, tamaño y naturaleza de los 

aspectos ambientales y riesgos laborales y debe incluir como mínimo tres 

compromisos fundamentales:  
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 Compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable y la suscrita por la 

organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente.  

 Compromiso de mejora continua  

 Compromiso de prevención de la contaminación  

 

La planificación del Sistema Integrado de Gestión incluye:  

 Identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales y riesgos 

laborales.  

 Requisitos legales y otros requisitos.  

 Objetivos, metas y programas.  

 

Mediante la siguiente figura se resumen los Sistemas Integrales de Gestión 

Ambiental. 

 

 
Figura 9. Los sistemas Integrales de Gestión.  

DIAGNÓSTICO REVISION Y 
 ACTUALIZACIÓN

PROGRAMA INTEGRADO
 DE GESTIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

 
DECISIÓN

 
EVALUACIÓN

 
IDENTIFICACIÓN
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Los objetivos de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo deben ser 

medibles y coherentes con la política. Las metas son acciones más concretas y a 

más corto plazo que van tributando al cumplimiento de un objetivo. Estos objetivos y 

metas deben ser planificados en uno o varios Programas Integrados de Gestión 

donde se asignen a cada uno responsables, tiempo de cumplimiento y recursos.  

 

Para la implementación y operación, lógicamente, debe existir una estructura 

organizativa donde fluya eficazmente la comunicación y la asignación de 

responsabilidades documentadas a todos los niveles y funciones de la organización 

para sensibilizar, desarrollar, implementar, mantener y mejorar el SIG. Debido a ello, 

es conveniente que la alta dirección designe a una persona con suficiente autoridad y 

responsabilidad para coordinar la implantación y mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión, de forma que dicha persona informe a la Dirección del 

desempeño del SIG.  

 

Por otra parte, la organización debe identificar las necesidades de formación y 

competencia a todos los trabajadores relacionados con los aspectos ambientales y 

riesgos asociados, estableciendo uno o varios planes de capacitación para garantizar 

la eficacia de los mismos.  

 

Hoy en día, se busca que cualquier Sistema de Gestión en la organización tenga el 

mínimo de documentación necesaria, haciéndose más extensiva en dependencia de 

la complejidad y naturaleza de los aspectos ambientales significativos y riesgos 

laborales. También es necesario establecer uno o más planes de emergencia para 

incidentes potenciales y situaciones de emergencia, los cuales se revisarán 

periódicamente.  

 

La organización debe establecer y documentar a intervalos periódicos el seguimiento 

y medición del desempeño del SIG. Esto significa que una vez implantado el Sistema 

50  
 



PROPUESTA   DE   UN   SISTEMA   DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN PINTURAS DIFER S.A. DE C. V. CON BASE EN LA NMX-14001-SSA-IMNC-2004 

 
 
 

se verifica el cumplimiento de los objetivos, programas y planes, legislación, 

indicadores, criterios operacionales, acciones correctivas y preventivas, 

registrándose los resultados de los mismos. Este principio es conocido como 

Verificación.  

 

La alta dirección debe revisar el SIG en los plazos que se propuso, procurando reunir 

toda la información necesaria para evaluar y tomar acciones eficaces.  

 

Las ventajas de la integración de los Sistemas de Gestión para una organización que 

pueden observarse son las que se presentan a continuación: 

 

 Las auditorias de implantación, seguimiento y certificación de los dos sistemas 

se pueden realizar al mismo tiempo, en los plazos correspondientes, por un 

equipo auditor polivalente. Con ello se reducirían los costos que para una 

organización supone la preparación de dichas auditorias.  

 Sería un incentivo para la innovación en las organizaciones, que 

proporcionaría valor añadido a sus actuaciones.  

 Simplificaría la documentación necesaria al ser ésta única, lo que traería 

consigo transparencia, facilidad de manejo y reducción de costos de 

mantenimiento.  

 Al tender a un sistema único y por lo tanto, un sistema más fácil de manejar, 

desarrollar y mantener, ayudaría, animaría y sensibilizaría a las 

organizaciones a mejorar su competitividad y su imagen en el mercado.  
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL. 
 
De las respuestas presentadas por el sector empresarial se destaca que son poco 

frecuentes las medidas pro-activas, para enfrentar la creciente presión ejercida tanto 

por la sociedad, como por las reglamentaciones ambientales, además del mercado. 

Dentro de estas respuestas, la formulación de la serie de normas ISO-14000 merece 

destacarse por su importancia y principalmente por su potencial de presentar 

resultados positivos. 

 

La iniciativa fue de algunas empresas en el sentido de normalizar los sistemas de 

gestión ambiental. Rápidamente, una de sus normas sobre Sistemas de Gestión 

Ambiental, la ISO-14001, única certificable, ha sido adoptada de forma creciente por 

algunas empresas exportadoras, principalmente aquellas que están instaladas en los 

países desarrollados. Su potencial se incrementa cuando se piensa en el gran 

desafío que su adopción representa para los productores y exportadores de los 

países de la periferia. 

 

Frente a una cantidad cada vez mayor de normas, reglamentos y legislaciones 

relacionadas con el control, protección y recuperación ambiental aplicadas a los 

diversos sectores productivos se vieron obligados a adoptar normas de sistemas de 

gestión ambiental, que tuviesen un alcance internacional, o sea que se traduzcan en 

un sistema único para las organizaciones que lo implementarán en cualquier lugar, 

independientemente también de los sectores de producción a los que pertenezcan. 

 

Ese tipo de reacción sucedió principalmente de la percepción de que el conjunto de 

exigencias legales o comunitarias podría dificultar o impedir una actividad productiva, 
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actuando fuertemente a favor de la competitividad de algunos en oposición a la falta 

de viabilidad de otros. 

 

Las normas propuestas por la serie ISO 14 000 tiene como objetivo por tanto resolver 

un problema económico, donde la empresa moderna tiene delante de sí dos 

opciones: adaptarse y desarrollar un sistema de gestión, o correr el riesgo de perder 

espacios en el mercado, por no adecuarse a los principios de estas normas. 

 

Ese panorama debe ser evaluado teniendo en cuenta los cambios estructurales 

ocurridos en la economía mundial, como por ejemplo la formación de bloques 

económicos. Por un lado, reducen barreras económicas formales entre sus 

miembros, y por otro, aumentan las exigencias para el tránsito de mercancías 

procedentes de países externos a los bloques. 

 

Algunos países de la Unión Europea, conjuntamente con ONG´s e instituciones de 

investigación ya elaboraron normas e implementaron mecanismos de certificación de 

calidad ambiental, principalmente a través de los sellos verdes, para algunos 

productos comercializados en esa región. Por lo tanto, los sellos usados presentan 

gran potencial para su transformación en elementos de diferenciación de los 

productos. 

 

De aquí resulta la argumentación de que el principal objetivo de la elaboración de la 

serie ISO-14000, fue eliminar las barreras comerciales no formales representadas 

por la diferenciación de productos, como resultado de la adopción de los sellos 

verdes, que ya proliferaban de forma creciente en algunos países. Al tiempo que eso 

ocurría sin un control riguroso de sus normas y patrones de creación y adopción. De 

esa forma, la elaboración de ese conjunto de normas de gestión ambiental tuvo como 

meta, disciplinar y sistematizar la adopción de los sellos ambientales, para que estos 
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no abriguen tendencias e impresiones que podrían convertirse en barreras 

comerciales informales. 

 

De hecho, lo que sucederá será positivo una vez que la tendencia sea que las 

normas de gestión ambiental pasen a sustituir por completo los sellos verdes, una 

vez que su certificado sea “el sello ambiental”. 

 

De hecho considerando las leyes y normas actualmente en vigor en países 

desarrollados, se percibe una preocupación siempre creciente de empresas en las 

cuestiones ambientales, demostraron ser fundamentales para la aceptación de los 

productos en el mercado, donde existe razonable conciencia sobre la calidad 

ambiental, no sólo del producto final, sino también de las materias primas que los 

componen, proceso y tecnología de producción, su disposición final, así como de las 

posibilidades de reutilización y reciclaje. Esta práctica ya constituye, actualmente, un 

fuerte elemento de presión entre las partes incluidas en relaciones de compra y 

venta, sean ellas instituciones gubernamentales o no. 

 

A causa de restricciones ambientales impuestas desigualmente entre países y 

regiones en todo el mundo, la iniciativa de normalización de los sistemas de gestión 

ambiental busca por tanto, resolver problemas económicos, o sea, no hay duda 

acerca de la razón principal, mantenimiento de competitividad y de mercados, 

pudiendo hasta significar la conquista de nuevos mercados debido a la diferenciación 

de productos certificados. 

 

A pesar del carácter voluntario de las normas, es incuestionable que ellas vienen 

cobrando más fuerza que los instrumentos legales, tornándose impositivas, dado su 

carácter de instrumento de mercadotecnia, existiendo el riesgo de transformarse en 

una nueva forma de proteccionismo económico, en nombre de la conservación 

ambiental. Ese riesgo aumenta en proporción inversa al tamaño de la empresa, al 
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estado de desarrollo del país y al acceso que las empresas tengan a los recursos 

tecnológicos y financieros, que a su vez posibilitaría o no la adopción de nuevas 

tecnologías, o nuevos procesos, más adecuados a las exigencias de la protección 

ambiental. 

 

Al mismo tiempo, es incuestionable que su implementación de forma generalizada, 

además de procesos de auditoría serios, presentan una tendencia sin igual, en 

relación a los resultados positivos para el medio ambiente, en forma de procesos 

más limpios, conservación de materia 

y energía, menores cantidades de residuos y afluentes y productos menos 

perjudiciales al medio ambiente. 

 

Actualmente los sistemas de administración ambiental se basan en Sistemas 

Integrales de administración ambiental que a su vez toman como referencia la ISO 

14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2004) 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta utilizada en cualquier empresa 

para poder tener procedimientos sistematizados que ayuden a reducir o prevenir 

impactos ambientales. 

 

La ISO 14001 es  una Norma internacional de Acción voluntaria que establece los 

requisitos que debe cumplir una organización para gestionar la prevención de la 

contaminación y el control de las actividades, productos y procesos que causan o 

podrían causar impactos sobre el ambiente y demostrar su coherencia en cuanto al 

cumplimiento de su compromiso fundamental de protección y respeto por el medio 

ambiente. 
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La ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de estándares 

basados en procedimientos y unas pautas desde las que una empresa puede 

construir y mantener un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

2.2 ANTECEDENTES DE LA NORMA ISO 14000. 
 
En la década de los 1990, en consideración a la problemática ambiental, muchos 

países comienzan a implementar sus propias normas ambientales las que variaban 

mucho de un país a otro. De esta manera se hacía necesario tener un indicador 

universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una 

protección ambiental confiable y adecuada. Se desarrollaron diferentes normas 

referentes de este tema que se puede ver a continuación en la tabla 2.1. 

 

Tabla 3. Evolución de la Normatividad hacia la ISO 14001.  

AÑO HECHO 

ABRIL 1992 

Fue publicada la BS 7750, Sistemas de Administración Ecológica, 

la primera norma en el mundo de este terreno, por el British 

Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU 

sobre el Medio Ambiente (ECO 92). 

En Junio de 

1992 en Río de 

Janeiro -Brasil 

ISO fue invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, 

organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, ISO se compromete a crear normas ambientales 

internacionales, después denominadas, ISO 14000. 

En marzo de 

1993 

Creación de Comité Técnico ISO TC 207 compuesto de 43 

miembros activos y 15 miembros observadores. 

1993 

Francia siguió con su propia versión de la BS 7750 con la AFNOR 

30-200 (Systeme de management environmental) y después 

Irlanda con IS 310. 

1994 Se publico la edición final de la norma BS-7750 y sirve de guía 
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AÑO HECHO 

para la evaluación del impacto ambiental. 

Cuarto trimestre 

de 1994 

La Unión Europea ha propuesto una regulación para motivar a los 

negocios a revisar y mejorar continuamente su desempeño 

ambiental “Eco-Management” y el esquema de Auditoría “Audit 

Écheme” (EMAS). 

En octubre de 

1996, 

El lanzamiento del primer componente de la serie de estándares 

ISO 14000. 

En marzo de 

1997 
Adopción de la norma ISO 14001 a rango europeo 

 

Como lo indican Rothery Brian y González González Carlos, antes de tener una 

norma internacional ISO 14000, existieron otros sistemas de gestión ambiental, ya 

sea por país o región los más importantes son la norma británica BS 7750 la cuál es 

su antecesora de la 14000, pero la Unión Europea con la EMAS de carácter 

voluntario. 

 

Se generan dos vertientes de la ISO 14000: 

 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual la entidad 

u organización recibe la certificación. 

 

2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos (“Sello 

Verde”) 

 
2.3 HISTORIA 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO-International Organization for 

Standardization), con sede en Ginebra, Suiza, es una federación mundial fundada en 
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1946 para promover el desarrollo de normas internacionales en la industria, el 

comercio y los servicios. Hasta mediados de la década del 90, son ciento veinte los 

países miembros, divididos en tres categorías, con base en los diferentes grados de 

participación en el proceso de formulación de las normas. Los países representados 

por su órgano nacional de normalización más relevante, se caracterizan como 

Miembro Total de la ISO. Miembro Correspondiente es por lo general una 

organización en un país en desarrollo que todavía no tiene su propio órgano nacional 

de normas. Es Miembro-Suscriptor un país con una economía poco representativa 

(HEMENWAY y GILDERSLEEVE, 1995). En esa época estaba organizado en 800 

comités y subcomités de normas en desarrollo, además de 2000 grupos de apoyo. 

 

La ISO desarrolla normas de carácter voluntario, sin instrumentos legales que forcen 

su adopción, recibiendo para eso, recomendaciones de los gobiernos, de los 

sectores productivos y cualquier otro sector que esté interesado en la formulación de 

alguna norma. Son normas dirigidas al mercado internacional y se desarrollan por 

consenso entre especialistas de los sectores que expresaron la necesidad de una 

norma en particular. Por lo tanto, se caracterizan como uno de los principales 

instrumentos técnicos de apoyo al comercio internacional. 

 

2.4 . Elementos que componen la ISO 14000 
 

2.4.1. Sistema de Gestión Ambiental 
 
14001 Especificaciones y directrices para su uso. 

14004 Directrices generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo. 

 

2.4.2. Auditorías Ambientales 
 

14010 Principios Generales. 
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14011 Procedimientos de Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. 

14012 Criterios para certificación de auditores. 

 

2.4.3. Evaluación del Desempeño Ambiental 
 

14031 Lineamientos. 

14032 Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental 

 

2.4.4. Análisis del Ciclo de Vida 
 
14040 Principios y marco general. 

14041 Definición del objeto y ámbito, y análisis del inventario. 

14042 Evaluación del impacto del ciclo de vida. 

14043 Interpretación del ciclo de vida. 

14047 Ejemplos de la aplicación de ISO 14042. 

14048 Formato de documentación de datos del análisis. 

 

2.4.5. Etiquetas Ambientales 
 
14020 Principios generales. 

14021 Tipo I 14024 Tipo II 14025 Tipo III 

 
2.4.6. Términos y Definiciones 

 
14050 Vocabulario. 

 

A comienzos de 1991, el Consejo Estratégico del Medio Ambiente (SAGE-Strategic 

Advisory Group on Environment), que forma parte de la ISO, creó un grupo “ad hoc”, 

para estudiar detalladamente los sistemas de gestión ambiental nacionales 
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disponibles y más específicamente, el tema de la etiqueta ambiental. Una de las 

principales conclusiones del grupo consideró que la planificación estratégica de la 

etiqueta ambiental, debería permanecer bajo la consideración de la ISO, por tratarse 

de un grupo que ya poseía un valioso trabajo en la formulación de la ISO 9 000 y que 

por tanto, sería más efectivo para la obtención del consenso internacional. 

 

El SAGE realizó dos reuniones, la primera en septiembre de 1991 y la segunda en 

febrero de 1992, en las cuales fueron presentados y discutidos los sistemas de 

gestión ambiental de Holanda y el Reino Unido, con la participación de veinte países. 

Fueron creados seis grupos de trabajo:  

• Sistema de Gestión Ambiental, 

• Evaluación del Desempeño Ambiental, 

• Etiqueta Ambiental, 

• Auditoría Ambiental, 

• Análisis del Ciclo de Vida  

• Aspectos Ambientales en Normas de Productos. 

 

En marzo de 1993, el SAGE propuso la creación del Comité Técnico No. 207 

(ISO/TC 207), que respondería por el proceso de formulación de una serie de 

normas dirigidas hacia la gestión ambiental. Los documentos resultantes de la 

Conferencia de las Naciones Unidas Río-92 suministraron los justificativos oficiales 

para el inicio de los trabajos del grupo. Consta en el Sumario Ejecutivo de la minuta 

de la Futura ISO 14 000, Guide to Environmental Management 

Principles, Systems and Supporting Techniques: 

 

“En junio de 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil, más de 100 países concordaban con la 

necesidad de desarrollos adicionales en programas internacionales de gestión 

ambiental. La serie ISO-14 000 de Sistemas de Gestión Ambiental, de la 
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Organización Internacional de Normalización es una respuesta a esta necesidad 

expresa”. 

 

La creación del TC-207, de Gestión Ambiental, se realizó con la participación de 

representantes de treinta países participantes1 y catorce observadores, que pasarían 

a trabajar en un proyecto normativo, basado en la Norma Británica de Gestión 

Ambiental, la BS-7750. La Secretaría y la Presidencia del TC-207, desde la fecha de 

su creación, se encuentran bajo la responsabilidad del órgano técnico de 

normalización de Canadá, el SCC – Standards Council of Canadá. En junio de 1993, 

fecha de la primera reunión del TC-207, el SAGE fue desintegrado. 

 
El TC 207 fue el encargado de desarrollar una norma ambiental global, con el 

objetivo principal de promover un enfoque común a la gestión ambiental, mejorar los 

métodos de evaluación del desempeño ambiental y facilitar el comercio internacional, 

estímulo para que las empresas buscasen la certificación. 

 

La serie ISO 14000 objetiva, la sistematización de acciones dirigidas a la obtención 

de resultados ambientales satisfactorios, a través de un alcance internacional, común 

a la gestión ambiental. De manera bastante ambiciosa, trata de elaborar un sistema 

único, que las organizaciones deberán implementar en todos los lugares donde 

operan. 

 

El Comité Técnico 207 trabaja en dos grandes áreas: Evaluación de la Organización 

(o del proceso) y Evaluación del Producto, cada una de ellas subdividida en subáreas 

específicas. 

 

Como se mencionó anteriormente éstas se subdividen. Las que pertenecen al primer 

grupo: Sistema de Gestión Ambiental, Evaluación del Desempeño Ambiental y 
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Auditoria Ambiental. Del segundo grupo forman parte: Evaluación del Ciclo de Vida, 

Etiqueta Ambiental y Términos y Definiciones. 

 

Existe también un grupo de trabajo especial “Aspectos Ambientales en las normas de 

Productos”. 

 

En el centro está la única de las normas que es certificable, aquella que se refiere a 

los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Todas las demás son normas accesorias, 

tanto del proceso, como del producto, desarrolladas con el objetivo de subsidiar los 

SGA’s en su busca de mejora continua. 

 

Cada una de las subáreas específicas, los Subcomités Técnicos (TC), son 

coordinados por un país sede y su organismo nacional de normalización, y están 

constituidos internamente por Grupos de Trabajo (WG), también coordinados como 

mínimo por un país. 

 

Los miembros participantes de los grupos de trabajo son responsables de la 

elaboración de las propuestas de normas de asuntos específicos. Después de 

alcanzar un consenso sobre la formulación, las propuestas (Comité Drafts) serán 

dirigidas a los Comités Técnicos, donde serán votadas por los países participantes y 

en caso de ser aprobadas, se convertirán en un Draft International Standard (DIS). 

Posteriormente, esas DIS’s, pasarán por nuevos procesos de discusión y votación en 

el Comité Coordinador, y por el TC, para convertirse una norma internacional, o 

International Standard (IS). 

 

2.5. VERSIONES DE LA NORMA 14000. 
La norma internacional ISO 14000, ha sufrido pocos cambios desde su primera 

versión hasta la del año 2004, a continuación se presenta la tabla 2.2, en donde se 

tienen las versiones de esta serie. 
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Tabla 4 las dos versiones de la norma ISO 14000. Información obtenida de González 

González Carlos16 y ISO 14001:2004 

Versión ISO 14000:1996 

ISO 

14001:1996 

Sistemas de Administración Ambiental – Especificación con 

Lineamientos para uso. 

ISO 

14004:1996 

1996, Sistemas de Administración Ambiental –Lineamientos 

Generales sobre 

Principios – Sistemas y Técnicas de Apoyo y Soporte 

ISO 14000 Auditorías 

ISO 

14010:1996 

Lineamientos para Auditoría Ambientales – Principios de Auditoría 

Ambientales 

ISO 

14011/1:1996 

Lineamientos para Auditoría Ambientales – Procedimientos de 

Auditoría – 

Auditoría de sistemas de Administración Ambiental. 

ISO 

14012:1996 

Lineamientos para Auditoría Ambientales – Criterios de 

Calificación para Auditores Ambientales. 

ISO 

14013:1996 

Administración de Programas de Auditoría Ambiental. 

 VERSION ISO 14000:2004 

ISO 

14001:2004 

Sistemas de Gestion Ambiental-Requisitos on orientación para su 

uso 

ISO 

14004:2004 

Sistemas de Gestión Ambiental-Directrices generales generales 

sore principios, sistemas y técnicas de apoyo 

ISO 19011 Auditorías 

ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la 

calidad y ambiental. 
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La serie ISO 14000:1996 comprende varias normas únicas. Junto a estos 

documentos suministran los lineamientos necesarios para implementar un sistema 

administrativo ambiental. 

 

En la serie 2004, son muy pocos los cambios que se presentan, toda vez que sí 

cambia su estructura, ya que las normas de auditoría quedan anuladas y ahora son 

sustituidas por la norma ISO 19011:2002. 

 

2.5.1 VERSIÓN ISO 14000:2004. 
 
De acuerdo con la BSI Managent Systems, “Los cambios en la versión ISO 

14001:2004 reflejan mayor grado de alineación con la normativa en sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001:2000 así proveyendo alineamiento con ISO 

19011:2002. Esto asiste en la certificación de la integración ISO 14001: ISO 9001. 

 

Los cambios a la versión ISO 14001:2004 requiere identificar los cambios, evaluar el 

efecto al sistema de gestión, analizar posibles impactos y actuar mediante 

enmiendas y modificaciones al sistema implantado o por implantar. 

 

El efecto sobre el sistema de gestión depende del tamaño, complejidad de las 

actividades, riesgos y naturaleza de los productos. Es posible que el efecto de 

algunas organizaciones sea prácticamente cero mientras que para otras requieran de 

posibles cambios de mayor efecto al sistema de gestión ambiental (o Calidad)”. 

 

Con la nueva versión es posible hacer la certificación integrada, ya que antes los 

sistemas estaban elaborados por separado, pero con la nueva versión de la ISO 

9000:2000 se empezó con la relación de ambos sistemas y el trabajo conjunto de los 

dos comités técnicos TC 176 y el TC 207 que ambas normas tuvieran cada vez más 

relación. 
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A continuación, se muestran las figuras 3 y 4, la primera representa la estructura de 

la norma ISO 14000, con su norma de auditoría, y la segunda el modelo del sistema 

de gestión ambiental. 

 

 
Figura 10. Estructura de las normas de Sistemas de Gestión Ambiental. 

Elaboración propia. 
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Figura 11. Modelo del sistema de gestión ambiental. ISO 14001:2004 

 

 

2.5.2  NORMA ISO 14001 –SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
 
Fué desarrollada por el subcomité 01, de Gestión Ambiental y tuvo como secretario 

al British Standards Institution (BSI). Sus trabajos se basaron en la BS 7750 y tenían 

como objetivo la creación de un Sistema de Gestión Ambiental, sus principios, 

directrices generales y aplicaciones, con especial atención en la elaboración de 

consideraciones específicas para la pequeña y media organización. Su función 

principal es auxiliar el proceso de implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), que a su vez tenga como principio la mejora continua del 

desempeño ambiental de la empresa.  
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Homologada y publicada como una norma internacional a fines de 1995, la ISO 

14001, establece los requisitos básicos para la implementación de un SGA, fue 

traducida y publicada en Brasil, como una norma ABNT/ ISO 14001 en septiembre de 

1996. 

 

La forma en que la ISO 14001 está estructurada, le confiere un carácter pro-activo y 

estimula el desarrollo de todas las funciones de la empresa, desde el más alto cargo 

de dirección y gerencia, hasta los niveles operacionales. El compromiso debe 

comprobarse no sólo para la formulación de la política ambiental de la empresa sino 

también durante todo el proceso de identificación y evaluación de los impactos 

ambientales causados por el proceso productivo, por sus productos o servicios 

suministrados, así como sus revisiones. 

 

Las continuas revisiones son garantizadas debido a un concepto que fundamentó su 

formulación conocido como PDCA, o sea Planificar (P), Desarrollar (D), Criticar (C) y 

Analizar (A). A su vez ese proceso, que debe ser constante, estimula la mejoría 

continua, que ha sido destacada como el aspecto más favorable de la concepción de 

la norma ISO 14001, ya que es el elemento condicionante para el mantenimiento del 

certificado obtenido por las empresas. 

 

2.5.3. Requisitos de la ABNT/ISO 14001 
 
Con estas bases se proponen los requisitos (o etapas) para la implementación de un 

SGA, de acuerdo a ABNT/ISO 14001. Son establecidas 5 etapas de implementación 

o requisitos que serán objetivamente verificados durante un proceso de auditoría de 

los sistemas de gestión ambiental:  

1) Política ambiental;  

2) Planificación; 
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3) Implementación y operación;  

4) Verificación y acciones correctivas;  

5) nuevo análisis del SGA. 

 

2.5.3.1. - Política Ambiental 
 
Debe ser definida por la más alta autoridad y contener, como mínimo, una 

declaración de principios e intenciones sobre el desempeño ambiental de la empresa 

o corporación previendo una estructura de acción con objetivos y metas bien 

definidos. 

 

Algunas exigencias en relación a la política son: 

 

a) adecuación a la naturaleza, escala e impactos de sus actividades, productos o 

servicios; 

b) compromiso con la legislación, principios de prevención y de mejoría continua  

c) claridad que permita el establecimiento de objetivos y metas; 

d) documentación y comunicación entre los funcionarios; 

e) disponibilidad con la comunidad externa. 

 

2.5.3.2. – Planificación 
La etapa de planificación es una de las más importantes, una vez identificados los 

aspectos ambientales, que serán evaluados, aquellos considerados como más 

significativos serán priorizados e incluidos entre los objetivos y metas que forman 

parte de la política ambiental de la empresa. Toda la secuencia de los requisitos de 

la norma deberá ser trabajada considerando los impactos evaluados como los más 

significativos, o sea, aquellos que recibirán atención integral y tratamiento durante la 

primera fase de funcionamiento del SGA. 
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Esta etapa debe cumplir 4 procedimientos: 

 

A. Identificación de aspectos ambientales 
Corresponde al “...establecimiento y mantenimiento de procedimientos de 

identificación de aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que 

puedan ser controlados e influenciados por la organización, de forma que puedan ser 

determinados aquellos con impactos significativos sobre el medio ambiente.” 

 

Es importante destacar la definición de medio ambiente, aspectos e impactos 

ambientales constantes de la norma, como otro elemento favorable, pues no sólo 

permite, sino que estimula el tratamiento de los problemas ambientales en su 

conjunto, al incluir, sin diferenciación, tanto al ser humano, como a los elementos de 

la naturaleza y sus interrelaciones. 

 

De acuerdo con la norma, el medio ambiente está definido como “... vecindad donde 

actúa la organización (agua, aire, suelo, flora, fauna, seres humanos) y sus 

interrelaciones, desde el interior de las instalaciones hasta el sistema global.” 

 

Aspectos ambientales a su vez son: “...elementos de las actividades, productos o 

servicios de una organización que tenga interrelación con el medio ambiente. ... un 

aspecto ambiental significante es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un 

impacto ambiental significante.” 

 

La identificación de aspectos ambientales debe relacionarse con: emisiones 

atmosféricas; descarga en cuerpos de agua; gestión de residuos; contaminación del 

suelo; uso de materiales y recursos naturales; cuestiones locales relacionadas con la 

comunidad. Además de eso, las situaciones a ser consideradas son: normalidad; 

parada y partida; emergencias razonablemente previsibles. La obligatoriedad deberá 
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incluir la identificación del potencial de exposición legal, reglamentaria y comercial 

que afecta a la organización, de forma diferente de la evaluación del riesgo ambiental 

que es opcional. 

 

B. Requerimientos legales y otros 
 
Esta tarea se refiere a la identificación, recolección y divulgación de toda la 

legislación y normas vigentes de protección ambiental relacionadas con la actividad; 

códigos de práctica de la industria; acuerdos con autoridades públicas; directrices de 

naturaleza no reglamentada. 

 

C. Objetivos y metas ambientales 
 
Para atender a la política ambiental para cada actividad relevante de la empresa, en 

cada uno de los aspectos ambientales significantes deben identificarse los objetivos 

ambientales. 

 

Estos corresponden a los propósitos globales para el desempeño ambiental que la 

empresa se propone atender, de acuerdo con la política ambiental. 

 

De la misma forma, deben explicarse las metas ambientales, o sea, los requisitos de 

desempeño detallados, cuantificados (siempre que sea posible), aplicables para a la 

organización o a una parte de ella. Estas metas son determinadas por los objetivos 

que los condicionan y una vez que establecidas y tenidas en cuenta estos sean 

alcanzados. Para eso es necesario el establecimiento de indicadores de desempeño 

mensurables. 
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D. Programa de gestión ambiental 
 

El establecimiento y mantenimiento del programa de gestión ambiental debe: atender 

los objetivos y metas ambientales establecidos en la etapa anterior, atribuir 

responsabilidades a cada función relevante en los diversos niveles de la 

organización, determinar medios y plazos para obtener los objetivos y definir los 

recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para su cumplimiento. 

 

2.5.3.3. Implementación y responsabilidad 
 

El tercer requisito propuesto por la norma se refiere a los ítem que apuntan los 

medios a través de los cuales el programa de gestión ambiental podrá ser viable. 

 

A. Estructura y responsabilidad 
 

Aquí se definen funciones, responsabilidades y autoridades; documentación y 

comunicación; disponibilidad de recursos (técnicos, financieros y humanos) para la 

implementación y el control; además de la nominación de las funciones específicas 

responsables de: asegurar los requisitos del SGA y mencionar estos resultados a la 

alta gerencia. 

 

B. Entrenamiento, concientización y competencias 
 

Se trata de la identificación de necesidades de entrenamientos/formación, de 

personas y/o tareas causantes de impactos. 
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C. Comunicación 
 

Establece y mantiene procedimientos para: garantizar la comunicación interna entre 

niveles y funciones de la organización, recibir, responder y documentar la 

comunicación externa. 

 
D. Documentación del SGA 
 

Este ítem del proceso de implantación determina las etapas para el mantenimiento 

de las informaciones que describe los elementos del SGA y sus interacciones. 

 

E. Control de documentación 
 

Establece y mantiene los procedimientos para asegurar: localización, disponibilidad 

de documentos y revisión por el personal autorizado. 

 

F. Control operacional 
 

Identificar operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales 

significantes, realizar su documentación y establecer procedimientos, criterios y 

actividades para atender los objetivos y metas (lo mismo debe cumplirse con los 

proveedores y empresas contratadas). 

 

G. Plan de emergencia 
 
Elaboración del plan de emergencia, revisado y aprobado para situaciones de riesgo 

evaluado y probado frecuentemente. 
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2.5.3.4. Verificación y acción correctiva 
 

De igual forma que los requisitos anteriores, éste también debe ser documentado en 

cuanto a los procedimientos adoptados para monitorear y medir periódicamente las 

operaciones y actividades que puedan ocasionar impactos. Se trata de: 

 

A. Monitoreo y medición 
 

Trata los procedimientos de seguimiento de los parámetros obtenidos por medio de 

equipos que deben ser calibrados dentro de períodos predeterminados. 

 

B. No conformidades y acción preventiva y correctiva 
 

Tiene como objetivo el establecimiento y los métodos de mantener los 

procedimientos, además de la definición de responsabilidades y autoridades para 

tratar las disconformidades del SGA. 

 

C. Registros 
 

Establece la exigencia de documentación de los procedimientos del ítem anterior, 

estableciendo evaluaciones periódicas, legibles y protegidas contra deterioro. 

 

2.5.3.5. Auditoria del SGA 
 

La organización debe establecer y proponer formas de mantenimiento del programa 

y de los procedimientos de auditorias internas para las verificaciones sobre el 

cumplimento de todos los requisitos establecidos en la norma. 
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2.5.3.6. Nuevo análisis del SGA 
 

Como consecuencia de los ítem 4 y 5, se deben proponer revisiones periódicas 

realizadas y documentadas por la alta gerencia y la revaloración de la adecuación del 

SGA, a nuevas situaciones y su eficiencia. 

 

El resultado de este procedimiento es la reformulación y el redireccionamiento en la 

política ambiental de la empresa, lo que a su vez resulta en cambios en los objetivos 

y metas ambientales. Es también aceptable que se propongan cambios estructurales 

y organizacionales. 

 

2.6. PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE PINTURAS 
 

2.6.1 Antecedentes 
 

Los productos de la industria de recubrimientos de superficies son indispensables 

para la preservación de todo tipo de estructuras arquitectónicas, incluyendo fábricas, 

de los de los ataques comunes del clima. Las maderas y metales no recubiertos, en 

particular, son susceptibles al deterioro, especialmente en ciudades donde el hollín y 

dióxido de azufre aceleran dicha acción. Las pinturas, barnices y lacas, además de 

una función meramente protectora, aumentan el atractivo de los bienes 

manufacturados, así como la apariencia estética de un conjunto de hogares y sus 

interiores. Los recubrimientos que se utilizan para cubrir edificios, mobiliarios y 

materiales semejantes se conocen como recubrimientos comerciales o 

arquitectónicos, en contraste con los recubrimientos industriales, que se utilizan en 

los productos que se fabrican. Los terminados industriales se aplican a una amplia 

variedad de artículos como metales, productos textiles, artículos de hule, papel y 

plástico, así como de madera. Los recubrimientos arquitectónicos por lo común se 

emplean en madera, muros de tablarroca y paredes enyesadas. 
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2.6.2 HISTORIA.  
 
La industria de los recubrimientos de superficies, en realidad es muy antigua; de 

hecho Noé tenía que instrucciones de utilizar alquitrán dentro y fuera del Arca. El 

origen de las pinturas se remonta a la prehistoria, cuando los primeros habitantes de 

la tierra plasmaron sus actividades, en color, en las paredes de sus cuevas. Estas 

pinturas primitivas probablemente consistían en tierras o arcillas de colores, 

dispersas en agua. Los egipcios, en forma precoz, desarrollaron el arte de la pintura 

y por el año 1500 a. de C., tenían ya una amplia variedad de colores. Descubrieron el 

antecesor del barniz actual cerca del año 1000 a. de C. donde el material formador 

de película por lo común eran resinas naturales o cerca de abejas. Plinio descubrió la 

manufactura del pigmento de plomo y vinagre y es probable que su antiguo 

procedimiento fuera semejante al viejo proceso alemán. 

 

2.6.3 USOS Y ECONOMIA.  

 

La manufactura de recubrimientos de superficies es un gran negocio y tiene ventas 

de aproximadamente 10 000 millones de dólares, anualmente. Ninguna compañía 

tiene más de 10% del mercado y existen de 1000 a 1200 compañías en la 

competencia. La siguiente tabla muestra el tamaño actual y proyectado del mercado. 

Más del 70 % de las pinturas comerciales corresponden a las pinturas de agua. 

 

 

Tabla 5 Producción de recubrimientos en Estados Unidos (en millones de litros y 

dólares) 

 1979  1995  

 Volumen Valor Volumen Valor 

Ventas comerciales (arquitectónicas) 1695 $3202 2440 $9 325 
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Industriales 1375   2545 2070   9 055 

Propósitos especiales   510   1303 1040   6 440 

Total 3580   7050 5550 24 820 

 

2.6.4 PINTURAS1

Históricamente, los recubrimientos de superficies se han dividido en pinturas 

(recubrimiento de sólidos relativamente opacos que se aplican como capas delgadas, 

cuyas películas normalmente se formaban por la polimerización de un aceite 

poliinstaurado), barnices (recubrimientos transparentes), esmaltes (barnices 

pigmentados), lacas (películas formadas solo por evaporación), tintas de impresión, 

abrillantadores, etc. Estas clasificaciones fueron muy útiles en el pasado, pero la 

introducción de las resinas plásticas en la industria propició que tales clasificaciones 

carezcan de sentido. 

 

La siguiente tabla presenta los tipos de ingredientes mas importantes que se 

emplean en la actualidad en el recubrimiento de superficies. 

 

Tabla 6 Guía para el control de contaminación industrial 

Vehículos 

A. No volátiles 

1. De aceites: aceites o resinas mas secadores y aditivos 

2. Lacas: de celulosa, resinas, plastificantes, aditivos 

3. De agua: estireno-butadieno, acetato de polivinilo, acrílico, otros polímeros y 

emulsiones, copolímeros mas aditivos 

B. Volátiles 

cetonas, ésteres, acetatos, aromáticos, alifáticos 

Pigmentos 

Opacos, transparentes, propósitos especiales 

                                                 
1 ECT, 3d ed., vol. 16, 1982, pp. 742-761; Weismantel, Paint Handbook, McGraw-Hill, New York, 1981. 
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2.6.5 COMPONENTES.  

 

La pintura líquida es una dispersión de pigmento finamente dividido en un líquido 

compuesto de una resina o aglutinante y un disolvente volátil. La parte líquida de la 

pintura se conoce como vehículo. Los componentes de las pinturas se describen en 

las tablas siguientes. Aunque el pigmento normalmente es una sustancia inorgánica, 

también puede ser un pigmento orgánico insoluble, puro o un colorante orgánico, 

precipitado en un portador inorgánico como hidróxido de aluminio, sulfato de bario o 

arcilla, que forma una laca. Los diluyentes de pigmentos o aditivos reducen el costo 

de la pintura y con frecuencia aumentan su durabilidad. La función de los pigmentos 

y aditivos no es solo la de proporcionar una superficie colorida que satisfaga por su 

apariencia estética, aunque es uno de sus cometidos principales. Las partículas 

sólidas de la pintura reflejan gran parte de los destructivos rayos luminosos, lo que 

ayuda a prolongar la vida de la pintura. En general, los pigmentos deben ser opacos  

para asegurar el cubrimiento y químicamente inertes para lograr una buena 

estabilidad, que es sinónimo de larga vida. Los pigmentos no deben ser tóxicos o por 

lo menos de baja toxicidad, para los habitantes del lugar ni para las personas que los 

apliquen. Por último, los pigmentos deben humedecerse por los elementos 

formadores de película y ser de bajo costo. Diferentes pigmentos tienen diferente 

poder de cubrimiento por unidad de peso. 

 

Aunque los aceites con frecuencia funcionan como parte del vehículo que contiene a 

los pigmentos, su principal función es la de formar o ayudar a formar la película 

protectora y plastificarla. Sin materiales formadores de película los pigmentos no se 

adherirían a la superficie. Las pinturas de aceite se forman por el “secado” de 

diferentes aceites instaurados. El secado es un cambio químico que implica 

oxidación y polimerización; este se acelera por un tratamiento previo del aceite y por 

la adición de secadores o catalizadores, principalmente jabones metálicos (sal de los 

ácidos esteárico, oleico, palmítico, laúrico o erúcico con un metal pesado como 
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cobalto o cobre) que son portadores de oxígeno, normalmente solubles en aceite. 

Estos agentes secadores solo se emplean en pequeñas cantidades (1 a 2% en 

peso). Se utilizan aceites reactivos como aceite de linaza, de soya, de castor o de 

ricino, de girasol y de tung. 

 

La parte formadora de película no volátil del vehículo puede ser una resina sintética 

en vez de un aceite de secado. Estos aceites sintéticos de secado se conocen como 

alquidálicos y pueden formarse de ácidos grasos o aceites, ácidos polibásicos y 

resinas polihídricas. Gran cantidad de pinturas contienen aceites de secado naturales 

o sintéticos. El secado o endurecimiento de estos aceites implica algunas reacciones 

químicas un tanto complejas pero que presentan una oxidación como paso inicial. 

También existe alguna polimerización y gran parte de entrecruzamiento. Los aceites 

que se oxidan para formar una película poseen instauración olefínica. Por ejemplo 

los ácidos del aceite de linaza contienen alrededor de 9% de ácidos saturados 

(palmítico y estático), 19% de ácido oleico, 24% de ácido linoleico y 48% de ácido 

linolénico. Al secarse, los aceites primero absorben oxígeno del aire y forman 

peróxidos o hidropéroxidos en los enlaces olefínicos. Estos productos de reacción 

aún permanecen líquidos y se descomponen parcialmente para dar productos de 

oxidación volátiles y cambian principalmente en la siguiente etapa de la reacción al 

producirse entrecruzamiento y  formar películas sólidas, aunque elásticas, por medio 

de agregación coloidal. En el caso de aceite de linaza, la película sólida, elástica e 

insoluble se denomina linoxina. Las películas de ese tipo no son permanentes debido 

a que las reacciones químicas continúan hasta que por el curso de los años la 

película se destruya totalmente, aunque a menor velocidad. La luz, en particular la 

luz ultra violeta, cataliza estas reacciones y una de las funciones que tiene el 

pigmento en los recubrimientos de superficies es reflejar la luz para ayudar a 

conservar la película. 
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Los aceites de secado pocas veces se utilizan sin modificar.2 Pueden ser mejorados 

en varias formas por (1) la acción de secantes (p. ej., catalizadores de secado o 

promotores), (2) dar consistencia a los aceites, (3) fraccionamiento y segregación, (4) 

isomerización o conjugación, (5) deshidratación y (6) otras reacciones de carbonos 

de doble enlace. Hay también aceites copolímeros, polialcoholes como 

polipentaeritrol, alquilas con aceites modificados y aceites sintéticos. Los aceites 

consistentes varían según el tipo de aceite, pero por lo general tiene mejores 

propiedades de secado, humectantes y de retención de color que los aceites no 

consistentes. Dar consistencia a un aceite implica una reacción de oxidación y se 

puede lograr al calentarlo en marmitas o al pasar una corriente de aire en forma de 

burbujas finas a los aceites a 100 a 200º C por varias horas. Las extracciones por 

medio de disolventes o liquido-liquido separan los constituyentes secantes de un 

aceite de los elementos que no lo son. La isomerización de aceites para pintura, muy 

común para aceites de linaza y de soya, implica un ajuste parcial de los dobles 

enlaces no conjugados aislados para dar posiciones conjugadas mas reactivas en 

base a tratamientos con calor y catalizadores, como ciertos óxidos de metales, níquel 

activado o SO2. La deshidratación actualmente solo es aplicable al aceite de ricino y 

se logra al calentar el aceite al vacio en presencia de catalizadores deshidratantes 

como alúmina, tierra de Fuller, sílica gel, H3PO4 o H2SO4. 

 

En las pinturas formadas por medio de una emulsión, los materiales formadores de 

película son varios tipos látex con o sin otro tipo de aditivos. La formación de la 

película se lleva a cabo por medio de la coalescencia de partículas de resina 

dispersas para formar una película continua resistente. El vehículo que se emplea 

para esta clase de pinturas es una emulsión de un aglutinante en agua; el aglutinante 

puede ser un aceite, una resina acrílica o de acetato de polivinilo o algún otro tipo de 

aglutinante emulsificable. Aunque las pinturas adelgazadas con agua se remontan a 

la antigüedad, no tuvieron importancia comercial sino hasta que se inventaron las 

                                                 
2 Matiz, Short Course on Drying, J. Am. Oil Chem. Soc. 36 477 (1959). 
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pinturas hechas a base de caseína, por el año de 1925. Su gran crecimiento se 

indicó por un aumento considerable en la producción de Estado Unidos. Las pinturas 

formadas por una emulsión de resinas se han utilizado bastante desde la Primera 

Guerra Mundial, pero las pinturas de látex, introducidas en forma comercial en 1948, 

han tenido un crecimiento espectacular; mas del 70% de las ventas estadounidenses 

son de ese tipo. Este tipo de pintura se desarrolló para satisfacer la demanda de una 

mayor facilidad de aplicación, de un secado rápido, poco olor, fácil limpieza, gran 

duración e impermeabilidad a la suciedad. Las pinturas de látex tienen un látex de 

resina sintética como su principal agente formador de película, con o sin la adición 

otros componentes formadores de película, en un sistema de emulsión tipo aceite-

agua. La fase continua consiste en  un coloide hidrofílico disperso en una base 

acuosa y contiene dos o mas tipo diferentes de partículas en suspensión. 

 

El copolímero de hule de estireno-butadieno (SBR, por sus siglas en inglés) fue el 

primer formador de película de calidad en pinturas de látex. Los copolímeros de 

acetato de polivinilo (PVA), acrílicos y acrílicos de PVA han sustituido en gran 

medida al SBR como formadores de película en el comercio actual. La calidad se ha 

mejorado sustancialmente. 

 

La formulación adecuada de pinturas radica en el hecho de conocer los 

requerimientos específicos de una aplicación en particular. Estos requisitos 

comprenden el poder de ocultamiento, color, resistencia al clima, capacidad de ser 

lavada, brillo, propiedades anticorrosivos en los metales y consistencia, según sea su 

forma de aplicación (con brocha, rodillo o por aspersión). Los requerimientos 

específicos se logran mediante la adecuada elección de los pigmentos, diluyentes y 

vehículos por el formulador de pinturas. Es difícil predecir las propiedades de una 

formulación específica, ya que las técnicas para formulación, de pinturas son aún 

bastante empíricas, lo cual significa que deben realizar gran número de pruebas 

antes de obtener las propiedades deseadas. Sin embargo, se ha demostrado que al 
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aplicar un método estadístico simple se pueden obtener los mejores resultados en 

pruebas y desarrollo. La mayoría de los fabricantes de pinturas han desarrollado 

algún tipo de sistema de control de color automatizado; los nuevos métodos reducen 

el tiempo requerido para igualar colores y al darse un mejor control de los requisitos 

de pigmentos, mantener la producción resulta más económico.3

 

 Para el formulario de pinturas moderno, algunas autoridades creen que el concepto 

más importante es la concentración del volumen de pigmento (PVC, por sus siglas en 

inglés). Se define como: 

 

El PVC controla en gran cantidad factores como el brillo, reflejo, capacidad de lavado 

y durabilidad. Sin embargo, los requerimientos inherentes del vehículo de la 

combinación pigmento-diluyente que se aplica afectan la PVC utilizada en una 

formulación dada. Como consecuencia, existe normalmente un intervalo de PVC 

para cada pintura, como se indica en la siguiente tabulación. 

 

Tabla 7 Características de las pinturas. Guía para el control del control de la 

contaminación industrial 

Pinturas opacas 50-75% Pinturas domésticas de exteriores 28-36%

Pinturas semibrillantes 35-45% Primer para metal 25-40%

Pinturas brillantes 35-35% Primer para madera 35-40%

 

 

La PVC de formulación dada funciona como guía para trabajos de reformulación, 

utilizando diferentes combinaciones de pigmentos o vehículos y por tanto, es 

extremadamente útil para el formulador de pinturas. La adición de pigmento sirve 

para reforzar y mejorar las propiedades formadoras de película hasta que se alcanza 

una concentración crítica (CPVC). En este punto y más allá de él, las propiedades de 

                                                 
3 Colo Technology, Chem. Eng 75 (17) 146 (1968). 
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resistencia de la pintura disminuyen y la película se torna porosa, provocando que la 

pintura se deteriore más rápidamente y pierda resistencia a la absorción y 

flexibilidad.4

 

PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCION: Las operaciones necesarias para la mezcla 

de pinturas son físicas en su totalidad.  

 

Las conversiones químicas se incluyen en la producción de los componentes de las 

pinturas, así como en el secado de la película. Los procedimientos de producción 

ilustrados son para la producción en masa de pinturas. El pesado, incorporación y 

mezclado de los pigmentos y vehículos se lleva a cabo en el nivel superior. La 

mezcladora puede ser similar a una gran batidora con navajas en forma de letra 

sigma. Los lotes de pintura se conducen al nivel inferior, donde se llevan a cabo una 

molienda y una mezcla adicional. Se puede utilizar una gran variedad de mallas. Uno 

de los mas antiguos métodos es moler o hacer una dispersión, entre dos grandes 

piedras; sin embargo, los molinos de bolas y los molinos rotadores de acero fueron 

los mas utilizados hasta hace poco tiempo. Los molinos de arena, los agitadores de 

alta velocidad y los de piedras de alta velocidad se están utilizando cada vez más 

para moler pintura y esmaltes. El tipo de pigmentos y vehículos son factores 

dominantes para la elección del equipo por utilizar  

 

Mezclar y moler los pigmentos en aceite requiere mucha habilidad y experiencia para 

asegurar un producto uniforme sin un costo demasiado alto. En el manual de Perry5 

se presentan estas operaciones de una forma útil, con fotografias de varios molinos y 

tabulaciones de los factores de ingeniería. Ninguna máquina se puede aplicar en  

forma universal. 

 
                                                 
4 Weismantel, Paints and Coatings for CPI Plants and Equipment, Chem. Eng. 88 (8) 130 (1981); Rowland, 
Graphical Solution to CPVC Problems in Látex Paints, J. Coat. Technol. 54 (686) 51 (1982) 
5 Perry, 5th., p. 8-42 para molinos de rodillos y molienda de pigmentos p. 19-24 para batidoras, p. 8-25 para 
molinos de bolas p. 8-8 para principios de reducción de tamaño. 
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Después del mezclado la pintura se conduce al siguiente nivel inferior, donde se 

adelgaza y colorea en tanques de agitación, que pueden contener lotes de varios 

miles de litros. La pintura líquida se conduce a un tanque de transferencia o 

directamente a la tolva de la máquina llenadota localizada en el nivel inferior. Aquí se 

utilizan centrífugas. Mallas o filtros de presión para eliminar pigmentos que no se han 

dispersado. La pintura se vacía en latas o tambores, se etiqueta, se empaca y se 

almacena; cada uno de estos pasos se realiza en una forma totalmente 

automatizada. 

 

Para las pinturas de látex, se añaden el dispersante y amoniaco al agua en una 

mezcladora pony y después se añaden los pigmentos premezclados y molidos en un 

molino de bolas. Los pigmentos y diluyentes más utilizados pueden ser de alto grado 

de dispersión como el dióxido de titanio, sulfuro de zinc y litopón y de menor grado 

de dispersión como el sulfato de bario, mica, sílica diatomacea, arcillas y silicato de 

magnesio. Una combinación de cuatro o cinco elementos inertes se utiliza con 

frecuencia. Los pigmentos comunes d colores se pueden emplear para entintar, con 

algunas excepciones como el azul de Prusia, el amarillo cromo, el verde cromo y el 

negro de humo. Los primeros tres son sensibles a las bases y el último tiende a 

romper la emulsión. Se prefieren también las bases libres de sodio en los pigmentos, 

ya que minimizan la eflorescencia provocada por el sulfato de sodio en la superficie 

pintada. Por ley, los pigmentos para interiores no deben ser venenosos si se 

ingieren. A la dispersión del pigmento se añaden los formadores de película y 

después una solución conservadora (generalmente fenoles clorados) y un 

antiespumante (sebo sulfonado o aceite de pino). La emulsión de látex se agita 

lentamente y se la añade agua. La pintura se mezcla, se pasa a través de una malla 

y se mezcla nuevamente antes de su empaque. Una pintura de este tipo 

normalmente consta de 35% de pigmentos y aditivos y alrededor de 21% de 

ingredientes formadores de película. Las pinturas de látex requieren la adición de 

adelgazadores para obtener una pintura que se extienda de una forma satisfactoria. 
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S requieren otros aditivos para propósitos específicos: agentes antimicrobianos y 

antimicóticos, estabilizadores contra la congelación, tensoactivos, antiespumantes y 

ajustadores del pH. 

 

FALLAS EN LA PINTURA.  Las fallas en la pintura que ocurren durante su empleo 

pueden relacionarse con varias causas y en cada caso existe un término especial 

para describirla. El desyesamiento es una pulverización progresiva de la película de 

la pintura en su superficie y es causada por la oxidación continua y destructiva del 

aceite después del secado original de la pintura. Un desyesamiento muy rápido se 

denomina erosión. La hojuelación, algunas veces llamada despellejamiento, se debe 

a una unión pobre de la pintura a la superficie cubierta y esto se atribuye 

normalmente al polvo o a la grasa de la superficie o al agua que se introduce por 

detrás de la pintura. La acumulación de humedad por debajo de la pintura es, en 

particular, muy destructiva. La escamación es una forma de despellejamiento en la 

cual la porción central de la sección que se comienza a despellejar permanece unida 

a la superficie. El agrietamiento describe un tipo muy fino de rompimiento de la 

superficie. Al contrario de estos tipos de fallas en la pintura, el uso normal produce 

una eliminación gradual de la pintura de la superficie por los elementos naturales, 

quedando una superficie suave. 

 

2.6.6 APLICACIóN DE LA PINTURA.  

 

Para que una superficie sea pintada, banizada o laqueada eficientemente, con 

frecuencia requiere la aplicación de varias capas de recubrimiento para lograr un 

buen acabado. Por ejemplo, la mayor parte de las superficies requiere el uso de un 

primer o una cubierta de relleno, para suavizar las irregularidades y asegurar una 

mejor adherencia. Esto se puede lograr con la propia pintura por medio de una o mas 

aplicaciones. Aún se realiza en gran medida la aplicación de pintura con brochas de 

mano y rodillos, pero las pinturas por inmersión y asperción han ganado popularidad 
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por la facilidad y rapidez de aplicación, ahorrando horas-hombre a costa de un 

pequeño desperdicio de material. El uso de cargas eléctricas reduce en gran 

cantidad la pérdida de pintura por aspersión. Una amplia variedad de atomizadores 

para aspersión se encuentra en el mercado, algunos incluyen un mezclado interno y 

lo mas comunes, un mezclado externo. Las pistolas de aspersión se operan con 

frecuencia a una presión de 275 a 414 kPa. Los materiales de recubrimiento 

empacados en contenedores para aerosol que se venden en millones, son muy 

populares por su facilidad de aplicación. Los preacabados de hojas de metal y 

madera se realizan por recubrimientos en rollo en forma directa o inversa en la 

fábrica. Este proceso es más económico que el que realizan los pintores y el 

acabado es de mejor calidad. 

 

Pinturas DIFER maneja una gama de diferentes tipos de pintura de acuerdo a los 

tipos de pintura existentes para venta y consumo.  

 

El proceso de fabricación de pintura consiste en la elaboración de productos (pintura) 

en base agua (látex) y en base a solventes (óleo), barnices, lacas, 

impermeabilizantes y anticorrosivos, pinturas marinas, automotrices, industriales, etc. 

Esta forma de proceso sigue el comportamiento en cuanto su proceso del mismo que 

se utiliza a nivel mundial,  por lo que se  consideran etapas similares para los dos 

procesos que se llevan a cabo. 

 

2.6.6.1Pinturas en base agua 
 

Están compuestas de agua, pigmentos, sustancias que ayudan al secado cuando 

son aplicadas, agentes dispersantes, preservantes, amoniaco o aminas, agentes 

antiespumantes y una emulsión de resina. 
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Primeramente se adiciona  agua, amoniaco y agentes dispersantes a un estanque de 

premezcla. Posteriormente, se adicionan los pigmentos y sustancias para el secado, 

para que cuando se realice la premezcla esta pase a una molienda y después esta 

sea agitada.  Finalmente son añadidos algunos plastificantes y resinas, con 

preservantes y antiespumantes. La calve de la cosnistencia radica en añadir la 

cantidad de agua necesaria. Finalmente como suelen quedar algunos pigmentos que 

se vuelven partículas mayores a 10 mm, el producto es sometido a un proceso de 

filtración para que finalmente se haga el proceso de envasado y embalado. 

 

2.6.6.2 Pinturas en base solvente 
 

Son mezclas a base de un solvente, pigmentos, resinas, sustancias secantes y 

agentes 

plastificantes., mezclados a alta velocidad y traspasdados a otros tranques con 

diferente comportamiento de mezclado para que puedan ser mezclados con tintes de 

colores deseados hasta obtener una consistencia óptima.  

 

Posteriormente esta es filtrada con la finalidad de que se queden retenidas las 

partículas que puedan interferir en una viscosidad o consistencia ideal y son 

envasadas.  

 

Existen sustancias que ayudan a optimizar la calidad de este producto que son: 

 

 Sustancias antibacterianas 

 Estabilizantes  

 Tensoactivos 

 Agentes para el ajuste de pH 

 

Los colores de pinturas se obtiene en relación a la siguiente tabla: 
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Tabla 8  tipos de pintura, características y usos (Comisión Nacional del Medio 

Ambiente Región Metropolitana) 
Tipos de pintura Vehículo sólido Disolvente Tipo de 

pigmentos 

Usos 

Alquidalicas de 

secado al aire 

Resina glicerofálica con aceites 

secantes 

Aguarrás Amarillo 

cromo 

Rojo 

molibdeno 

Amarillo zinc 

Decoración anticorrosiva 

Alquidalicas de 

secado al horno 

R oleo-glicerofálica 

Meamino formol 

Tolueno-Xileno 

Butanol 

Amarillo 

cromo 

Rojo 

molibdeno 

Automotriz 

Electrodomésticos 

Vinilicas Polivinil butiral Tolueno Amarillo zinc Anticorrosivos 

Lacas Nitrocelulosa modificada con 

plastificantes y emulsificantes 

Acetato de etilo 

Ciclohexanona 

Etiletilcetona 

Amarillo 

cromo 

Rojo 

molibdeno 

Amarillo zinc 

Decoración de muebles 

automotriz 

Cloro-caucho Caucho clorado Xileno 

Tolueno 

 Pinturas ignifugas 

Revisión antiácidos 

Antiherrumbe 

Poliuretano Poliester u polisocianato Cetonas acetato de 

etilglicol 

Acetato de butilo 

 Pinturas marinas y para 

hormigón 

Protectores de fierro y 

aluminio 

Epóxicas Poliamida o poliamina con 

resina 

Esteres, cetonas, 

alcoholes, glicoles 

 Pinturas marinas, revest, 

estanques 

 

 

2.7 RESIDUOS GENERADOS 
 

Los residuos líquidos se generan principalmente en los procesos de fabricación de 

pinturas en base agua, producto fundamentalmente de la operación de lavado de 

equipos. Estos residuos presentan generalmente altos niveles de DQO, debido a la 

presencia de sustancias orgánicas utilizadas preferentemente como solventes, 

preservantes y otros (por ejemplo: estirenos, acetonas, xilenos, bencenos, fenoles, 
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etc.) en los productos; además, contienen restos de metales pesados provenientes 

de los pigmentos utilizados. 

 

La generación de residuos sólidos, tiene como principales fuentes a las etapas de 

proceso que se mencionan a continuación: 

 

a) Etapa de dispersión, la que genera residuos tales como: 

 

 Bolsas de papel o plástico que contienen pigmentos. 

 Cajas de cartón que contienen pigmentos. 

 Pigmento en polvo. 

 Etapa de envasado, la que genera residuos tales como: 

 Envases de pintura con defectos de fabricación. 

 Bolsas de envasado. 

 Filtros usados. 

 Cajas. 

 Tapas y envases no utilizados por presentar defectos de fabricación. 

 Transporte de fluídos, el que genera residuos tales como: 

Borras endurecidas de empaste de concentrado.  
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INTRODUCCION 
 

Difer S. A. de C. V., es una empresa que decidió incorporarse al Programa Nacional 

de Auditoría Ambiental, derivado de esto se plasma La necesidad de La empresa 

establecer un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) provee una forma sistemática de revisar y 

mejorar sus operaciones para tener un mejor desempeño ambiental. Un SGA. 

También puede ayudarla a utilizar materiales eficientemente y hacer sus operaciones 

más fluidas, reduciendo por consiguiente sus costos y haciéndose más competitiva.  

Para poder comenzar, la dirección de la empresa establecerá una política ambiental 

que vaya encaminada al proceso de producción de pintura de Difer. 

 

La política ambiental incluye: 

 

a) Identificación de principales impactos ambientales que para el caso de la 

producción de pintura se conoce que inciden en contaminación del agua, y 
generación de residuos peligrosos dado la naturaleza del proceso al utilizar 
diversas sustancias químicas. 
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b)  El compromiso establecido por la organización será reducir los actuales 

indicadores ambientales que son: el volumen de descargas residuales, así como sus 

parámetros de contaminación actual (mismos en los que habrá que buscar la manera 

de reducir); emisión de partículas hacia la atmósfera;  

 

 

c) La política incluirá también un compromiso para prevenir otros factores 

contaminantes y en caso de presentarse estos serán registrados y analizará la forma 

de prevenirlos. 

 

El SGA se establecerá mediante las siguientes etapas: 

 

Compromiso y política –Donde Difer se compromete a la mejora ambiental y 

establece la política ambiental.  
Planeación – la empresa realiza una revisión de sus operaciones, identifica 

requerimientos legales y aspectos ambientales, evalúa alternativas, establece 

objetivos, metas y desarrolla un plan para cumplir esas metas.  

Implantación – la empresa cumple con el plan al establecer responsabilidades, 

entrenamiento, comunicación, documentación, procedimientos de control 
operativo y un plan de emergencia, para asegurar que las metas ambientales 

se cumplan.  

Evaluación – la empresa monitorea sus operaciones para evaluar si los 

objetivos se están cumpliendo, y si no, toma acción correctiva.  
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Revisión.- El SGA modificado para optimizar su efectividad. La etapa de medición 

crea un círculo de mejora continua para Difer S. A. de C. V. 

 
1 Objeto y campo de aplicación. 
 
El presente SGA basado en la NMX-SAA-14001-IMNC-2004, tendrá como objeto 

poder establecer un compromiso para el cumplimiento de ciertos indicadores 

ambientales, mismos que ya están establecidos por la empresa. 

 

Su campo de aplicación será referido en si, al proceso productivo que consiste en la 

producción de pinturas de Difer, y de todos los contaminantes que este mismo pueda 

generar. 

 

Para poder cumplir con una política y sus objetivos este sistema se ayudará de una 

auto evaluación del mismo sistema. 

 

Una vez que dicho sistema pueda quedar implementado, se buscarán las mejores 

alternativas de mejora continua que contribuyan a tener una relación más amigable 

con el medio.  Este sistema también busca no solo cumplir con las NMX si no 

también con toda la legislación ambiental vigente en lo que corresponde a todos sus 

procesos. 
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2 Normas para consulta 
 

NMX-SAA-14001-IMNC-2002 

 

NMX-CC-9001-IMNC-2000 

 

NTP-ISO 14031-2001 

3 Términos y definiciones 
 
3.1 Auditor. Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria 
 
3.2 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejora en el desempeño ambiental global en forma coherente 

con la política ambiental de la organización. 

 

3.3 Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

 

3.4 Documento. Información y su medio de soporte 

 

3.5 Medio ambiente.  Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el 

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

interrelaciones. 
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3.6 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

3.7 Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adversos o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. 

 

3.8 Sistema de Gestión Ambiental. SGA.  Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. 

 

3.9 Objetivo ambiental.  Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental que una organización se establece. 

 

3.10 Desempeño Ambiental. Resultado medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales 

 

3.11 Política ambiental. Intención y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la 

alta dirección. 

 

3.12 Meta ambiental. Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización 

o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 

necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
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3.13 Parte interesada. Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización  

 

3.14 Auditoria interna.  Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 

gestión ambiental fijado por la organización 

 

3.15 No conformidad. Incumplimiento de un requisito 

 

3.16 Organización.  Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 

sus propias funciones y administración. 

 

3.17 Acción preventiva.  Acción  para eliminar  la causa de una no conformidad. 

 

3.18 Prevención de la contaminación.  Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar utilización 

de procesos,  prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para 

evitar, reducir o controlar  (en forma separada o en combinación). 

 

3.19 Procedimiento.  Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 
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3.20 Registro documento.  Que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 

4. Requisitos del Sistema de gestión ambiental 
4.1 Requisitos generales. 
 
Difer S. a. de C. V. establece , documenta, implementa, mantiene y mejorará 

continuamente el SGA de acuerdo con los requisitos que establece la norma bajo la 

cual se trabaja y toma como guía y referencia . Asimismo determinará cómo se 

cumplirá con dichos requisitos. 

 

Asimismo se define y documenta que por ahora el alcance del SGA está enfocado en 

la realización de una propuesta que marque los procedimientos necesarios que 

ayuden a la organización de la empresa y a la reducción de residuos, así como a 

mantener en buenas condiciones la seguridad ambiental en DIFER S. A. de C. V., así 

como buscar el mecanismo adecuado de cumplir con todos los lineamientos legales 

en materia ambiental. 

 
Se hará una evaluación constante de los requisitos que debe cumplir este sistema.  

Para tener un control adecuado esto se documentará mediante el procedimiento de 

identificación de requisitos, que tengan que ver con el medio ambiente y con ajustes 

que puedan hacerse para contribuir a la mejora del sistema y su funcionamiento. 

Este procedimiento incluirá la forma en que se realizará el cumplimiento de esta 

norma. 
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Para esto el procedimiento se apoyara en la identificación de los procesos 

necesarios para el sistema de gestión. 

 

Se determinara la secuencia de interacción de estos procesos 

 

Se determinaran los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la operación 

y procesos del SGA sean eficaces 

 

Asegurar que la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos 

 

En Difer S. A. de C. V., se determinan los requisitos en base a la NMX-SAA-14001-

IMNC-2004 

 
4.2 Política Ambiental. 
 
“En Difer S. A. de C. V., nos comprometemos a contribuir en la mejora continua 

en nuestro Sistema de Gestión Ambiental manteniendo los indicadores 

identificados que se encuentren dentro de norma, y comprometiéndonos a 

reducir nuestros parámetros de contaminación en materia de residuos. 

Asimismo, nos comprometemos a cumplir con los requisitos de nuestro 

Sistema de gestión Ambiental.” 
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La política ambiental se mantendrá documentada y se hará del conocimiento de todo 

el personal de la planta, de tal forma que ellos mismos la comprendan y se animen a 

contribuir en su desarrollo. 

 
4.3 Planificación 
 
Para poder llevar a cabo esta etapa se han identificado los requerimientos 

ambientales, se han identificado los requisitos ambientales, mismos que se han 

acotado al área de residuos considerando que es una propuesta en donde a lo largo 

de su implementación se verificará el éxito y se podrán introducir otros aspectos 

ambientales que puedan ser significativos dentro de la empresa. En este caso se 

toman en cuenta los residuos ya que se considera que el un aspecto mas sencillo de 

enfrentar y que además su generación si incide en un fuerte problema de 

contaminación. Dentro de esta etapa también se han   planteado metas y objetivos 

los cuales se plasmaran a lo largo de este manual. 
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4.3.1 Aspectos ambientales. 
 
La organización establecerá, implementará y mantendrá procedimientos que sirvan 

de apoyo para identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del 

alcance definido del sistema de gestión ambiental. El procedimiento que se generó 

para abarcar este punto y que ayuda a identificar claramente los aspectos 

ambientales de este sistema. 

 

Para esta propuesta el aspecto ambiental propuesto es la generación dividiéndolo en 

peligrosos, no peligrosos y de manejo especial. 

 

Identificación de aspectos ambientales 

 

Para poder desarrollar un buen procedimiento de apoyo se analizan los datos 

existentes de generación de residuos, mediante el procedimiento de identificación 

aspectos ambientales y riesgos de seguridad.  

 

También se hará una estimación del riesgo medioambiental potencial, considerando 

los siguientes criterios: 

 

 

 
 
 Revisión:00 Página 10 de 36Clave: CA-M01Manual de CalidadFecha: JULIO/2009

 

 



 
 

CAPITULO 3 

  
PROPUESTA DEL SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL  

 
PINTURAS DIFER S. A. DE C. V. 

Manual de Calidad Ambiental 
 
 

 99

• Gravedad de las consecuencias y frecuencia de ocurrencia de un accidente 

que pueda presentarse por la propagación innecesaria de algún residuo. 

• Potencial o la situación de emergencia.  

De estos ya mencionados se trabajará con el de residuos y se aplicarán a el todos 

los procedimientos necesarios, tanto en la planeación, implementación, verificación, 

etc. 

 
Análisis Costo-beneficio. 
 
Para que este análisis tenga éxito se consideraran los siguientes aspectos: 

 
La conciencia del personal 

Seguridad del personal 

Requisitos ambientales. 

 

El planteamiento consiste en reducir la generación de todos los residuos de 

diferentes maneras, al hacerlo se analizara si solamente se reducen las cantidades y 

además se recuperan partes de los costos invertidos inicialmente en los insumos y 

tiempos de trabajo en el proceso. 
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También se tomarán en cuenta los antecedentes históricos de generación, es decir, 

la generación de residuos por cada año y el costo que ha tenido hacer la disposición 

de los mismos.  

 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 
Difer S. A. de C. V., ha establecido el procedimiento para identificar los requisitos 

legales con los que se debe cumplir y su aplicación se llevará a cabo mediante el 

llenado de un formato. 

  

4.3.3 Objetivos, metas y programas 
 
La importancia de atender al pie de la letra con los requisitos ambientales aplicables 

será una de las formas de cumplir con este tercer punto encaminado a la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental, para tal caso se establecen 

tiempos de cumplimiento tomando en cuenta todas las actividades que deben 

realizarse permanentemente y las que pueden  presentarse en forma eventual; 

también plantea las que deban llevarse a cabo hasta el final y que no tengan la 

necesidad de volverse a realizar y únicamente sea necesario observarlas para que 

no se presente ninguna situación de contaminación o riesgo ambiental.  
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Los objetivos y metas de este sistema, van encaminados a un mismo fin que en este 

caso es el cumplimiento de la política ambiental que establece la prevención de 

contaminación, así como la inducción a la sensibilización de todos los que laboran en 

la empresa y el personal externo,  además de la prevención de riesgos ambiental. De 

esta forma se establecen objetivos y metas específicos y son los siguientes: 

 

Objetivos y metas 

 

• Cumplir con lo establecido en los requisitos ambientales para la generación de 

residuos en la instalación. 

• Conocer todas las áreas de generación de residuos e identificarlos de acuerdo 

a los lineamientos legales que puedan ser aplicados, 

• Mejorar el desempeño ambiental de la empresa en lo que corresponde a la 

generación de residuos. 

• Establecer un sistema de comunicación entre el personal. 

• Compartir la información capturada en este SGA para los empleados y 

personal externo así como a los habitantes que vivan en partes aledañas a la 

empresa. 

• No rebasar los indicadores ambientales establecidos y forjados tomando como 

base la legislación ambiental. De ser posible buscar métodos y alternativas 

para lograr disminuir las cantidades de los indicadores. Para poder hacer una 

comparación de datos obtenidos, se utilizara el formato de Indicadores 

ambientales. 
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• Determinar si existen impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad 

con la finalidad de reducir índices de contaminación o prevenirlos. Se deberá 

seguir el procedimiento para detección de aspectos e impactos ambientales, 

peligros y riesgos de seguridad.   

 

ichos objetivos consideran: 

• Política ambiental 

 normas a nivel Federal y Estatal. 

 

• 

 

.4 Implementación y operación 

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. 

n este caso Difer  asegura la responsabilidad de partes a llevar dentro del SGA con 

D

 

• Leyes, reglamentos y

• Criterios prácticos de negocios, tal como los costos potenciales y

beneficios de buscar un objetivo ambiental particular. 

Los puntos de vista de empleados y otros interesados 

4
 

 
E

la finalidad de establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema. Dentro se 

incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la estructura de la 

organización y recursos financieros y tecnológicos con los que cuenta.  
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Las funciones, responsabilidades y autoridad son defendidas en el procedimiento de 

recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.    

 

Las funciones y responsabilidades podrían estar enfocadas de la siguiente manera: 

Elaboración y revisión del Sistema de Gestión Ambiental 

 

Gerente g uxiliarse eneral Verificación del SGA, puede a

con el procedimiento de acciones 

correctivas y preventivas. 

Encargado de control de calidad mbientales, Revisión de requisitos a

registro de indicadores. 

Encargado de mantenimiento Control de documentos 

Auxiliar de mantenimiento Llenado de formatos referentes a la 

identificación de aspectos e impactos 

ambientales. 

Administrativo  rá de los recursos Se encarga

financieros que se implementaran en 

el Sistema 

 

rovisión de recursos 

Se determinará y proporcionará los recursos necesarios para implementar y 

P

 

mantener el SGA  y mejorar continuamente su eficacia. 
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Funciones, responsabilidades y autoridad. 

a Alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas y 

as funciones que deban llevar a cabo dentro del SGA podrán ser cubiertas por 

.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 

a Organización identificará sus necesidades de formación al personal mediante un  

y mantendrá los procedimientos necesarios para: 

• a) Difundir la importancia de la conformidad con la política ambiental, así 

 

• b) Aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o 

 
 

 
L

son comunicadas dentro de Difer S. A. de C. V. 

 

L

todas las áreas, ya sea el área administrativa y el área de producción, 

independientemente de que estas se dediquen o no a cuestiones ambientales. 

 

4

 
L

procedimiento de capacitación (ver procedimiento de capacitación) con la finalidad de 

poder hacer todas las tareas relacionadas con los impactos ambientales generados o 

que puedan llegar a ocurrir. 

La organización establecerá 

 

como procedimientos y requisitos del SGA. 

potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un 

mejor desempeño profesional. 
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• c) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los 

 

4.4.3 Com

rma el SGA deberá establecer, implementar y mantener 

rocedimientos para la comunicación interna CA-PO2 entre los trabajadores de los 

be comunicar al personal será aquella que contribuya a 

ejorar su desempeño, a concientizarlos acerca de su participación en la gestión 

edimiento deberá establecer el mecanismo para recibir, considerar y 

sponder a preguntas, sugerencias e inquietudes de los trabajadores. Por ejemplo y 

 

requisitos del sistema de gestión ambiental; y 

unicación 
 

El Equipo que confo

p

diferentes niveles y funciones de la Planta en relación con la Política SGA, así como 

los aspectos ambientales. 

 

La información que se de

m

ambiental de la empresa, a mantenerlos informados sobre aspectos sobresalientes 

que los orienten a alcanzar los resultados deseados alineados a los objetivos y 

metas ambientales de la Organización. Esta información incluye a las personas que 

trabajan para la Organización o en nombre de ella, principalmente el personal 

subcontratado. 

 

Además, el proc

re

sin tratar de ser limitativos: actas de reuniones, tableros de anuncios, boletines 

internos, buzones/programas de sugerencias, sitios WEB, correo electrónico, 

reuniones y comités conjuntos. 
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Puntos que p erar ema ación adecuado dentro 

ión, o hacer averiguaciones, incluidas las de las partes 

interesadas 

 dialogo 

• rmación que se va a comunicar a la audiencia o 

•  periódicamente la eficacia del proceso de comunicación 

 
 

na vez realizado el diagnóstico situacional, la información sugerida que puede ser 

omunicada es: 

n general acerca de la Organización 

• Política, objetivos y metas ambientales 

ora continua y la prevención 

 

 

ueden consid se en un sist de comunic

de Difer  S. A. de C. V.:   

 

• Recopilar informac

• Determinar la audiencia o audiencias objetivo y las necesidades de 

información y

• Seleccionar información pertinente para los intereses de la audiencia 

Decidir sobre la info

audiencias objetivo 

• Determinar que métodos son apropiados para la comunicación 

Evaluar y determinar

U

c

 

• Informació

• Los compromisos de la Organización con la mej

de la contaminación 
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• La información relacionada con los aspectos ambientales de los productos y 

servicios, transmitida por ejemplo a través de declaraciones o etiquetas 

ambientales 

• La información sobre el desempeño ambiental de la Organización incluyendo 

tendencias  

El cumplimiento de la Organización con re• lación a los requisitos legales y otros 

dentificados de no conformidades 

• 

•  

 

4.4. D
 
a empresa debe disponer de una documentación básica para, por un lado describir 

el Sistema y por otro, para orientar sobre la documentación 

e referencia. 

requisitos que la Organización suscriba, y las acciones tomadas en respuesta 

a los casos i

• La información financiera, como por ejemplo reducción de costos o inversiones 

en proyectos ambientales 

Las estrategias potenciales para mejorar el desempeño ambiental de la 

Organización 

La información relacionada con incidentes ambientales

• Las fuentes de información adicional, tales como personas de contacto, o 

sitios WEB 

4 ocumentación. 

L

los elementos básicos d

d
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Todos los cambios existentes en el sistema de Gestion ambiental serán registrados 

 por alguna sugerencia de cambio para 

ejorar el Sistema, se deberán seguir los pasos que marca el procedimiento. Se 

ifer  S. A. de C. V.  debe controlar los documentos escritos, impresos, sonoros, 

os u holográficos requeridos y definidos por el SGA; 

stableciendo, implementando y manteniendo uno o varios procedimientos para: 

 las 

ctualizaciones o responsable de la revisión. 

en el formato de control de documentos CA-FF01. Asimismo, todos los documentos 

relativos al cumplimiento ambiental, o que tengan alguna relación con la vinculación 

legal de tipo ambiental (ya sean denuncias, multas, auditorias, trámites, etc) deberán 

también ser registradas en dicho formato.  

 

Cuando sea necesario hacer la modificación de algún documento del SGA, ya sea 

con la finalidad de actualizarlo así como

m

establece y se mantiene un procedimiento para el control de documentos. 

 

4.4.5 Control de documentos 
 
D

visuales, electrónicos, informátic

e

 

a). Elaborar los documentos de manera legible, definiendo estructura y formato que 

considere títulos únicos, codificación, fechas, número de revisiones, histórico de

a

 

b). Identificar los documentos, definiendo una codificación única y de fácil 

interpretación y acceso. 
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c). Aprobar os n alizados con relación a su adecuación 

 de estructura 

rganizacional o de mejores prácticas. A través de personal competente y con 

ientes donde se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento 

ficaz del Subsistema, definiendo la ubicación (en las instalaciones o por medio 

 Determinando la 

odificación, ubicación, acceso y responsables correspondientes. 

los document uevos y actu

antes de su emisión, considerando qué, quien y cómo se aprueban. 

 

d). Revisar y actualizar los documentos con base en un programa (fechas y 

responsables) o derivado de cambios legales, de procesos,

o

autoridad en el Centro de Trabajo o Instalación. Identificando además, la revisión 

actual de los mismos. 

 

e). Administrar los cambios, identificando su ubicación, la justificación, el proponente 

y la fecha. 

 

f). Los documentos vigentes deben estar disponibles para los usuarios 

correspond

e

electrónico), el resguardo, el uso y mantenimiento de los mismos. 

 

g). Definir la forma de identificación y distribución eficaz de los documentos de origen 

externo necesarios para la planeación y operación del SGA.

c
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h). Prevenir que existan documentos obsoletos, y en su caso, definir el tiempo de 

isponibilidad y la forma de identificar aquellos que por cualquier circunstancia se 

mante

tes a través de ciclos de trabajo. 

ara poder determinar los controles operaciones en el SGA, el procedimiento 

blecer los aspectos ambientales identificados ya en el 

ismo sistema, la reducción o prevención de impactos ambientales que surjan en 

pactos 

omo ya se ha mencionado, los correspondientes a emisiones de partículas; exceso 

d

deban ner. 

 

La instalación debe garantizar la comunicación y correcta aplicación de los 

documentos vigen

 

4.4.6 Control operacional. 
 

P

determina que se deben esta

m

Difer S. A. de C. V., va relacionado con los objetivos establecidos y las metas que 

se deben cumplir. De ahí se deriva el procedimiento de Control Operacional. 

 

Se describen los procedimientos para algunos aspectos ambientales, para asegurar 

que las actividades se realicen en una forma que redúzcanlos diferentes im

c

de parámetros establecidos para la generación de residuos ya sea peligrosos, no 

peligrosos y de manejo especial que pueden presentarse en Difer S. A. de C. V.  

Este módulo establece cómo se desarrollan los controles operativos, la medición de 

éxito de esos controles y cómo aplicar alguna acción correctiva cuando sea 

necesario.  
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Para poder e cont al se zar un e usa-

 detalla el 

lanteamiento de controles de operación. Este procedimiento tiene todos los pasos a 

ación dentro 

el proceso, asi como la reducción en residuos que se derivan de sustancias que se 

stablecer un rol operacion debe reali squema ca

raíz para poder implementar una acción correctiva cuando sea necesario. 

 

Después de detectar la causa de cualquier impacto que se pueda presentar, se 

proponen las metas para reducir impactos ambientales. El procedimiento

p

seguir, plantea a quien le corresponden las responsabilidades y medición de metas. 

 

Para poder llevar a cabo los controles operacionales se plantea un objetivo que va 

enfocado con la política ambiental establecida y de forma cuantificable. 

 

Entonces, se plantea como parte del control operacional la acción de evitar y 

minimizar la generación de partículas mayores a 10 mm por la emulsific

d

almacenan por mucho tiempo y caducan. 
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4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. 

r S. A á contar con un Programa  

establecidos para su elaboración y a los escenarios derivados de los 

nálisis de Consecuencias? 

odos los escenarios de emergencia identificados en el 

rograma  de Prevención de Accidentes de la planta considerando su ejecución por 

 

Dife . de C. V., deber de prevención de accidentes

acorde a los escenarios de emergencia, esta parte del sistema debe comunicarse a 

las partes interesadas y debe ponerse en práctica periódicamente a través de las 

actividades resultantes del programa de prevención de accidentes con el que cuente, 

haciendo simulacros que permitan asegurar que se toman las acciones apropiadas 

en una emergencia para evitar accidentes en el personal, e impactos en el medio 

ambiente, deterioro de las instalaciones y afectaciones a la comunidad. El Plan debe 

considerar los procedimientos aplicables a cada uno de los escenarios de mayor 

frecuencia e impacto, su organización y los recursos necesarios para enfrentarlos. 

 

Para poder llevar a cabo los procedimientos adecuados se debe considerar lo 

siguiente: 

 

¿Se tiene disponible para todo el personal, el PPA de la planta, apegándose a los 

requisitos 

A

 

¿Existe en la planta un programa anual de simulacros operacionales de respuesta a 

emergencia que contemple t

P

lo menos dos veces al año? 
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¿Se tiene disponible y se conocen los procedimientos y acciones a realizar en los 

scenarios de respuesta a emergencias de la Planta? 

 y 

cedimientos operacionales y de 

omunicación de emergencias en el PPA de la planta? 

a área de trabajo? 

ión de los 

rocedimientos de respuesta a emergencia para los escenarios de la planta ha sido 

e Prevención de 

ccidentes de la Planta; asegurando la participación de todo el personal de la 

e

 

¿Se dispone de los procedimientos de operación, procedimientos y programas de 

inspección, pruebas y mantenimiento periódico? 

 

¿Se dispone de una guía o procedimientos escritos que establezcan los criterios

requisitos para elaborar e implantar los pro

c

 

¿Se tiene el criterio documentado para la cantidad y ubicación de EPP (Equipo de 

protección Personal) especial correspondiente para cad

 

¿El PPA se ha comunicado al personal de operación y mantenimiento de la planta, 

partes interesadas e instalaciones compartidas? ¿El programa de capacitac

p

comunicado? ¿Este programa está documentado en una matriz que relaciona los 

procedimientos contra los puestos y las personas que los ocupan? 

 

¿Está comunicado el programa de Simulacros Operacionales de Emergencia que 

contemple los escenarios de riesgo considerados en el Plan d

A

misma? 
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¿Existen regi acita amie onal en  la 

 

de emergencia (primeros 

uxilios, búsqueda y rescate, contraincendio y atención a incidentes con materiales 

Existe un programa y procedimientos para atención y control de emergencia y para 

 

PP 

puesta a emergencias de la planta (hidrantes, 

istemas de aspersión, sistema de detección de explosividad, etc.)? 

stros de la cap ción y entren nto del pers  el PPA y en

capacitación y uso del EPP especial, equipo fijo y portátil? 

 
Difer S. A. de C. V., debe tener un programa de capacitación especializado basado

en simulacros para el personal que integra las brigadas 

a

peligrosos), de acuerdo a como se encuentra organizada la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene, garantizando la actuación coordinada de éstas en el marco del 

Plan de Prevención de Accidentes 

 

Para cumplir a este requisito se debe considerar lo siguiente: 

 

¿

el manejo de sustancias químicas? 

 

¿Conforme a qué criterios se dispone de las cantidades de equipo de protección 

personal especial (EPP) requerido? 

 

¿Está comunicado el programa de capacitación en el uso y cuidados del E

especial, equipo fijo y portátil de res

s

 
 
 
 Fecha: JULIO/2009 Manual de Calidad Clave: CA-M01Revisión:00 Página 26 de 36

 



 
 

CAPITULO 3 

  
PROPUESTA DEL SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL  

 
PINTURAS DIFER S. A. DE C. V. 

Manual de Calidad Ambiental 
 
 

 115

¿Se tienen r pac enam cifico al personal sobre 

de la planta y la determinación de 

s equipos de respuesta a emergencia que los cubren? 

drenajes pluvial,  aceitoso y 

uímico, están señalizados en campo? ¿Se dispone de un procedimiento y programa 

miento, programa de inspección y pruebas de acuerdo a 

FPA, de los dispositivos de Respuesta a Emergencia para que sean ejecutados por 

 de respuesta a emergencia 

jos y portátiles de la planta (extintores, hidrantesmonitores, aspersores, regaderas 

capacitación y entrenamiento para la inspección y 

rueba de los dispositivos de respuesta a emergencias? 

e los drenajes? 

egistros de ca itación y entr iento espe

manejo de emergencias con sustancias químicas? 

 

¿Se dispone del cálculo de las unidades de riesgo 

lo

 

¿Se dispone de un plano que identifica los sistemas de 

q

de inspección y prueba? 

 

¿Se dispone del procedi

N

personal de la planta y por personal de Contraincendio? 

 

¿Se dispone de un plano de ubicación de los dispositivos

fi

de emergencia, fuentes lavaojos)? 

 

¿Está comunicado el programa de 

p

 

¿Se tienen registros de las pruebas de flujos y dirección d
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Difer S. A. de C. V., debe contar con un programa de inspección y pruebas de 

 medición 

ilar información de todos los procedimientos 

volucrados con los procedimientos de controles operacionales. Teniendo como 

uimiento al progreso del cumplimiento de los compromisos de la 

olítica, el logro de los objetivos, metas y la mejora continua. 

, sólidos urbanos y de 

empeño ambiental. 

acuerdo a la normatividad aplicable ya establecida en los requisitos ambientales para 

los dispositivos de Respuesta a Emergencia, con el propósito de asegurar 

funcionalidad y disponibilidad. 

 

4.5 VERIFICACION 
 
4.5.1 Seguimiento y
 
El seguimiento implica recop

in

punto medular, la importancia de medir el desempeño de los mismos. El seguimiento 

y las mediciones permiten a los centros de trabajo o instalaciones contar con 

información para: 

 

a). Realizar el seg

p

b). Identificar aspectos ambientales significativos. 

c). Dar seguimiento a la generación de residuos peligrosos

manejo especial. 

d). Evaluar las condiciones de sus operaciones. 

e). Evaluar su des
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Para garantizar un adecuado seguimiento y medición, Difer  S. A. de C. V. debe 

). Lo que va a medir 

 

e métodos se deben de utilizar) 

ebe enfocar los recursos, para realizar aquellas mediciones que resulten más 

on la finalidad de dar más certidumbre y aumentar la confiabilidad de los datos 

). La información de los controles establecidos para las operaciones y actividades 

el desempeño y la evidencia de 

planificar sus mediciones considerando: 

 

a

b). Donde medir 

c). Cuando medir

d). Como medir (qu

 

D

significativas y que arrojen la información más útil, considerando para ello, la 

identificación de las características clave de las operaciones y actividades que 

puedan tener un impacto ambiental significativo. 

 

C

generados por las mediciones, los centros de trabajo o instalaciones, deben 

implantar y mantener procedimientos operativos para llevar a cabo esta actividad en 

donde se considere: 

 

a

asociadas a los aspectos ambientales significativos. 

b). El control y registro de la información que refleje 

cumplimiento o comportamiento de los controles operacionales. 

c). El cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. 
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Los resultado iento debe izados y ados 

, como fuente 

ara su análisis durante la revisión directiva correspondiente. 

mplimiento de los requisitos ambientales 

stablecidos mediante el procedimiento de requisitos ambientales.    

 cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

uscritos por la organización de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

ientos para evaluar periódicamente el cumplimiento 

e los requisitos legales aplicables y otros requisitos propios de la empresa. 

 

s del seguim  y medición n ser anal  sus result

deben ser utilizados para identificar áreas de corrección o mejora, así como 

determinar sus acciones correctivas y/o preventivas correspondientes. 

 

La información asociada, debe ser canalizada al representante del SGA

p

 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 

Difer S. A. de C. V. deberá demostrar cu

e

 

Objetivos: 

 

Evaluar el

s

 

Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

 

Se debe considerar lo siguiente: 

 

Contar con uno o varios procedim

d
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Que los proc  encu ibles el perso do. 

ormativos de la empresa para elaborar procedimientos 

 del cumplimiento de los 

quisitos legales y los otros requisitos aplicables a su centro de trabajo 

dimientos 

ue se cuente con procedimientos para identificar, almacenar, proteger, recuperar, 

ra 

ientos, todos los 

sultados de las evaluaciones. 

edimientos se entren dispon  para todo nal involucra

 

Que los procedimientos cumplan con los requisitos establecidos en los documentos 

n

 

Que se describa el proceso de evaluación periódica

re

 

Que se asegure que el personal involucrado conoce y entiende los proce

Q

retener en función del tiempo establecido y disponer de los registros, así como pa

asegurarse que permanezcan legibles, identificables y trazables  

 

Que se incluya en la parte del control de registros en los procedim

re
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4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

ejora continúa. Sin embargo, se pueden llegar a presentar algunos problemas en 

 acciones correctivas se deberá seguir el 

rocedimiento CA-P03 Acciones preventivas, correctivas o de mejora continua.  

 

Difer S. A. de C. V., deberá mantener sus actividades en organización y buscando la 

m

los que se deban aplicar correcciones. En este caso se deberán implementar 

acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de solucionar cualquier imprevisto 

o problema que pueda presentarse y que se pueda interponer en el cumplimiento de 

objetivos y metas. A la vez las medidas preventivas se implementan para evitar la 

incidencia de alguna no conformidad. 

 

Para poder darle seguimiento a las

p

También es necesario mencionar que se debe contemplar las situaciones de 

emergencia que puedan presentarse en la Planta. Deberán tomarse en cuenta todos 

los programas de atención a emergencias (Programa de Prevención de Accidentes) 

con los que cuente la planta; así mismo se deberá tomar el cuenta el grado de 

implementación que pueda llegar a tener el Plan de Manejo Integral de los residuos. 

En lo que corresponde al presente Sistema, cuando se presente una situación de 

riesgo se hará referencia al procedimiento para preparación y respuesta a 

emergencias.   
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Es muy importante dar el seguimiento adecuado a estas acciones y este lo deberá 

alizar el coordinador del SGA  en coordinación con el comité y/o los jefes de área. 

ner todos los registros necesarios para demostrar la 

onformidad con todos los requisitos que se han establecido en el SGA y el grado de 

el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 

quisitos; 

os de auditorías al SGA y de revisiones por la dirección; 

tener uno o varios procedimientos para la 

entificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

re

 

4.5.4 Control de los registros 
 

Difer S. A. de C. V., debe conte

c

desempeño logrado a lo largo de la implementación del SGA. Este control considera 

que se debe registrar: 

 

a). Información sobre 

re

b). Detalles sobre no conformidades y acciones correctivas y preventivas; 

c). Resultad

d). Información sobre características ambientales de los productos; 

e). Evidencia de cumplimiento de objetivos y metas; 

f). Información sobre participación en formación del personal; 

i). Resultados de controles operacionales. 

 

Difer deberá establecer, implementar y man

id

disposición de los registros del SGA, considerando, entre otros: 
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a). Codificación 

n 

 acceso 

sponibilidad y baja 

trazables los registros 

entificados, considerando que los registros son permanentes y normalmente no se 

oría interna 

lquier cambio y poder contribuir con la mejora, se deberá 

tender el procedimiento de Auditoria interna (poner clave). Este se deberá llevar 

asegurar que la auditoría sea debidamente planificada se deben 

plementar y establecer programas de auditoria teniendo en cuenta la importancia 

b). Indexación 

c). Archivo 

d). Tiempos 

e). Ubicació

f). Perfiles de

g). Emisión, di

 

Asimismo, deberá mantener legibles, identificables y 

id

modifican. 

 

4.5.5 Audit
 
Para poder detectar cua

a

cada año. 

 

Se debe 

im

ambiental de todas las actividades realizadas en Difer S. A. de C. V. 
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CAPITULO 3 

4.6 Revisión por la dirección 

os resultados del SGA deben ser revisados periódicamente para poder identificar 

mejora. Esto puede contribuir con las acciones 

erenciales para mejorar el desempeño de la gestión y las operaciones de la 

rogresos para cumplir los criterios de desempeño ambiental. 

uentes, métodos de recolección y calidad de los datos. 

rgado del SGA y de la Gerencia, 

MX-CC-9000-IMNC-2000, Sistemas de Gestión de calidad—Fundamentos y 

 
L

todas las oportunidades de 

g

organización y que resulte en las mejoras a la condición del ambiente. 

 
Estos resultados se basarán en la efectividad de costos y beneficios conseguidos 

 

P

Idoneidad de los criterios de desempeño ambiental. 

F

 

Para poder asegurar la revisión correcta por el enca

se establece el formato de puntos de revisión del SGA. 

 
5. Bibliografía 
 
N

vocabulario 

 

NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistemas de Gestión de Calidad—Requisitos 
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NMX-SAA-14004-IMNC-2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Directrices 

erales ios, s nicas de apoyo 

os requisitos de la norma que se toma de guía ISO 14001:2004 son idénticos a la 

iromental management systems-

queriments whith guidance for use. 

 

gen  sobre princip istemas y téc

 

NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002, Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiental. 

 

6. Concordancia con normas internacionales 
 

L

norma Internacional ISO 14001:2004 Env

re
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PROPUESTA   DE   UN   SISTEMA   DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN PINTURAS DIFER S.A. DE C. V. CON BASE EN LA NMX-14001-SSA-IMNC-2004 

    
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 

Al finalizar la elaboración del presente Trabajo Recepcional se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La elaboración de este trabajo, permitió hacer una síntesis que permita 

distinguir cronológicamente la problemática ambiental general de diferentes 

sectores y los sectores creados para contrarrestar impactos ambientales 

negativos. 

 

2. Se logró establecer un vínculo ya existente entre los sistemas de calidad 

aplicables al medio ambiente y hacia Difer S. A. de C. V. 

 

3. La implantación del sistema de calidad basado en la norma mexicana NMX-

SAA-14001-IMNC-2004 coadyuvará en mejorar el desempeño de la 

empresa para el manejo de los residuos que se generan como parte de los 

procesos de elaboración de pinturas. Dicha implantación tendrá un efecto 

dominó en la empresa, lo cual propicia el camino hacia la implantación de 

un sistema de administración/gestión ambiental completo en todos sus 

procesos y áreas de producción. Mediante la aplicación del ejercicio 

propuesto en este trabajo, la empresa adquiere el conocimiento y se 

familiariza con los aspectos de gestión, calidad y desempeño ambiental 

estableciendo el camino de la empresa hacia las certificaciones de industria 

limpia, calidad bajo la NMX-CC-9001-IMNC-2000, gestión ambiental NMX-

SAA-14001-IMNC-2004. 

 

 



PROPUESTA   DE   UN   SISTEMA   DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN PINTURAS DIFER S.A. DE C. V. CON BASE EN LA NMX-14001-SSA-IMNC-2004 

    
 

4. La aplicación de los métodos y procedimientos propuestos en este trabajo 

llevan a la empresa a la optimización de los procesos. 

 

5. La empresa tendrá mediante la implementación del sistema un mejor 

control en cuanto a la generación y reducción de los residuos y en el futuro 

próximo implementar  Sistemas de Calidad Ambiental  y Sistemas de 

Gestión Ambiental  que incluyan todos los requisitos normativos mejorando 

así la eficiencia de sus procesos y su desempeño ambiental en todos los 

procesos ambientales. 
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almacén 

Auxiliar de 
 almacén 

Encargado 
de  

ventas 

Encargado de 
Recursos  
humanos 

Fecha de creación: Julio de 2009 
No. de Revisión: 00 
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Procedimiento: Procedimiento para el control de documentos 
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1. Objetivo: 
Asegurar que los documentos del Sistema de Gestión Ambiental se elaboran, revisan, 
aprueban, publican, distribuyen y administran de acuerdo a lo especificado en este 
procedimiento. Asimismo, controlar todos los cambios o documentos generados en el 
presente Sistema de Gestión Ambiental. 
 

2. Alcance 
 

Todos los documentos generados internamente o de fuentes externas tales como políticas, 
reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros, métodos de ensayo, esquemas 
(planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones y manuales que son parte del 
Sistema de Calidad. 
 
3. Responsabilidades 
 

El encargado de calidad o representante de la dirección deberá vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de éste procedimiento. 

 

4. Definiciones 
Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genérica el Sistema de 
Calidad establecido. En él se define la Política de Calidad del Departamento XXXXXX y el 
alcance del sistema vigente. 
Procedimientos de gestión (PR): documentos que describen en forma general qué se hace 
para asegurar y controlar la calidad en lo que hace. 
Instructivos de trabajo (IT): descripción más detallada de cómo realizar una tarea 
enunciada en un procedimiento y que está descrita con mayor detalle. 
 



 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. 

Procedimiento: Procedimiento para el control de documentos 
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55..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  

  

55..11  AApprroobbaacciióónn  ddee  llooss  DDooccuummeennttooss  
 

La aprobación de los documentos generados para su emisión, distribución, aplicación y 

control, así como  las modificaciones mediante las revisiones del Sistema de Gestión de 

Calidad son autorizadas por los miembros que integran la plantilla encargada de cada 

actividad del Sistema de Calidad Ambiental.  

 

55..22  RReevviissiióónn,,  aaccttuuaalliizzaacciióónn  yy  aapprroobbaacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss..  

  
 

La Alta Gerencia revisará y actualizará los documentos generados o cualquier cambio 

que se realice en ellos.  Será oportuno que cada año se haga una revisión general de estos 

registros con la finalidad de que no se hagan obsoletos y que se de cumplimiento al Sistema 

de Calidad Ambiental, manteniendo un sistema de control de toda la documentación. 

 

 

55..33  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  
La elaboración de todos los procedimientos, los instructivos de trabajo requiere de ciertas 
actividades para la identificación de éstos de la siguiente manera: 
 
En la parte superior se coloca un encabezado el cual debe contener lo siguiente: 
 
 Título del sistema y nombre de la 

empresa  

 

Logo de la 
empresa 

 
 

Titulo del documento: Manual, procedimiento, formato  
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Procedimiento: Procedimiento para el control de documentos 
 

 

En el pié de página se presenta la siguiente información: 
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Número de revisión según las 
revisiones realizadas al sistema 

Fecha del último 
cambio 

Proceso al que pertenece el 
documento 

Clave del documento Numeración de páginas 

 
 
 
 
Las claves de los documentos se elaboran de la siguiente forma: 
 

1. Se indica el área o proceso a la cual pertenece el procedimiento: 
 

CA    CALIDAD AMBIENTAL 
PF     PROCESO DE FABRICACIÓN 
PM    PROCESO DE EMPAQUE 
PC    PROCESO DE COMPRAS 
PA    PROCESO ADMINISTRATIVO 
PC    PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 
PS    PROCESO DE SEGURIDAD 

 
2. Se indica el tipo de documento del que se trate: 

M    MANUAL 
P    PROCEDIMIENTO 
F    FORMATO 
I      INSTRUCTIVO 

 
3. Se debe numerar el procedimiento de acuerdo al número consecutivo que le 

corresponda. 
 
 

 
55..44  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  yy  eessttaaddoo  ddee  rreevviissiióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss    

 

En caso de ser requerida alguna modificación del SCA está dado por la revisión, ésta 

puede ser por medio de alguna sugerencia por parte de cualquiera de los empleados o 

por la gerencia, por áreas de oportunidad detectadas durante las auditorias, revisiones 

por la dirección o quejas de los clientes. 

 

• Se analiza el documento y la justificación de la modificación, si procede se hacen los 

cambios necesarios al documento. 
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• Se registra en el formato de Control de documentos 

• Se actualiza y llena la sección de Identificación de los cambios del manual de calidad  

y/o manual por área anexo al mismo. 

• Después del cambio se divulga la modificación y aprobación del documento así como 

los cambios realizados al mismo mediante circular interna que recaba firma de 

recibido del personal involucrado   

• El aviso de las actualizaciones de los documentos será dado mediante una minuta al 

personal; de igual manera se colocará el aviso en el pizarrón de la sala de juntas 

correspondiente para su correcta difusión de manera interna. 

 

55..55  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  
  

 El documento original permanecerá en electrónico y habrá copias controladas para 

consulta; la Alta gerencia con la finalidad de que no se generen documentos obsoletos. 

 

 Cuando un integrante de “Pinturas Difer, S.A. de C.V.”,  requiera contar con una COPIA 

CONTROLADA  de un documento ya sea Manual, Procedimiento, Instructivo, u otro se 

realizará lo siguiente: 

 

• El interesado justifica ante la alta dirección la necesidad  de la COPIA CONTROLADA  

del documento que requiere. 

 En caso de que sea afirmativa la respuesta, quien sea el responsable del SCA 

proporciona todas las copias requeridas, ya sea de manera impresa o electrónica. 

 Deberá quedar claro que toda la información relativa al SCA será confidencial 

 La información electrónica es revisada de manera permanente esto con la finalidad 

de mantener actualizada las guías que se utilizan para los estudios, formatos, la 

información en cuanto a normas y todo lo referente a las Auditorías correspondientes.  

 El responsable del SCA será el único que podrá proporcionar las COPIAS 

CONTROLADAS 

 

55..66  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ddooccuummeennttooss  eexxtteerrnnooss  
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Para el caso de los documentos externos empleados en “Pinturas Difer, S. A. de C. V.” 

son identificados ya que cuentan con claves propias. 

 

5.7  RReettiirroo  ddee  ddooccuummeennttooss  ddeell  SSCCAA  
 

Si se detecta la necesidad de retirar un documento del SCA (Procedimiento, instructivo, 

formato, otro) se procede de la siguiente manera: 

 

• Se justifica ante el responsable del SCA el motivo del retiro del documento. 

• Si la justificación procede ante el responsable del SGA, se notifica del retiro del 

documento mediante un Oficio de formato libre a quienes tengan copias controladas 

según la lista de distribución de documentos  

• Se retiran todas las copias controladas al interior de la empresa y se aplica el sello de 

DOCUMENTO OBSOLETO. 

• El retiro en el momento del aviso, disposición final o destrucción queda bajo el criterio 

del encargado de calidad y/o de la gerencia 

 

66  RREEGGIISSTTRROOSS::  
Formato de Control de documentos (CA-F01) 
Instructivo de control de documentos (CA-I01) 
  
  
  
77  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
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88  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 

RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 

   

   

   

   

   

 
99  AANNEEXXOOSS::  
 
No aplica. 



 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. 

Procedimiento: Procedimiento para la comunicación interna 
 

 Calidad AmbientalRevisión: 00 Fecha: JUNIO/ 2009 Página 1 de 4 Clave: CA-P02 

 
 
1.- Objetivo. 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer los criterios y las responsabilidades para 
la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones del Sistema de Calidad 
Ambiental de Pinturas Difer S.A. de C.V, documentar y responder a las comunicaciones 
relevantes de la relación a los aspectos ambientales y la gestión ambiental relativos al 
manejo de los residuos generados. 
 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento es de aplicación a las actividades del SCA relacionadas con: 
 
Comunicación de la política, los objetivos y las metas así como informar sobre la evolución 
del comportamiento ambiental del SCA. 
 
Decidir y responder a las preocupaciones del SCA en cuestiones relativas al medio 
ambiente. 
 
Comunicar los resultados de carácter general de las auditorías y revisiones del SAA.  
 
En el SAA las funciones y responsabilidades relacionadas con las comunicaciones con la 
Administración derivadas del cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias se 
establecen en el procedimiento. 
 
 
3. Responsabilidades 
 

El encargado de calidad o representante de la dirección deberá vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de éste procedimiento. 

 

 
4. Definiciones 
Comunicación de relevancia ambiental: toda aquella comunicación interna o externa que 
esté relacionada con los aspectos ambientales identificados, incluyendo los consumos de 
recursos y productos peligrosos y generación y gestión de residuos y/o vertidos. 
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55..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  
 
 
 
 

 
 
 
 
5.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones garantiza que todos los 
mandos y empleados conozcan, comprendan y cumplan los requisitos del SCA y conozcan 
los requisitos ambientales en la realización de sus trabajos que pudieran afectar al medio 
ambiente. 
 
Con el fin de facilitar la difusión de la Política Ambiental a todo el personal ésta se expone de 
forma permanente a los trabajadores implicados y cursos de formación.  
 
Los Responsables de los Departamentos, Unidades o Servicios son los encargados de la 
difusión de la información referente a los criterios operativos, los aspectos ambientales de la 
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organización y la necesidad de un correcto comportamiento hacia la mejora ambiental de 
nuestras actividades. 
 
Las inquietudes del personal en cuanto al comportamiento ambiental del Centro deberán ser 
recogidas y puestas en conocimiento del SCA. Esto se realizará mediante un buzón que se 
encuentra junto al tablero de avisos en cual de manera libre el personal en forma escrita 
presentará sus inquietudes. 
 
Se deberá plasmar en que forma resulta el éxito de la comunicación en relación el 
cumplimiento de los objetivos derivados del compromiso establecido en la política ambiental. 
 
Así mismo, se hará una evaluación y seguimiento de reuniones en las que se consideran los 
siguientes criterios, los cuales están referidos mas no limitados a: 
 
a. Notificación de la reunión. 
b. Plan de trabajo para la ejecución de la reunión 
c. Seguimiento 

 Ejecución de acuerdo 
 Efectividad de acciones (siguiente reunión) 
 Control del Programa de reuniones: 

o Reunión 
o Tiempo de reunión 
o Asistentes 
o Fecha 
o Acuerdos 
o % cumplimiento acuerdo 
o Documentos de Control 
o % efectividad de acciones 
 

 
66..  RREEGGIISSTTRROOSS::  

  
Quejas y sugerencias presentadas en el buzón en formato libre. 
 
  

77..  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
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88..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 

RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 

   

   

   

   

   

 
99..  AANNEEXXOOSS::  
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1. Objetivo: 
Establecer la metodología para identificar y dar seguimiento a la resolución de problemas 
ambientales que se puedan presentar, reales o potenciales, basado en la consideración de 
los hechos y los datos, con la finalidad de evitar o reducir su recurrencia en los procesos del 
SCA 
 
Contribuir a la mejora en los  aspectos y áreas claves de desempeño de la Empresa. 
 

2. Alcance 

 
Aplica a todos los aspectos ambientales  detectados en las instalaciones de Pinturas Difer S. 
A. de C. V. 
 
3. Responsabilidades 
 

El encargado de calidad o representante de la dirección deberá vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de éste procedimiento. 

Gerente: tiene la función de definir políticas, objetivos, y establecer la aplicación del SAA. Su 
nivel de autoridad incluye la asignación de recursos y el cierre de las acciones correctivas o 
preventivas con base en la eficacia del plan de acción. 
 
Coordinador del SGA: tienen como función participar en la solución del problema y 
administrar el desarrollo y despliegue de la metodología, incluyendo el manejo de las bases 
de datos. Vigila el equilibrio de la afectación de los problemas y selecciona los problemas a 
estudiar. 
 
Trabajadores: su función es participar activamente en la identificación y solución de los 
problemas reales o potenciales, respetar los horarios, proponer el cierre de los problemas. 
 

 

4. Definiciones 
Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa raíz de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 
otra situación potencialmente indeseable. 
 
Mejora continua: Aumento de la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
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No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  
 
Problemas situacionales: Problemas que ocurren por una situación específica de pérdida de 
control en el sitio de trabajo. Pueden ser prevenidos y corregidos por los trabajadores. 
Ejemplos: ajuste incorrecto de una máquina, orden y aseo, falla del equipo, uso de material 
inadecuado. 
 
Problemas sistémicos: Problemas que son causados por sistemas o procedimientos 
inadecuados y deben ser solucionados por los jefes de área respectivos. 
Ejemplos: mala calidad de las materias primas, presión, errores u omisiones en sistemas de 
información, equipos no capaces. 
 
Problemas estratégicos: Debido a la magnitud del impacto del problema en la organización 
se debe abordar en un nivel administrativo superior (Alta Dirección). 
Ejemplo: llegada de un nuevo competidor al mercado, limitaciones en la capacidad de 
producción, ampliación de la planta, etc. 
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  

  

A continuación se presenta la metodología a usar para acciones correctivas y preventivas 
para problemas reales o potenciales que requieren un nivel de análisis y solución más 
complejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Identificación del problema 
2.-Observación y planeación 
3.- Análisis del problema 
4.- Análisis de las soluciones 

5.- Implantación 6.- Confirmación del efecto 

7.- Estandarización y control 
8.- Conclusión 

 
 
 
Los pasos del proceso de solución de problemas detectados se sitúan dentro de cada una de 
las fases del ciclo de control. 
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Fase: Planear  
 

Paso 1.- Identificación del problema.  

• Analizar la situación e identificar los distintos problemas o situaciones a 

mejorar.  

• Analizar los datos existentes.  

• Seleccionar analíticamente el problema principal o específico.  

• Definir a los responsables de la mejora.  

 Redactar la elección del tema 

o Verbo, Acción: eliminar, reducir, asegurar, lograr, 

mejorar, optimizar, alcanzar. 

o Objeto (nombre) ¿Qué cosa? : característica de control 

o Lugar ¿Dónde? (oficio, maquina, operación, producto, 

sitio, puesto de trabajo, etc.) 

o Meta: definir cuanto y cuando 

Paso 2. Observación y planeación.  

• Cuantificar el mismo y señalar las razones de su selección.  

• Indicar la relación existente entre el tema seleccionado y los objetivos y 

políticas de la empresa y/o la satisfacción de los clientes (externos o internos).  

 Explicar los fundamentos, la importancia y urgencia del problema 

en términos de calidad, costos y plazo.  

o Es deseable hacer esto en forma gráfica cuando sea 

posible (lo programado contra lo ejecutado, la meta que 



 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. 

Procedimiento Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 
 

 Calidad AmbientalRevisión: 00 Fecha: JUNIO/ 2009 Página 4 de 8 Clave: CA-P03 

se tenía contra lo que se ha obtenido, costos de la 

desviación, índice, repercusiones legales y de imagen, 

desviación contra el estándar; elementos visuales 

(fotografías, planos, dibujos). 

o Los datos recogidos deben permitir justificar la elección 

del problema, posesionándolo con respecto a la lista 

existente del proceso o área. 

Paso 3.- Análisis del problema.  

• Identificar causas potenciales y estratificar hasta las causas particulares  

• Relacionar claramente el problema con sus causas.  

• Evaluar cuantitativamente cada causa potencial comparándola con la 

descripción del problema o efecto.  

• Experimentar con las distintas hipótesis o posibles causas.  

• Seleccionar analíticamente las causas reales.  

 Observación:  

o Hacer una observación precisa del problema y de ser 

posible ver el problema en el sitio donde aparece. 

o En los casos en que aplique, comparar la operación 

observada en el sitio contra el estándar establecido y 

contra las especificaciones del producto. 

 Reunir los datos numéricos de salida del producto o proceso %, 

factores que influyen en los resultados, temperaturas de proceso, 

presiones, numero de reclamos. 

Pasar de los datos a la información: por producto, por turno, por 

operario, por método, por tipo de defecto, por instalación, por 

material, por día, por hora etc. 
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 El diagrama causa-efecto  estructura las causas en 5 apartados: 

o Material: problemas o causas debidas a las herramientas 

físicas que tenemos que usar en nuestro trabajo. 

o Mano de obra: problemas o causas originadas en los 

recursos necesarios, personas o medios económicos para 

el desempeño de las actividades. 

o Medio ambiente: Problemas o causas debidos a factores 

ambientales o del entorno de nuestra organización. 

o Materia prima: Problemas o causas originadas por la 

materia prima necesaria para nuestro desempeño. 

o Método: Problemas o causas debidos a normas escritas o 

no escritas, procedimientos y formas de hacer las cosas. 

 

Paso 4.- Análisis de soluciones.  

• Investigar las posibles soluciones.  

• Seleccionar analíticamente las alternativas de solución.  

• Presentar un plan y programa de implantación.  

• Establecer responsables (personas o áreas) de llevar a cabo cada acción 

correctiva,  preventiva o de mejora. 

• Establecer las metas. 

 Establecer prioridades según sea aplicable, por orden de 

factibilidad, impacto en los procesos, seguridad, etc. Antes de 

poner en marcha las actividades aprobadas por el grupo. 

 Comunicar a cada persona su responsabilidad y autoridad en la 

ejecución del plan. 
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 Indicar el nivel de mejora que debe ser alcanzado. 

o La meta en caso de un problema identificado debe ser al 

menos retomar una situación “normal”. 

o Las metas deben responder a los 3 puntos siguientes: 

¿Qué mejorar? (característica de control) 

¿Para cuándo? (limite de tiempo) 

¿Cuánto? (valor de la meta) 

Fase: Hacer  
 

Paso 5.- Implantación.  

• Experimentar y probar las distintas alternativas de solución.  

• Seleccionar las mejores soluciones.  

• Implantar las mejores acciones.  

• Eliminar causas reales.  

Fase: Verificar  
 

Paso 6.- Confirmación del efecto.  

• Confirmar cuantitativamente la efectividad de las acciones tomadas.  

• Evaluar el grado de reducción o eliminación del problema.  

• Verificar los efectos secundarios de las acciones.  

 La característica de monitoreo que se utilice para confirmar los 

efectos debe ser la misma establecida en el paso 1. 
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 El seguimiento sobre la característica se debe de hacer con la 

misma frecuencia que se tenga en el proceso (diaria, semanal, 

mensual, etc.). 

 En el caso de las actividades originadas por auditorias internas, el 

auditor interno asignado es quien confirma los efectos y cierra los 

hallazgos. 

Fase: Actuar  
 

Paso 7.- Estandarización y control.  

• Implantar las mejores acciones correctivas permanentes.  

• Establecer o mejorar los estándares y procedimientos que eliminan la 

reincidencia de los problemas.  

• Dar seguimiento de los resultados una vez aplicados los nuevos estándares (o 

mejores).  

• Aplicación de la mejora en otros procesos (alcance de la mejora).  

 La acción correctiva/ preventiva debe ser estandarizada para 

evitar que los errores aparezcan de nuevo, es necesario entonces: 

o Revisar o establecer el estándar de trabajo, siguiendo los 

lineamientos del procedimiento de documentación. 

o Formar a los operarios en el nuevo estándar. 

Paso 8.- Conclusión.  

• Reflexionar sobre lo realizado.  

• Resumir y evaluar cuantitativamente los resultados obtenidos.  

• Comparar los resultados vs. la meta establecida.  

• Evaluar los resultados intangibles.  
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• Evaluar económicamente los resultados tangibles.  

• Realizar el plan para la siguiente actividad de solución de problemas.  

Esta metodología se debe utilizar a nivel Alta dirección, y/o Administrativos  
para aquellos  problemas que se consideren “sistémicos o estratégicos” 
 
 
 
11..  RREEGGIISSTTRROOSS::  
 
Formato Registro de Acciones correctivas y preventivas CA-F06 
  
22..  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
 
 
 
33..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 

RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 

   

   

   

   

   

 
44..  AANNEEXXOOSS::  
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1. Objetivo: 

Proporcionar instrucciones para llevar a cabo las revisiones al Sistema de Calidad  
Ambiental con el objeto de determinar su efectividad y adecuada implantación. 
 
2. Alcance 
 

Revisiones del SCA solicitada o practicada por el Auditor(a) General. 

3. Responsabilidades 

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento: Auditor(a) General y Jefes 
de todas las Áreas. 
 
4. Definiciones 
No aplica. 
 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  

  

Conforme a los lineamientos y objetivos del Manual de Gestión, la Auditoria General ha 
establecido programas y objetivos desarrollados en términos que puedan ser medidos 
por ella misma. La revisión se basa en un comparativo de resultados entre lo establecido 
en el Manual de Gestión, con lo logrado en el período correspondiente. 
 
Para efectos de la revisión semestral de avances en la implantación del  sistema y con la 
finalidad de asegurarnos que se satisface y cumple con la política y objetivos de calidad 
ambiental contenidos en ella, la Auditoria General fija objetivos cuantificables para un 
período determinado. Los objetivos son el marco de referencia para evaluar a su vez la 
efectividad del sistema de gestión. Estos objetivos son establecidos en el Manual de 
Calidad Ambiental, después de cada Revisión, la que a su vez se planea para revisar y 
verificar avances de cumplimiento. 
 
Verificar el seguimiento de las Acciones Correctivas, Afirmativas y el resultado de las 
Acciones Correctivas. 
 
Periodicidad de las revisiones 
 
La Auditoria General revisa el sistema de gestión conforme a su planeación, éstas 
revisiones se llevan a cabo preferentemente después de obtener los resultados de una 
evaluación interna o externa al Sistema de Gestión de Equidad de Género, con la 
finalidad de contar con información reciente, del funcionamiento del sistema. 
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Una vez concluida la revisión por la dirección se elabora un informe  de formato libre el 
cual debe contener los siguientes puntos: 
 

 Fecha en la que se realizó la revisión. 
 Documentos y registros revisados. 
 No conformidades o áreas de mejora detectadas. 
 Personal involucrado en la revisión. 
 Firma del encargado del sistema y de la alta dirección. 

 
 
RREEGGIISSTTRROOSS:: 
Informes de las revisiones por la dirección (formato libre) 
Formato Registro de Acciones Correctivas y Preventivas CA-F03 
  
  
11..  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
 
 
 
 
 
 
22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 
RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 

   

   

   

   

   

 
33..  AANNEEXXOOSS::  
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1. Objetivo: 
Establecer una metodología de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las 
Auditorias Internas del Sistema de Calidad Ambiental para determinar si Pinturas Difer S.A. 
de C. V. se mantiene de manera eficaz. 
 
Las Auditorías Internas de Calidad tienen como objetivo determinar la conformidad o no 
conformidad de las disposiciones planificadas, con los requisitos normativos del Sistema de 
Gestión de la Calidad Ambiental. 
 
 

2. Alcance 
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental de Pinturas Difer 
S.A. de C.V. excepto a los que derivan de las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables vigentes. 
 
3. Responsabilidades 
Alta dirección: Nombrar a los Auditores Internos y al Auditor Líder Interno que se 
encargarán de realizar las Auditorías Internas y autorizar el Programa Anual de Auditorías 
Internas; revisar, analizar y, en su caso, dirigir las acciones para solventar las no 
conformidades o áreas de mejora detectadas que correspondan a la alta dirección o 
involucren al mismo tiempo a las áreas técnica y administrativa. 
 
Representante de la alta Dirección: Revisar el Programa Anual de Auditorías Internas, 
aprobarlo, en principio, y someterlo, conjuntamente con el Auditor Líder Interno, a 
autorización del Director General; vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 
Internas, así como la correcta aplicación del mismo; revisar, analizar y, en su caso, dirigir las 
acciones para solventar las no conformidades o áreas de mejora, según corresponda. 
 
Gerente de Calidad y Gerente Administrativo Director Técnico y Director 
Administrativo: Revisar, analizar y, en su caso, gestionar los recursos necesarios para 
solventar las no conformidades o áreas de mejora detectadas durante la auditoria interna. 
 
Autorizar los planes de trabajo para atender las No Conformidades, observaciones o mejoras 
derivadas de la Auditoría y darles seguimiento. 
 
Auditor Líder Interno: Elabora el Programa Anual de Auditorías Internas y lo presenta al 
Representante de la Dirección para su revisión y aprobación, en principio, y posteriormente 
someterlo, conjuntamente con el Representante de la Alta Dirección para su consideración y 
autorización. 
 
Coordinar y dirigir la aplicación del Programa Anual de Auditorías Internas. 
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Recopilar y revisar el plan de actividades de atención a no conformidades observadas 
durante la auditoría interna y entregar al Director General, Administrador, según 
corresponda. 
Evaluar anualmente a los Auditores Internos. 
 
Auditor Interno: Llevar a cabo las Auditorías Internas, de acuerdo con el Programa Anual 
de Auditorías Internas y elaborar el Plan de Actividades de Atención a no 
Conformidades y  presentarlas para su revisión al Auditor Líder Interno, así como para 
verificar la eficacia de las acciones tomadas para solventar la No Conformidad. 
 
 

4. Definiciones 

 
Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y evaluarlas de manera objetiva, con el 
fin de determinar el grado de cumplimiento o incumplimiento de los criterios de la Auditoría 
Interna. 
 
Auditor Interno.- Persona con la competencia para llevar a cabo Auditorías Internas. 
 
Auditor Líder Interno.- Persona con la competencia para administrar, dirigir y participar en las 
actividades de Auditorías Internas. 
 
Área de Oportunidad Mejora.- Recomendaciones que realiza el Auditor para mejorar el 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
No Conformidad.- Incumplimiento parcial o total de un requisito (requisitos de un usuario o 
requisitos de la Norma ISO 9001:2008) del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Fortalezas.- Aspectos institucionales, organizativos, funcionales, etcétera que contribuyen de 
manera positiva al logro de los resultados del área y al robustecimiento del proceso de 
mejora continua. 
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PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  

  

De acuerdo al programa de auditoria interna mismo que debió haberse aprobado por la alta 
dirección, se procede a la realización de las auditorias teniendo en cuenta las áreas a 
auditar, la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las 
auditorías previas. 
 
Las auditorías serán coordinadas por el Auditor líder interno y los o el auditor  interno. 
 
Se debe evaluar el grado de implantación, adecuación y cumplimiento de los requisitos 
definidos por el Sistema de Gestión de Calidad Ambiental, dichas auditorias deben realizarse 
por lo menos una vez al año  
 
Los criterios y métodos de auditoría serán definidos por el grupo auditor. 
 
Las Auditorías Internas serán realizadas siempre por personal interno y/o externo 
seleccionados de forma que se asegure la competencia profesional, objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoría. 
 
Al finalizar la auditoria el Encargado de Calidad Ambiental informa sobre los resultados 
obtenidos, de forma que se evalúe el grado de implantación, adecuación y cumplimiento de 
los requisitos definidos por el SGCA. 
 
El Encargado de Calidad es responsable del mantenimiento de los registros derivados de la 
realización de las Auditorías Internas y/o Externas. 
 
Los resultados de las Auditorías serán puestos en conocimiento de todo el personal 
principalmente de los jefes de área. 
 
PLANEACIÓN 
El Responsable de Gestión Ambiental del Centro y el grupo auditor, planifican la realización 
de la Auditoría  en base al  Programa Anual de Auditorías, teniendo en cuenta la importancia 
ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas y 
asegurándose de que se audite de forma interna la totalidad del SGA del Centro al menos 
una vez al año. Derivado de esta planificación 
 
Se debe elaborar un “Plan de Auditoría Interno”. 
 
Una vez aprobado, el Plan de Auditoría será distribuido a los Responsables de los 
Departamentos, Áreas o Servicios a Auditar con al menos 15 días de anticipación. 
 
Dicho plan debe contener la siguiente información. 
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• Alcance de la auditoría 
• Auditor (externo o interno). No debe tener responsabilidad sobre las actividades que se van 
a auditar. 
• Áreas auditadas, con los responsables de los servicios que serán los auditados. 
• Las fechas y la duración prevista para cada actividad principal de la auditoría, entre ellas, 
comienzo y cierre de la auditoría. 
 
Cuando la auditoría interna sea realizada por auditores externos, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
• El Plan de Auditoría será realizado por los auditores, deberá ser aprobado por el 
Encargado de Calidad Ambiental y distribuido según el listado de distribución en cada caso. 
• Cuando la Auditoría la haga una empresa externa, los formatos utilizados para el plan y el 
informe de auditoría podrán ser los utilizados por dicha empresa. 
• El desarrollo de la auditoría seguirá lo descrito en el presente procedimiento. En el caso 
contrario, se autoriza a los auditores a utilizar sus propios procedimientos de actuación. 
• En la reunión final, el equipo auditor presentará y consensuará el informe de auditoría, 
siendo el Encargado de Calidad  Ambiental del Centro el encargado de su distribución. 
• Del informe final de Auditoría, derivará un Plan de Actividades de Atención a No 
conformidades, cuya elaboración, distribución, seguimiento y cierre será responsabilidad del 
Encargado de Calidad. 
• Se requerirá la cualificación de los auditores externos según lo definido en el procedimiento 
de Recursos Funciones Responsabilidad y Autoridad  
 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
El auditor interno solicitará al responsable del área auditada, que considere necesaria, los 
procedimientos y documentación asociada al objeto de analizarla para el posterior desarrollo 
de la auditoría. 
 
Se utilizarán las técnicas de auditoría habituales para el desarrollo de las mismas 
(entrevistas y, muestreo y seguimiento de registros, etc.). 
 
Se realizarán, cuando sea necesario, reuniones entre auditor y auditado durante el 
transcurso de la auditoría para revisar cómo se está desarrollando la misma y establecer, si 
es necesario realizar modificaciones en el Plan de Auditoría. Siempre que se varíe este 
programa, se ha de comunicar a todas las personas afectadas. 
 
Una vez que el auditor haya aclarado con los auditados las discrepancias que pudieran 
existir en cuanto a las desviaciones de la auditoría, elaborará el Informe Final de Auditoría, 
que será distribuido a los responsables de las áreas auditadas y al RGA, constituyendo una 
de las informaciones necesarias para la realización de la Revisión por la Dirección del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Este informe contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: 
• Áreas auditadas. 
• Fechas en las que se ha desarrollado. 
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• Desviaciones encontradas, acordadas con los auditados. 
• Valoración de los puntos fuertes y de las áreas de mejora del sistema de gestión, 
información sobre el grado de cumplimiento de su política ambiental y los avances 
ambientales observados por la organización e información sobre la fiabilidad de las medidas 
de control del impacto ambiental de la organización. 
• Documentación auditada 
• Firma del auditor/auditores 
 
En cualquier caso, estas acciones correctivas se adecuarán al procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas y deben ir acompañadas de la fecha en la cual deben estar 
implantadas. Los responsables de las áreas auditadas deben asegurar que se toman las 
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus 
causas. 
Una auditoría no se considerará cerrada hasta que haya sido verificada la implantación de 
todas las acciones correctivas y evaluadas la eficacia de las mismas. 
 
11..  RREEGGIISSTTRROOSS::  
Formato Programación de Auditoria Interna CA-F04 
Formato Actividades de Atención a No Conformidades CA-F04 
Plan de Auditoria Interna CA-F05 
Listado de Distribución CA-F06 
  
  
  
22..  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
 
 
 
33..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 
RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 
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44..  AANNEEXXOOSS::  
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1. Objetivo: 
Contar con un procedimiento que contenga las directrices para dar capacitación al personal. 

2. Alcance 
Todo el personal de la organización. 

 

3. Responsabilidades 
 

El encargado de calidad o representante de la dirección deberá vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de éste procedimiento. El administrador será el encargado de realizar las 

gestiones necesarias. 

 

4. Definiciones 
No aplica. 
 
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  

  
Todo nuevo integrante del personal de Pinturas Difer S.A. de C.V. debe recibir capacitación 
básica previa en el área. Adicionalmente, recibirá orientación sobre las actividades que se 
realizan en su área específica de trabajo y la capacitación práctica le será impartida por los 
jefes de área y tendrá las facilidades para que por su cuenta estudie los manuales de calidad 
y de procedimientos técnicos.  
 
En caso de que el trabajador identifique algún curso necesario para mejorar su desempeño o 
el jefe de área detecta la necesidad de capacitación en el personal, el trabajador en cuestión 
debe llenar un formato de solicitud de capacitación, la entregará al jefe de su área y éste a 
su vez lo presentará en la próxima junta de trabajo donde se decidirá si procede o no la 
solicitud, el director general o el representante de la dirección firmará aprobando la petición y 
dispondrá de la partida presupuestal para su inscripción al mismo y, en su caso, de los 
viáticos requeridos.  
 
Una vez aprobada, la administración gestionará el pago de la inscripción y, cuando proceda, 
de los viáticos y transportación.  
 
De cada evento en que participe el personal, deberá quedar constancia que lo avale en su 
expediente respectivo.  
 
  



 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL 
 

PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. 

Procedimiento de Capacitación 
 

 AdministraciónRevisión: 00 Fecha: JUNIO/ 2009 Página 2 de 2 Clave: PA-P01 

  

11..  RREEGGIISSTTRROOSS::  
  
Formato de solicitud de Capacitación PA-F01 
  
  
22..  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
 
 
 
33..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 
RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 

   

   

   

   

   

 
44..  AANNEEXXOOSS::  
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1. Objetivo: 
Establecer controles de operación para contrarrestar y/o evitar impactos ambientales que 
puedan derivar en aspectos ambientales que puedan  volverse significativos, vinculándolos 
con la política ambiental así como con los objetivos del SCA y las metas establecidas. 
 

2. Alcance 
 

Abarca todo el SGA y a todos los proceso de generación de Pinturas Difer S. A. de C. V., y 
se relaciona directamente con: 
 

 La política Ambiental 
 

 Aspectos Ambientales 
 

 Objetivos y metas Ambientales 
 
3. Responsabilidades 
Se designará la responsabilidad a cada jefe de área ya que son quienes dominan mejor los 
parámetros de operación en ciertos equipos. 
 
RESPONSABLES AREAS ASPECTO AMBIENTAL 

EN EL QUE 
INTERVIENE 

   
   
   
   
 
4. Definiciones 
CONTROL OPERACIONAL. Es el procedimiento, instrucción o serie de actividades que se 
establecen para regular una actividad u operación que puede tener un impacto sobre el 
medio ambiente con el fin de mantener un determinado desempeño alcanzado.
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55..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO::  
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5.1 RELACIÓN CON POLÍTICA AMBIENTAL, OBJETIVOS Y METAS PARA 
DESEMPEÑO AMBIENTAL, ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
La política ambiental establece el compromiso de reducir ciertos contaminantes 
para contrarrestar impactos ambientales, de ahí relacionarlos directamente con 
sus objetivos y metas para desempeño ambiental, es por eso que aunque se ha 
manifestado en el sistema en este procedimiento se plantea un diagrama de 
causa raíz. Este se plantea a continuación: 
  
 
Políticas ambientales 
 

     1.- Se deberá tener cuidado en el cumplimiento de requisitos ambientales. 
 
2.- Se establece el compromiso para proporcionar mantenimiento preventivo y 
correctivo a todo el equipo de trabajo ya sea directamente o por contratación de 
algún servicio 
 
3.- Es responsabilidad de la plantilla de trabajo establecer las medidas necesarias 
y buscar introducir la tecnología necesaria para evitar que los parámetros de 
dispersión de partículas sobrepasen los límites normados. 
 
4.-  El responsable del SCA en coordinación con los jefes de área tendrán la 
responsabilidad y el compromiso de reducir la generación de los residuos 
mediante la optimización de los procesos de fabricación reduciendo así los 
desperdicios. 
 
5.- También existe el compromiso para establecer un programa de ahorro de 
agua, que agudice cierta conciencia en el empleado para el uso racional y que 
ayude a evitar desperdicio. 
 
6.- Se deberá llevar un adecuado control de todos los residuos generados 
mediante un programa de manejo de residuos. 
 
7.- Se deberá tener cuidado en el manejo de emisión de ruido y en caso de ser 
necesario se implementarán las medias necesarias para contrarrestar los limites 
resultantes de los resultados. 
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Generación de 
residuos

Pérdida de 
materia prima

Contaminación del 
suelo, agua, aire 
por Sustancias 

Químicas

Contaminación de 
suelo y subsuelo 
por infiltración de 
aguas residuales

Contaminación de 
aire

Ocurrencia de 
accidentes en las 
áreas de trabajo

 
 
 
 
Entonces se determina que los impactos presentes en Pinturas Difer S.A. de 
C.V. son: 

 
• Contaminación de suelo y atmósfera por generación de residuos ya sea 

peligrosos, no peligrosos o de manejo especial. 
 

• Contaminación del suelo por disposición inadecuada de sustancias 
químicas 

 
• Contaminación del suelo y subsuelo por disposición o infiltración de aguas 

residuales 
 

• Contaminación del aire por dispersión de partículas que son producto de la 
combustión de los equipos. 

 
 
Y recordando que las metas establecidas son de cumplimiento a un año y son: 
 

 Reducir la generación de residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo 
especial 

 
 Evitar el desperdicio y fomentar el ahorro en la utilización de materias 

primas). 
 

 Reducir los parámetros de contaminantes que contiene el agua residual 
proveniente del proceso 

 

Clave: PF-P01  Revisión: 00 Fecha: JUNIO/ 2009 Calidad Ambiental Página 4 de 7
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 Poner dispositivos necesarios, ciclones que eviten la dispersión de 

partículas a la atmósfera. 
 
6.1.1.1.  Planteamiento del control operativo 
 
 
Es importante planear reuniones trimestrales para poder determinar y revisar los 
controles operativos, esto debe ser hecho incluso con todos los trabajadores de 
Pinturas Difer S. A. de C. V., esto se puede ser con la ayuda del procedimiento 
para la Comunicacion interna. 
 
 
6.1.2 ÉXITO DE OBJETIVOS PROPUESTOS 

 
El requisito demanda que se debe asegurar el cumplimiento de objetivos, por lo 
que se realiza el procedimiento para aseguramiento de éxito de objetivos.  
 
6.1.3. REVISION  

 
El encargado de calidad será quien revise si los controles están establecidos 
adecuadamente y de acuerdo a la legislación ambiental. En la revisión se 
incluyen los aspectos ambientales, para tener un control adecuado se debe 
utilizar una lista de verificación elaborada previamente en formato libre. Esto se 
lleva a cabo para asegurar que los procedimientos se siguen y las desviaciones 
se corrigen. 
 
6.1.4.  GENERACIÓN DE CONTROLES OPERACIONALES 
Se debe establecer un programa ambiental a seguir para dar cumplimento a los 
objetivos y metas ambientales. 
 
El departamento de calidad ambiental revisa a intervalos planificados los 
controles operacionales establecidos con anterioridad. 
 
Al inicio del semestre el departamento de calidad establece en el calendario 
departamental las fechas de auditorias del SCA interactuando auditores con los 
responsables de los programas establecidos (impactos ambientales a controlar). 
 
Los auditores generalmente consideran las rutinas de mantenimiento preventivo y 
respuesta a solicitudes de orden de trabajo para cualquier mantenimiento 
necesario para evitar la contaminación y lo registran en la lista de verificación 
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(formato libre), para generar los reportes no conformes y las ordenes de trabajo 
para la mejora del cuidado al medio ambiente. 
 
 
8. SE DECIDE TOMAR UNA ACCION CORRECTIVA EN CASO DE SER 
NECESARIO. 
 
En caso de existir fallas en los controles operativos se tomarán acciones 
correctivas tan pronto como sea posible para cumplir los objetivos ambientales. 
Para esto se aplica el procedimiento de acciones correctivas y el formato 
correspondiente Formato Registro de Acciones Correctivas y Preventivas. 
 
 
9. REGISTROS 

  

Lista de Verificación (Formato libre) 

Procedimiento para la comunicación interna CA-P02 

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas CA-P03 

Formato Registro de Acciones Correctivas y Preventivas. CA-F03 

  
11..  RREEFFEERREENNCCIIAASS::  
  
NMX-CC-9000-IMNC-2005.- Sistemas de Gestión de la Calidad.- Fundamentos y 
Vocabulario 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.- Sistemas De Gestión de la Calidad.- Requisitos 
NMX-SAA-14001-IMNC-2004.- Sistemas de gestión ambiental- Especificación con 
orientación para su uso 
 
 
 
22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS::  
 

RReevviissiióónn  FFeecchhaa  CCaammbbiiooss  

0 JUNIO-2009 ELABORACIÓN 
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33..  AANNEEXXOOSS::  
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Mediante este formato se tendrá un control sobre los documentos del Sistema de 
Calidad Ambiental, reduciendo al mínimo la probabilidad de que se haga un mal uso 
de éstos sobre todo en cuanto al manejo de documentos obsoletos. 
 
 
 
Este formulario se convierte en un listado que proporciona la información sobre 
cuales y cuantos documentos son los que en determinan momento conforman el 
sistema en cuestión. 
 
 
 
Sin embargo, deben tenerse algunas consideraciones en cuanto al llenado y 
actualización de éste, el formato consiste en una tabla elaborad en Excel para su 
mayor entendimiento se presentan números, los cuales se explican a continuación: 
 
 
 
 

1. Anotar la clave del documento que se va a modificar. 
2. Anotar la clave del documento mencionado en el punto anterior. 
3. Indicar cuál es la nueva versión del documento tras realizar la modificación. 
4. Indicar cual es el estado que guarda el documento tras la realización del 

cambio. 
5. indicar la fecha en la cual se va a realizar la modificación. 
6. y  7.  Indicar el número de copias que se tengan en la organización en el 

formato indicado. 
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Nombre del documento Clave Cambio sugerido Fecha Nº  Rev. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Mediante este formato se tendrá un control sobre los documentos del Sistema de 
Calidad Ambiental, reduciendo al mínimo la probabilidad de que se haga un mal uso 
de éstos sobre todo en cuanto al manejo de documentos obsoletos. 
 
 
 
 
Este formato tiene la intención de llevar el registro de las medicaciones que se 
realizan en los documentos que integran l sistema de Calidad Ambiental. 
 
 
 
 
Su registro se hace de la siguiente manera, relacionando la numeración con los 
números en el formato. 
 

1. Indicar el nombre del documento que se va a modificar. 
2. Indicar la clave del documento a modificar. 
3. De forma breve describir el cambio que se va a realizar. 
4. Indicar el beneficio del cambio 
5. Indicar la fecha del cambio 
6. Indicar el número de revisión que tenderá el documento 
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FECHA DE LA 
DETECCIÓN DE LA NO 
CONFORMIDAD 

AdministraciónRevisión: 00 Fecha: JUNIO/ 2009 Página 1 de 1 Clave: CA-F03 

(1) REGISTRO: (2) ÁREA O PROCESO EN LA 
QUE SE DETECTÓ (3) 

        
        
DESCRIPCIÓN DE LA 
NO CONFORMIDAD 

    (4)   

        
        
        
        

 
 

TIPO DE NO CONFORMIDAD 
REPROCESO  CORRECTIVA  PREVENTIVA  (5) 

 
(5) (5) 

ANÁLISIS DE LA CAUSA QUE ORIGINA LA NO CONFORMIDAD 
       
NOMBRE  CARGO Y 
FIRMA  DE QUIEN 
IDENTIFICÓ LA NO 
CONFORMIDAD 

(6) (7) 
  

RESPONSABLE DEL 
ÁREA O PROCESO EN 
LA QUE DETECTÓ LA 
NO CONFORMIDAD   

       
       

ACCIONES PROPUESTAS PARA ATENDER LA NO CONFORMIDAD 
        

 TIEMPO PARA SU 
IMPLANTACIÓN 

 INICIO  TÉRMINO   
  (8)  (9)   

        
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES 

        
  FECHA ESTADO DE LA NO 

CONFORMIDAD   
ABIERTA  CERRADA   

(12) (10) (11) 
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Mediante este formato se tendrá un control sobre las acciones que se implanten para 
atender las no conformidades detectadas en cualquier momento y para cualquier 
área o proceso y evaluar la efectividad de éstas. 
 
 

1. Anotar la fecha en que se detectó la no conformidad. 
2. Asignar una clave de registro para la acción que se va a implantar la cual 

contiene el área o proceso donde se detectó la no conformidad,  y la fecha 
mediante dígitos por ejemplo si se trata de una acción para atender una no 
conformidad del área de calidad ambiental detectada el 15 de mayo de 2009 
la clave de registro es: CA150509. 

3. Indicar el área en la que se presentó la no conformidad. 
4. Explicar brevemente en que consiste la no conformidad, se pueden anexar 

más líneas 
5. Indicar el tipo de no conformidad que se va a atender. 
6. Indicar el nombre de quien detectó la no conformidad y firmar. 
7. Indicar el nombre del responsable del área o proceso donde se detectó la no 

conformidad y firmar. 
8. Indicar la fecha en la que se implantará la acción. 
9. Indicar la fecha en la que se da por cerrada la no conformidad. 
10. Indicar el estado de la no conformidad posterior a la evaluación de ésta, en 

caso de mantenerse abierta se volverá a comenzar con otra actividad. 
11. Indicar la fecha de la evaluación. 
. 
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Nombre del personal Cargo Documento entregado Firma y Fecha 

(1) (2) (3) (4) 
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Este formato es para el control de documentos entregados al personal. 
 
 

1. Indicar el nombre de quien recibe el documento. 

2. Indicar el área en la que labora. 

3. Indicar el documento entregado. 

4. Firma de quien recibe el documento y fecha en la que se recibe. 
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PERIODO 
PLANEADO GRUPO AUDITOR ÁREAS A AUDITAR 

(1) (2) (3) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 FIRMA DEL ENCARGADO DE 

CALIDAD AMBIENTAL 
FIRMA DE LA  ALTA DIRECCIÓN 
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Mediante este formato se tendrán los registros de la planeación de la auditoria 

interna en su etapa de planeación. 

 

 

 

1. Indicar la fecha en la que se planea realizar la auditoria (inicio y fin) 

2. Indicar el nombre de las personas que conformarán el grupo auditor. 

3. Indicar las áreas que se van a auditar. 

4. Firma de la alta dirección aproando la programación. 
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Registro de la Acción 
Costo Estimado para 

su implantación Recursos Necesarios para su Implantación 
 

Resolución 
y Firma 

(1) 

 
 
 
 
 

(2) (3) (4) 
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Mediante este formato se tendrá un control sobre las acciones que solventarán las no 

conformidades detectadas. 

 

 

 

 

1. Indicar la clave de registro de la acción de acuerdo al formato de Registro de 

Acciones Correctivas y Preventivas PA-F03. 

 

2. Indicar el costo estimado para su implantación. 

 

 

3. Indicar los recursos necesarios para la implantación. 

 

4. Indicar si es aceptada la inversión y los recursos para la implantaron de la 

accion así como la fecha en que se resuelve. 
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OBJETIVO DE LA AUDITORIA (1)  NÚMERO DE AUDITORÍA (2)  

FECHA: (3) EQUIPO AUDITOR (4)   
     
     
     
     

ALCANCE DE LA AUDITORIA  (5)   
     
     
     
     

NORMAS DE REFERENCIA  (6)   
     
     
     
     
     

HORARIO DÍA ÁREA, PROCESO A AUDITAR AUDITOR 
(7) (8) (9) (10) 
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Mediante este formato se podrá planear cada auditoria interna, este formato sirve de 

referencia para determinar los puntos más indispensables de la auditoria. 

 

 

 

1. Indicar el o los objetivos de la auditoria. 

2. Indicar el número de la auditoria de manera consecutiva 

3. Indicar la fecha en la que se elabora el plan de auditoria. 

4. Indicar los nombres de las personas que conformarán el grupo auditor y su 

función dentro de la auditoria  

5. Indicar el alcance que tendrá la auditoria. 

6. Indicar las normas de referencia. 

7. Indicar el horario de las actividades planeadas para la auditoria. 

8. Indicar el día en el que se realizarán las actividades que se planean. 

9. Indicar el área o proceso a auditar y describir las actividades que comprenden 

la auditoria en esa área o proceso. 

10. Indicar la figura del grupo auditor que se encargará de esa área o proceso, de 

acuerdo a lo que se indicó en el punto 4. 
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Nombre del trabajador (01)  Área en la 

que 
labora 

(02) 

    
Fecha de solicitud  (03)  

Solicitud de capacitación    
  (04)  

Razones por las que solicita capacitación  (05)  
    

Tipo de capacitación solicitada    

curso   taller   diplomado  posgrado  Otro 
(especificar) 

 

    
Lugar  y fecha en el que se impartirá  (08)  

    
Costo:  (09)  
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 (06) (06)    (06) (06) 
(07) 

Resolución:  (10)  
    

Nombre y firma de quien resuelve  (11)  
    

Fecha de la resolución  (12)  
    

    
Firma de enterado del solicitante  (13)  
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Este formato será llenado por quien detecte una necesidad de capacitación ya 

sea para el mismo o bien para un grupo o un compañero de trabajo. 

 
 
 

1. Indicar el nombre de quien hace la solicitud. 

2. Indicar el área en la que labora o bien el área en la que se detecta la 

necesidad de capacitación. 

3. Indicar la fecha en la que se hace la solicitud. 

4. Realizar expresamente la capacitación. 

5. Explicar los motivos que lo llevan a solicitar capacitación. 

6. Indicar el tipo de capacitación que se está solicitando. 

7. En caso de que la capacitación que se esta solicitando no se encuentre dentro 

de las opciones presentadas, indicarlo por ejemplo curso interno. 

8. Indicar el lugar y la fecha en las que se impartirá la capacitación o proponerla. 

9. Indicar el costo de la capacitación en caso de conocerlo. 

10. Indicar la resolución respecto a la solicitud. 

11. Anotar el nombre y firma de quien resuelve sobre la solicitud. 

12. Indicar la fecha de resolución. 

13. Firma de enterado del solicitante respecto a la resolución hecha a su petición. 
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