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VINCULACIÓN 

 
Este trabajo se elaboró para la empresa Distribuidora de Insumos Agropecuarios el Lencero, S.A. de 

C.V., la cual se dedica a la producción y comercialización de alimentos balanceados e insumos en 

general para la cría y engorda de ganado bovino, ovino, porcino, aves y mascotas; con el objetivo de 

llevar a cabo la propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental donde se involucre a todos los 

trabajadores, de forma que exista una conciencia ambiental y se cumpla con la legislación 

ambiental aplicable, para lograr un alto nivel de desempeño ambiental y una mejora continua. 

 

 

 

 



Página IV 
 

 

 

  

 

III 



 
 

Página V 
 

AGRADECIMIENTOS 

El presente trabajo es un esfuerzo en el cual le doy las gracias a Dios por haberme 

permitido finalizar esta especialidad y a mi familia por todo su apoyo brindado. 

Agradezco a la Biol. Bertha Irina Montes Galindo por haber confiado en mí para la 

realización de este trabajo y sus consejos. 

A la M.C. Berta Ma. Rocío Hernández Suárez por el apoyo que me brindó para la 

elaboración de este trabajo. 

A la empresa DIAGROLE, S.A. de C.V., por abrirme las puertas de su empresa para la 

realización de este trabajo recepcional. 

A mis compañeros de la especialidad Elton, Gabriela, Yair, Maura, Laura, Alicia, Alberto y 

Xiomara por su apoyo  brindado durante toda la especialidad. 

Agradezco a CONACYT por el apoyo No. 347495 otorgado como beca  



 
 

Página VI 
 

 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................... 1 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................... 3 

3. OBJETIVOS .................................................................................. 4 

General .......................................................................................................................................... 4 

Específicos................................................................................................................................... 4 

4. JUSTIFICACIÓN ........................................................................... 5 

5. MARCO TEÓRICO ........................................................................ 6 

5.1. La Empresa y el Ambiente ........................................................................................... 6 

5.2. Descripción del área de estudio ............................................................................... 12 

5.3. La Gestión Ambiental en la empresa ...................................................................... 17 

6. MARCO LEGAL ...........................................................................20 

6.1. Leyes Nacionales ......................................................................................................... 20 

6.2. Normas Nacionales ...................................................................................................... 24 

6.3. Leyes Estatales ............................................................................................................. 27 

6.4. Normas Internacionales .............................................................................................. 29 

7. METODOLOGÍA ...........................................................................31 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....................................................35 

9. CONCLUSIONES .........................................................................45 

10. RECOMENDACIONES .................................................................46 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................47 

 



 
 

Página VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo del proceso de producción ............................................. 11 

Figura 2. Ubicación de la empresa DIAGROLE ........................................................... 12 

Figura 3. Modelo del Sistema de Gestión Ambiental ................................................... 18 

Figura 4. Estructura metodológica para la Propuesta de un Sistema de Gestión 

Ambiental ............................................................................................................................ 31 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Distribución de las áreas en la planta DIAGROLE. ...................................... 13 

Tabla 2. Entradas y Salidas del proceso de producción ............................................. 35 

Tabla 3. Entradas y Salidas del Proceso Complementario......................................... 37 

Tabla 4. Requisitos legales .............................................................................................. 39 

Tabla 5. Programas, objetivos y metas .......................................................................... 43 



 
 

Página VIII 
 



 
 

Página 1 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte importante en la 

economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los 

últimos años, ya que son una fuente generadora de empleos y el mejor distribuidor 

de ingresos entre la población y las regiones.  

En el Estado de Veracruz se concentra el 6.08% del total de las empresas del 

país, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional. De manera específica contiene al 

4.65% de pequeñas empresas, ocupando el sexto lugar, el 4.11% de empresas 

medianas, ocupando el octavo lugar y el 3.46% de grandes empresas. La mayoría 

de las empresas pequeñas y medianas que tienen un alto impacto en el mercado, 

se enfocan en el sector de comercio, servicio y en menor medida industrial ya que 

el entorno de este sector requiere de un mayor capital y personal. 

En el caso de las actividades industriales, se pueden presentar repercusiones al 

ambiente en su ciclo de producción, dependiendo del tipo de producto fabricado, el 

proceso y las materias primas utilizadas, ya que implican el manejo de gran 

cantidad de materia y energía, que de alguna manera si no se ajustan a la 

normatividad pueden causar impactos severos. Por lo que es importante 

determinar medidas adecuadas para prevenirlos o mitigarlos, en apego a la 

Normatividad vigente y de acuerdo al tipo de empresa que se trate. 

Dentro de este sector industrial tenemos a la Distribuidora de Insumos 

Agropecuarios el Lencero S.A. de C.V. (DIAGROLE), la cual forma parte de las 

pequeñas empresas del Estado de Veracruz. Es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de alimentos balanceados e insumos en general 

para la cría y engorda de ganado bovino, ovino, porcino, aves, peces y mascotas. 

Siendo competitiva a nivel nacional con procesos de vanguardia y tecnología 

innovadora, reconocida por satisfacer y exceder las expectativas de los clientes y 

retribuyendo a la comunidad mediante el desarrollo personal y profesional de los 

integrantes de la empresa. De acuerdo con el compromiso de la empresa, para su 
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mejoramiento continuo, se propone crear un Sistema de Gestión Ambiental, donde 

se involucre a todos los trabajadores, de forma que exista una conciencia 

ambiental que garantice la sostenibilidad de las medidas implementadas a lo largo 

del tiempo y que cumpla con la legislación ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental identifica los aspectos ambientales en que debe 

cumplir la empresa y entrega las pautas a seguir, en base al establecimiento de 

objetivos, metas y programas, que incluye la estructura organizativa de 

actividades, asignación de responsabilidades, procedimientos y recursos a 

implementar para cumplir los compromisos en materia de protección ambiental 

competentes. 

La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos deben considerar 

las Empresas en materia de protección ambiental para asegurar que en el 

desarrollo de sus actividades se tengan ningún o el mínimo impacto posible al 

ambiente, garantizando el control de las actividades y operaciones que podrían 

generar impactos ambientales significativos con mecanismos continuos de 

evaluación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Distribuidora de Insumos Agropecuarios El Lencero, S.A. de C.V. (DIAGROLE),  

es una pequeña empresa instalada en el 2010, la cual  pertenece al sector 

industrial, su proceso consiste en el mezclado de varias materias primas para la 

elaboración de alimento para el ganado. Este proceso implica manejo de materia 

prima  a granel, en sacos o liquida, así como grandes cantidades de energía para 

la homogenización de la mezcla y poder obtener el producto final, lo cual pudiera 

producir algún impacto ambiental que llegue afectar a los trabajadores, al estar 

expuestos por no usar equipo de seguridad alguno al realizar dichas actividades. 

Bajo este contexto se deben analizar a detalle el cumplimiento de la normatividad 

en materia ambiental de la empresa, ya que de no hacerlo las consecuencias 

pueden ser contaminación ambiental, con sanciones a la empresa y afectación a 

su imagen, pudiendo llegar a no ser confiable ante la sociedad. 
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3. OBJETIVOS 

General 

- Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental para la empresa Distribuidora de 

Insumos Agropecuarios el Lencero, S.A. de C.V. 

Específicos 

- Elaborar un diagnóstico ambiental inicial que identifique las condiciones de 

operación de la empresa. 

- Definir los elementos de gestión necesarios para la operación de la 

empresa. 

- Proponer las acciones de gestión que requiera la operación de DIAGROLE. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la competitividad de las empresas es medida más allá de la 

calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo, buscando estar en 

armonía con la naturaleza y causar el menor impacto a su entorno, así como tener 

una buena imagen ante los clientes y la sociedad. 

Las metas principales de una empresa son la supervivencia en el mercado, la 

viabilidad financiera para ayudar a la supervivencia, la capacidad de la empresa 

para satisfacer las necesidades y los deseos cambiantes de la comunidad y la 

responsabilidad social proporcionando armonía con la sociedad y el gobierno, así 

como avanzar hacia la mejora continua. 

El Sistema de Gestión Ambiental establece filtros de ingresos (materiales, energía 

y agua); así mismo establece requisitos legales que conducen a mejorar la 

eficiencia ecológica y finalmente establece filtros de salida (emisión de residuos, 

emisiones a la atmosfera, generación de residuos y aguas usadas). 

Por lo que este trabajo es de beneficio para la empresa DIAGROLE al establecer 

estrategias que le ayuden a cumplir con la normatividad ambiental vigente 

aplicable y reducir impactos al ambiente. 



 
 

Página 6 
 

5. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es la etapa documentada del proceso de investigación en el que 

recopilamos, establecemos y dejamos en claro a la teoría que ordena nuestra 

investigación, es decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de la 

realidad que estamos investigando.  

5.1 La Empresa y el Ambiente 

El 09 de Octubre del 2010 se constituye la empresa Distribuidora de Insumos 

Agropecuarios el Lencero, S.A. de C.V. “DIAGROLE” tiene como giro principal la 

producción y comercialización de alimentos balanceados e insumos en general 

para la cría y engorda de ganado bovino, ovino, porcino, aves, peces y mascotas. 

Así como ofrecer asesoría técnica especializada para la mejora de sus 

rendimientos productivos; servicios y productos de diversas marcas y 

especialidades con el propósito de satisfacer e impulsar al sector agropecuario, 

actividad económica de mayor presencia en el municipio. 

La filosofía organizacional de DIAGROLE: 

a) Misión: Comercializar productos innovadores dirigidos a los mercados 

agropecuarios, que protejan los bienes de nuestros clientes y les permitan 

incrementar los márgenes de rentabilidad de su negocio. 

b) Visión: Ser una empresa competitiva a nivel nacional con procesos de 

vanguardia y tecnología innovadora, reconocida por satisfacer y exceder las 

expectativas de nuestros clientes, respetando el medio ambiente y 

retribuyendo a nuestra comunidad mediante el desarrollo personal y 

profesional de los integrantes de la empresa. 

c) Valores: Atención y servicio al cliente, trabajo en equipo y la mejora 

continua. 

DIAGROLE, cuenta con un amplio catálogo de productos abarcando todas sus 

etapas de desarrollo, desde la gestación, lactancia, crecimiento y engorda; sus 
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materias primas son el sorgo entero y molido, maíz amarillo entero, rolado, 

quebrado, molido, maíz blanco entero, melaza, pasta de soya, pasa de canola, 

pasta de coco, Harinolina, salvado de trigo y grano seco de destilería.   

Las sales minerales que son complemento mineral alimenticio con un alto 

contenido de fosforo, para ganado bovino, ovino, caprino, porcino y caballar; las 

bases alimenticias para bovinos de carne, lecheros, caballos, aves y cerdos de la 

marca HQN. Para las pequeñas especies, el alimento es 100% integral por 

contener harina de carne, vitaminas y algunos granos como maíz y trigo o sorgo, 

los productos son AlbaDog adulto, AlbaCat clásico y AlbaDog cachorro.  

Productos para medicina veterinaria, como son vitaminas, antibióticos, 

analgésicos, antinflamatorios, antisépticos cicatrizantes, desparacitantes, 

garrapaticidas y hormonales. Se cuenta con una gama de implementos para el 

campo y jarcería, como son palas, machetes, escobas, limas, cubetas, tambos, 

botas de hule, bolsas de trabajo, sombreros, sillas de montar y espuelas. Los 

servicios son la Asesoría Técnica especializada de Médicos Veterinarios y 

Nutriólogos para la mejora de sus rendimientos productivos. 

Para el proceso productivo en la elaboración de alimentos balanceados para para 

la cría de ganado ovino,  bovino, equino, porcino y aves (Figura 1) se da inicio con: 

Recepción de Materia Prima: 

- Para realizar el ingreso del camión, el almacenista o supervisor de 

producción debe tomar muestras de materia prima que se encuentra en 

caja del tráiler o torton según sea el caso. 

- En caso de tener algún hallazgo se tiene que realizar el registro y 

reportar a la gerencia, a su vez informar al área de calidad y compras, de 

esta manera se determina el rechazo o acceso para ser descargada. 

- La materia prima será rechazada al no cumplir con los estándares de 

calidad que se mencionan en el manual de calidad. 
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- Una vez revisada y autorizada la carga se procede a ingresar el camión, 

registrando su peso en la báscula de camiones en un ticket para ser 

pasado posteriormente  al área de almacenaje. 

- En el display de báscula al estar el camión para ser pesado, ninguna 

persona deberá de estar en el camión o báscula, se coloca ticket de 

bascula, se pulsa F1, en la pantalla aparecerá  “ID” ingresar el folio de 

ticket y pulsar “ENTER”, la impresión se lleva a cabo, los datos 

importantes son el peso de entrada y fecha. En caso de tener algún error 

el ticket se cancela y se repite los pasos para un nuevo ticket. 

- Al terminar de descargar la materia prima y estando el camión vacío se 

procede a pasarlo a báscula, se verifica que no se encuentre persona 

alguna ni en la unidad ni en la plancha de báscula, se toma el ticket  con 

el que entró y se coloca de tal forma que la parte media del ticket quede 

a la altura del impresor se pulsa F2, en la pantalla aparecerá “ID” 

ingresar el folio del ticket y pulsar “ENTER” la impresión se lleva a cabo 

verificar el peso de salida y de tara,  a mano se anota el peso, en el caso 

de materia prima en sacos descontar el peso de estos. (pesar 50 sacos, 

el peso total en gramos dividirlo entre 50 este peso tomarlo como 

referencia). En caso de tener un error al momento de impresión,  

reimprimir en la parte posterior haciendo la anotación pertinente. 

- Se entrega la documentación al operador de la unidad siendo copia de 

carta porte y copia del ticket de planta. Algunos proveedores envían 

originales de facturas tanto de materia prima como de fletes, estos 

originales se envían a compras y trafico respectivamente para su trámite 

de pago. 

Almacenaje de Materia Prima: 

- El almacenaje se realiza en el los silos o bodegas destinadas para materia 

prima a granel (Sorgo, Maíz, Pasta Canola, Cascarilla de Café, Pasta de 

Soya, Cascarilla de Soya, DDG) o bodega de materia prima en sacos  

destinados para este fin (Salvado de trigo, Maíz Rolado, Pasta de Coco, 
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Avena, Urea, Calcio, Núcleos). Los líquidos serán almacenados en los 

tanques dispuestos para este fin (melaza). 

Mezclado: 

- Para el comienzo del pesaje se requiere de tener una fórmula impresa la 

cual se le proporcionará al operador de controles, en la cual estará marcado 

el batch por fórmula la cantidad a producir, el número de revolturas y las 

diferentes materias primas (mayores, medios, micros, núcleos y líquidos). 

- La preparación de las materias primas se hace diariamente de acuerdo a 

los requerimientos de venta. 

- El operador de controles una vez definida la cantidad a producir pesa  cada 

materia prima para ser enviada al área de producción. 

- El vaciador realiza el acarreo de materia prima envasada la cual es 

depositada en mezcladora. 

- El operador de controles o dosificador realiza el pesaje directo de los silos o 

bodegas de las materias a granel,  

- Al tener el pesaje completo de las materia primas a granel abre la 

compuerta de la báscula para incorporarla a la mezcladora adicionando en 

ese momento los medios, micros y núcleos y demás ingredientes para ser 

mezclados. 

Envasado 

- Al inicio de cada corrida se revisa el producto verificando polvos o estado 

físico del alimento, al verificar que el producto tiene las condiciones 

necesarias para poder envasarlo se comienza  a tomar una muestra la cual 

es verificada por el área de calidad y se resguarda como muestra de 

retención en planta. 

- Para comenzar el proceso de envasado se tiene que identificar el producto 

a envasar e ir al área de etiquetas y tomar las correspondientes para 

marcar en ellas la fecha de elaboración. 
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- Para colocar las etiquetas será por medio de la costura que sella el saco 

permitiendo ver los datos que corresponden a la identificación del producto 

además de los  datos mencionados en el  punto anterior. 

Almacenaje Producto Terminado 

- Se entarima el producto terminado para llevarlo al almacén de producto 

terminado. 

- Se coloca en su espacio ya determinado dando rotación al producto 

aplicando método  (primeras entradas primeras salidas). 

Carga de Producto Terminado 

- Se definen las rutas a enviar al inicio de semana para verificar los stocks de 

producto terminado en caso de tener faltantes producir para cubrir la venta 

de ruta y dejar el resto para subir stock. 

- Para poder realizar la carga de producto terminado se debe de tener la 

autorización de contabilidad con previo pago del cliente. 

- Se definen los productos a enviar por ruta y se comienza a transportar  las 

estibas con montacargas al área de andenes para ser cargados a la 

respectiva unidad. 
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Figura 1. Diagrama de Flujo del proceso de producción 
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5.2 Descripción del área de estudio 

La empresa se ubica en una fracción de la parcela 179-Z-2P3/3 del ejido El 

Encero en el municipio de Emiliano Zapata, el acceso es a través de la carretera 

federal Xalapa-Veracruz Km. 12.4 en la población Dos Ríos, Emiliano Zapata. Se 

localiza en las coordenadas geográficas: 19°2909”N y 96°4826”W a una altitud de 

949msnm (Figura 2). 

Figura 2. Ubicación de la empresa DIAGROLE 

El predio donde se ubica la planta tiene una superficie de 8,186.02m2 distribuidos 

de la siguiente manera (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución de las áreas en la planta DIAGROLE. 

Concepto Superficie 

Nave industrial 450 m2 

Área de producción 200 m2 

Almacén 50 m2 

Bodegas 2,250 m2 

Área de carga y descarga 329 m2 

Área de Silos  180m2 

Área de Basculas  65 m2 

Área administrativa 214 m2 

almacén de residuos solidos 61 m2 

Estacionamiento 300 m2 

Área verde 500 m2 

Colinda con la carretera federal Xalapa-Veracruz a la altura del Km. 12.4 a 2 Km 

del aeropuerto El Lencero. En el sitio se llevan a cabo actividades de tipo 

comercial y agrícola. Cuenta con los servicios básicos, a excepción de agua 

potable, por lo que el abastecimiento es  por contratación de pipas de agua para 

su almacenamiento en cisternas. 

Aspectos Abióticos 

Clima. El municipio de Emiliano Zapata por su extensión longitudinal contiene más  

variedad climática. En su porción Occidente el clima es cálido húmedo y hacia el 

Oriente, cálido seco regular. La temperatura media anual para el total del 

desagregado es de 25.2°C. Se registran lluvias abundantes en verano y principios 

de otoño con escasa precipitación en la fracción semiárida del municipio, la 

precipitación pluvial es de 1,500 mm. Presenta un período prolongado de sequía. 

Los vientos dominantes que llegan del Norte y del Este son uno de los factores 

determinantes del clima en esta región.  
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Geología y Geomorfología. Desde el punto de vista geológico, una gran extensión 

de lo que actualmente se conoce como territorio veracruzano, estuvo sepultado 

por el mar Continental, que conectaba al Oeste de Texas con el Golfo de México 

durante el período pérmico. La región Central de Veracruz, donde se ubica la zona 

conurbada de Xalapa, es atravesada  por una falla que ocurre desde el Oeste, 

ligeramente hacia el Sureste, atravesando por los epicentros localizados en la 

ciudad de Perote y por la sierra, a través de Ayahualulco y Xico, para llegar a las 

ciudades de Cosautlám, Teocelo y la misma ciudad de Xalapa; finalmente esta 

falla gira hacia Paso de Ovejas y LA Antigua, así como asentamientos más 

lejanos. El municipio de Emiliano Zapata, une la montaña con la llanura debido a 

que su extensión mantiene un noble descenso de altura hasta casi alcanzar el 

nivel del mar. 

Relieve. La topografía es muy irregular pero sin accidentes drásticos; presentan 

elevaciones caracterizadas por sistemas de lomeríos y pequeños valles. La altitud 

de la región oscila entre los 940 y los 300 msnm. Está zona está localizada en la 

vertiente baja Oriental Cofre de Perote, presenta una complejidad geológica 

producto de los eventos volcánicos que arrojaron lavas, cenizas, y flujos 

piroclásticos. En la parte occidental de la zona es  en donde puede apreciarse con 

mayor claridad esta complejidad del relieve, puesto que se encuentra una 

diversidad de topoformas, tales como: valles, vertientes, lomas disectadas, 

cañadas, planicies, mesetas, lomeríos suavemente ondulados, lomeríos alargados 

y cerros volcánicos. 

Edafología. Su suelo es de tipo luvisol y rendzina, el primero presenta 

acumulación de arcilla en el subsuelo y es susceptible a la erosión; el segundo 

contiene una capa superficial rica en materia orgánica, es poco profundo y 

moderadamente susceptible a la erosión. 

Recursos Hidrológicos. El municipio es regado por varios arroyos y pequeños ríos 

como El Castillo, Dos Ríos, Plan del Río, El Aguaje, Paso de la Milpa, todos 

tributarios del Río Actopan. El Río Actopan se origina en el Cofre de Perote a una 
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elevación de 2,960 msnm. Su curso sigue un rumbo Noreste a través de 21 km de 

terreno montañoso, capturando por ambas márgenes las corrientes que se forman 

en la porción Nororiental del Cofre. Cambia su curso hacia el Sureste a la altura de 

la población de Tlacolulan, rumbo que conserva hasta su desembocadura. En la 

parte inicial de su recorrido se le conoce con el nombre de Río Sedeño y 15 km  

aguas abajo del poblado de Tlacolulan, afluye por la margen izquierda del Río 

Naolinco. Otra corriente importante es el Río Consolapa. Se forma al conjuntarse 

los arroyos originados en las pendientes orientales del Cofre de Perote a 3,250 

msnm, Sigue un rumbo Este Sureste y se une al colector principal (Río La Antigua) 

a 10 km al Oriente del pueblo de Teocelo, Ver., a partir de éste, el Río Consolapa 

continúa con rumbo Sureste cambiando de nombre por el Río La Antigua. 

Aspectos Bióticos 

Tipo de Vegetación. El fuerte desarrollo urbano al que han estado sometidos los 

ecosistemas que rodean al predio La Hacienda no ha permitido que la vegetación 

logre un buen establecimiento. En ese sentido, la vegetación encontrada e 

identificada a través de un recorrido por la zona permite ubicarla como una zona 

de cultivo de cafetal abandonado con una mezcla de acahual y pastizales, donde 

predominan especies secundarias, particularmente las grevileas como árboles. La 

única especie de importancia comercial es el café (Coffea arábiga) unas cuantas 

tienen un valor de uso local, como las bromelias (Tillandsia y Aechmea) por lo que 

el impacto sobre la vegetación no es significativo en cuanto a diversidad y riqueza. 

No se encontraron en el predio consideras en riesgo en la NOM-SEMARNAT-059-

2001. Sin embargo, se recomiendan obras de jardinería con especies locales para 

mantener áreas verdes, diversidad vegetal y conservación del suelo.  

Fauna. Asociada a este tipo de vegetación sólo se observaron pequeños roedores 

(género Peromyscus), tlacuaches (Didelphys marsupialis), lagartijas (género 

Scelophorus y Anolis variabilis y A. rodriguesis) y algunas aves (Ibis bulbus, Buteo 

magneorostris (gavilán), Pandion haleaetus (águila pescadora), e Hirunda rusticus 
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(golondrina), sobre las cuales la obra a desarrollar no tendría algún impacto 

significativo. 

Ecosistema y Paisaje. Debido al fuerte crecimiento urbano en los alrededores del 

predio, sólo se reconoce un paisaje urbanizado y suburbano, con remanentes de 

cultivos de cafetal y acahuales. No hay ecosistemas prioritarios para la 

conservación ya que son ecosistemas transformados. Sin embargo, es 

recomendable que se realicen labores de arbolado y jardinería para mantener la 

cubierta vegetal y darle continuidad al paisaje urbano con los sistemas productivos 

de los alrededores, que mejoren la visibilidad y la composición  florística. 

Aspectos Socioeconómicos 

Población. La población total desde el año 2000 ha sido de 22095 hombres y 

22485 mujeres, con una tasa media anual de crecimiento del 2.32%. Las 

principales localidades son Dos Ríos (Cabecera municipal) que tiene  un total de 

688, Rinconada 6545, La Estanzuela 3980, Villa Emiliano Zapata (El Carrizal), 

Pacho Viejo 2808, Palo Gacho 885 y Restos de localidades 26671 dando un total 

de 44580. La estructura poblacional del Municipio de Emiliano Zapata se 

encuentra distribuida de la siguiente manera; el rango de edad que tiene mayor 

participación 0-24 años, lo que representa el 51.15% con respecto al total de la 

población, el 19.20% corresponde a una población cuya edad oscila entre los 25 y 

34 años de edad. La población con menor participación porcentual cuya edad se 

encuentra de los 50 años en adelante y representa el 12.44%. 

Servicios. Emiliano Zapata dispone de 111.6 Km. de carretera de los cuales 44.0 

Km. corresponden a federales pavimentas; el 47.3 km. corresponde a 

alimentadoras estatales pavimentadas;  el 7.3  Km. alimentadoras estatales 

revestidas; 13.0 km. a caminos rurales. Esta infraestructura permite establecer 

comunicación directa con las ciudades de Xalapa y Veracruz. A 6.5 Km. de la 

cabecera municipal (Dos Ríos) se encuentra ubicada en la autopista que comunica 

con las ciudades de Xalapa, Veracruz y México.  Hacia el Sur se enlaza mediante 
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la carretera federal No. 180 con la ciudad de Cardel, para enlazar después con el 

denominado Circuito Costero del Golfo, que comunica a la capital del Estado con 

las porciones Sur y Norte de la entidad. Por otra parte, se reconoce como enlace 

relevante el recorrido del ferrocarril procedente de Veracruz con destino a la 

ciudad de México, el cual divide a la ciudad en dos porciones en sentido Norte Sur 

y cuya estación actual se ubica en la porción centro oriente de la mancha urbana. 

El municipio cuenta con un aeropuerto, ubicado en la Localidad del El Lencero. 

Agricultura. En lo que se refiere a la producción de la rama agrícola, se obtuvieron  

un total de 3,212 toneladas de maíz grano, 11,203 toneladas de papa, 181 

toneladas de trigo y 275 toneladas de avena forraje. Una alta proporción de la 

superficie sembrada se fertiliza por los propios productores agrícolas, no obstante 

que es insuficiente la asistencia técnica que reciben. 

Ganadería. Las especies ganaderas del municipio fueron, 213 colmenas, 1,180 

cabezas de ganado caprino y 5,350 aves que significaron el 1.8, 1.8 y 1.5 por 

ciento respectivamente del total de la entidad. 

5.3 La Gestión Ambiental en la empresa 

La Gestión Ambiental es el conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias 

para lograr el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad 

de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevados posible, todo 

ello dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que coincida 

ese objetivo (Bustos, 2007). Es una herramienta que podrá permitir coordinar las 

funciones y tareas de la empresa DIAGROLE, orientándolas hacia metas 

ambientales, siendo un gran reto para mejorar su competitividad en función de sus 

actividades asumiendo la responsabilidad de la protección al ambiente. 

La responsabilidad ambiental, se refiere al daño causado a otras especies, a la 

naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no 

acciones de una persona física o jurídica, esta nueva forma de relacionarse con el 

entorno no es entendida como una obligación, sino como una oportunidad para la 
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mejora de su situación ambiental presente y futura. Al mismo tiempo, esta 

renovada visión implica un cambio valórico en la cultura ambiental de la empresa 

que asume una relación integral entre crecimiento económico y sustentabilidad 

ambiental. 

Respetando la legislación y normatividad vigente que le aplique a la empresa 

DIAGROLE, se debe establecer un conjunto de actividades y adoptar normas 

complementarias a través de las cuales se mejora el desempeño ambiental y se 

obtienen mayores logros en materia de protección ambiental.  

En la Evaluación del Desempeño Ambiental también se basa en el modelo de 

Gestión Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) como un proceso continuo de 

la organización, en el cual se seleccionan los indicadores de desempeño 

ambiental, se usan datos e información y se hace la revisión y el mejoramiento de 

la Evaluación de Desempeño Ambiental (NMX-SAA-14050-IMNC) (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo del Sistema de Gestión Ambiental 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual es un instrumento o herramienta 

que posee la empresa como ayuda en las actividades de su gestión ambiental, 

aportando la base para orientar, encauzar, medir y evaluar su funcionamiento con 
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el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera 

consecuente con la reglamentación aplicable y con la política ambiental en dicho 

sentido (Pousa, 2006).  

Un SGA se utiliza como una estrategia para la protección del ambiente con el 

compromiso de prevenir la contaminación disminuyendo los impactos negativos, el 

consumo de los recursos naturales o generación de residuos solideos por unidad 

en cada una de las áreas productivas (Bustos, 2007). En la Norma NMX-SAA-

14004-IMNC-2004 se hace mención que muchas organizaciones gestionan sus 

operaciones por medio de la aplicación de un sistema de proceso y sus 

interacciones, utilizando la metodología PHVA, las cuales las describe brevemente 

como: 

- Planificar. Establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.  

- Hacer. Implementa los procesos. 

- Verificar. Realiza el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 

las políticas ambientales, los objetivos, las metas y los requisitos legales y 

otros requisitos, e informar sobre los resultados. 

- Actuar. Toma acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

sistema de gestión ambiental, ya que puede aplicar a todos los procesos, 

entre los elementos principales que una organización debe tener. 
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6 MARCO LEGAL 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política, por lo 

que todas las organizaciones deben tener en cuenta desde su concepción hasta la 

parte operativa de la misma, para su cumplimiento. 

6.1 Leyes Nacionales 

Con el fin de tener la base legal en la que se enmarca a la empresa DIAGROLE y 

cada una de sus actividades que se realizan desde la operación, se hace 

referencia a los aspectos jurídicos aplicables en materia ambiental y de seguridad. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ha 

sido un elemento fundamental para establecer las bases del desarrollo integral y 

sustentable en nuestro país, cuyo objetivo es garantizar el derecho de toda 

persona a un medio ambiente adecuado, para su desarrollo y bienestar, 

consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución de la que es reglamentaria. 

Se trata de una ley que surge como respuesta a una demanda social, que cada 

vez se vuelve necesaria y evidente, la de detener el deterioro de las condiciones 

naturales que sustentan la vida, la calidad de vida de los mexicanos. La estructura 

de la LGEEPA está formada por 6 títulos: 

Titulo Primero. Disposiciones Generales 

Capítulo I. Normas preliminares 

Capítulo II. Competencias y coordinación 

Capítulo III. Política ambiental 

Titulo Segundo. Biodiversidad 

Capítulo I. Áreas naturales protegidas  

Capítulo II. Zonas de restauración 
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Capítulo III. Flora y fauna silvestre 

Titulo Tercero. Aprovechamiento Sustentable 

Capítulo I. Agua y ecosistemas acuáticos 

Capítulo II. Suelo y sus recursos 

Capítulo III. Recursos renovables 

Titulo Cuarto. Protección al Ambiente 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Capítulo II. Atmosfera  

Capítulo III. Ecosistemas acuáticos 

Capítulo IV. Suelo 

Capítulo V. Actividades riesgosas 

Capítulo VI. Residuos peligrosos 

Capítulo VII. Energía nuclear 

Capítulo VII. Ruido, vibraciones, térmica y lumínica, olores y visual 

Titulo Quinto. Participación e información  

Capítulo I. Participación ambiental 

Capítulo II. Derecho a la información ambiental  

Titulo Sexto. Medidas y Sanciones 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Capitulo II. Inspección y vigilancia 

Capitulo II. Medidas de seguridad 

Capitulo III. Sanciones  

Capítulo IV. Recursos de revisión 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente cuenta con los 

siguientes Reglamentos en materia Ambiental:  

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera. 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
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- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Auditoria Ambiental. 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico. 

Los requerimientos en materia de agua son abastecidos por medio de pipas para 

el uso de sanitario y limpieza de las instalaciones, ya que el proceso de 

elaboración de alimentos balanceados es en seco, por lo tanto, se debe de cumplir 

con los requisitos de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para la descarga de aguas 

residuales, su objeto es el de regular la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su 

cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Las disposiciones 

de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del 

subsuelo, así como a los bienes nacionales que la ley señala. La estructura de la 

Ley de Aguas Nacionales está formada por 10  títulos: 

Título Primero. Disposiciones Preliminares 

Capítulo Único 

Título Segundo. Administración del Agua 

Capítulo I. Disposiciones Generales  

Capítulo II. Ejecutivo Federal 

Capítulo II BIS. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Capítulo III. Comisión Nacional del Agua 

Capítulo III BIS. Organismos de Cuenca 

Capítulo IV. Consejos de Cuenca 

Capítulo V. Organización y participación de los usuarios y de la sociedad. 
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Capítulo V BIS. Consejo Consultivo del Agua 

Capítulo V BIS 1. Servicio Meteorológico Natural 

Capítulo V BIS 2. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Capítulo V BIS 3. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

Título Tercero. Política y Programación Hídricas 

Capítulo Único 

Título Cuarto. Derecho de Explotación, uso y Aprovechamiento de Aguas 

Nacionales 

Capítulo I. Aguas Nacionales  

Capítulo I BIS. Conocimiento sobre las Aguas Nacionales 

Capítulo II. Concesiones y Asignaciones 

Capítulo III. Derecho y obligaciones de concesionarios o asignatarios  

Capítulo III BIS. Suspensión, extinción, revocación, restricciones y 

servidumbres de la concesión, asignación y de permiso de descarga. 

Capítulo IV. Registro Público de Derechos del Agua 

Capítulo V. Transmisión de Títulos  

  Título Quinto. Zonas reglamentarias, de veda o de reserva 

Capítulo Único 

Título Sexto. Uso del Agua 

Capítulo I. Uso Público Urbano 

Capítulo II. Uso Agrícola 

Capítulo III. Uso en generación de energía 

Capítulo IV. Uso de otras actividades productivas 

Capítulo V. Control de avenidas y protección contra incendios 

Capítulo V BIS. Cultura del Agua 

Título Séptimo. Prevención y control de la contaminación de las aguas y 

responsabilidad por daño ambiental 

Capítulo I. Prevención y control de la contaminación del agua 

Capítulo II. Responsabilidad por el daño ambiental 

Título Octavo. Inversión en Infraestructura Hidráulica 

Capítulo I. Disposiciones Generales 
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Capítulo II. Participación de Inversión privada y social en obras hidráulicas 

federales 

Capítulo III. Recuperación de Inversión Pública 

Capítulo IV. Cobro por explotación, uso o aprovechamiento de Aguas 

Nacionales y bienes Nacionales 

Título Octavo BIS. Sistema Financiero del Agua 

Capítulo Único 

Título Noveno. Bienes Nacionales a cargo de la “La Comisión” 

Capítulo Único 

Título Décimo. Medidas de apremio, seguridad, infracciones, sanciones y recursos 

Capítulo I. Medidas de apremio y seguridad  

Capítulo II. Infracciones y sanciones administrativas 

Capítulo III. Recursos de revisión y denuncia popular 

6.2 Normas Nacionales 

De acuerdo con el compromiso de la DIAGROLE, para su mejoramiento continuo, 

se propone crear un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con 

establecido en la Norma Mexicana NMX-SAA-14004-IMNC, la cual es expedida 

por el Instituto Mexicano de Normalización y  Certificación, contiene requisitos que 

pueden ser auditados objetivamente con propósitos de certificación, registro o de 

autodeclaración.  

Esta norma mexicana incluye descripciones y opciones que ayuden a la 

implementación de un SGA como fortalecimiento de su relación con la gestión total 

de una organización, proporciona orientación sobre cómo desarrollar, 

implementar, mantener o mejorar sustancialmente la capacidad de una 

organización para anticipar, identificar y gestionar sus interacciones con el 

ambiente, cumplir sus objetivos ambientales y asegurarse del cumplimiento 

constante de los requisitos legales ambientales aplicables que la organización 

suscriba. 
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La estructura de la Norma Mexicana NMX-SAA-14004-IMNC, Sistema de Gestión 

Ambiental-Directrices generales sobre los principios, sistemas y técnicas de 

apoyo, cuenta con los siguientes requisitos generales: 

Política Ambiental 

Planificación 

Aspectos Ambientales 

Requisitos Legales 

Objetivos, metas y programas 

Implementación y operación 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Comunicación 

Documentación 

Control de documentos 

Control operacional 

Preparación y respuesta ante emergencias 

Verificación  

Seguimiento y verificación 

Evaluación del cumplimiento legal 

No conformidad, acciones correctivas y preventivas 

Control de registros 

Auditoria interna 

Revisión por la Dirección 

Mejora continua 

Implementación de la Mejora continúa 

La distribuidora debe de cumplir con lo que corresponde a las Normas Oficiales 

Mexicanas, cuyo objetivo es establecer reglas, especificaciones, directrices y 

características aplicables a un producto, proceso o servicio. Las que son de su 

competencia en materia de agua, aire y ruido son las siguientes: 
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NOM-002-SEMARNAT-1996; que establece los Límites Máximos Permisibles de 

Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de 

Alcantarillado Urbano o Municipal. 

NOM-025-SSA1-1993 que establece criterios para evaluar la calidad del aire, con 

respecto a las partículas menores de 10 micras (pm10). Valor permisible para la 

concentración de partículas menores de 10 micras (pm10) en el aire ambiente, 

como medidas de protección a la salud de la población. 

NOM- 081-SEMRANAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

Hoy en día en este mundo empresarial globalizado, se debe implementar procesos 

y gestiones de seguridad industrial y salud ocupacional por la razón de un deber 

moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de los 

trabajadores, por ello se deben seguir ciertas Normas en materia de seguridad y 

salud. Las Normas de seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por 

41 Normas Oficiales Mexicanas vigentes con 5 categorías, mencionando solo las 

normas que aplican para la empresa DIAGROLE: 

Normas de Seguridad 

NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010. Prevención y Protección contra incendios 

Normas de Salud 

NOM-011-STPS-2001. Ruido 

Normas de Organización 

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal 

NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad 

NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud 

Normas de Producción 

Tiene tres categorías que se aplican de manera obligatoria en los centros 

de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, 
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transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en función de las 

características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, 

productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o 

almacenan.  

6.3 Leyes Estatales 

La operación y funcionamiento de DIAGROLE deberá sujetarse a todas las 

disposiciones enmarcadas en la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, la cual 

está formada por 7 títulos: 

Título Primero. Disposiciones Generales 

Capítulo I. Del objeto, la utilidad pública y los conceptos generales 

Capítulo II. De la concurrencia y las atribuciones 

Capitulo III. De la coordinación 

Titulo Segundo. De la Política Ambiental Estatal 

Capitulo I. De la formulación y conducción de la política ambiental 

Capitulo II. De los instrumentos de la política ambiental 

Titulo Tercero. Biodiversidad 

Capitulo I. categorías de espacios naturales protegidos 

Capitulo II. Declaratorias para el establecimiento, conservación, 

administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas 

Capitulo III. Registro estatal de espacios naturales protegidos 

Capitulo IV. Zonas de restauración 

Capitulo V. flora y fauna silvestre 

Titulo Cuarto. Aprovechamiento Sustentable de los elementos naturales 

Capitulo I. aprovechamiento del agua 

Capitulo II. Aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la 

federación 

Capitulo III. De las licencias o permisos para la utilización del suelo.  

Titulo Quinto. Protección al ambiente 

Capitulo I. prevención y control de la contaminación de la atmosfera 
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Capitulo II. Prevención y control de la contaminación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos 

Capitulo III. Prevención, control de la contaminación visual y de la generada 

por ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica y olores 

Capitulo IV. Actividades riesgosas 

Capitulo V. Manejo y disposición de residuos sólidos no peligrosos  

Capítulo VI. Prevención y control de las emergencias ecológicas y 

contingencias ambientales 

Titulo Sexto. Participación social y derecho a la información ambiental 

Capitulo I. mecanismos de participación social 

Capitulo II. Consejo Estatal de protección al ambiente 

Capitulo III. De los consejos municipales de medio ambiente y desarrollo 

sustentable 

Capitulo IV. Derecho a la información ambiental 

Título Séptimo. Del procedimiento y las sanciones 

Capitulo I. De la competencia 

 Capitulo II. Inspección y vigilancia 

Capitulo III. De las sanciones administrativas 

Capitulo IV. Del recurso de revisión 

Capitulo V. de la denuncia popular 

Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial para el estado de Veracruz, la cual está formada por 6 títulos: 

Titulo Primero. Disipaciones Generales 

Capitulo I. objeto y aplicación de la ley 

Capitulo II. Distribución de competencias y coordinación 

Titulo Segundo. Prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial 

Capitulo I. prevención y generación de residuos 

Capitulo II. Manejo de residuos 

Capitulo III. Prestación de servicios en materia de residuos  
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Titulo Tercero. Prevención de la contaminación de sitios con residuos y su 

remediación 

Capitulo I. prevención de la contaminación de sitios 

Capitulo II. De la remediación de sitios contaminados 

Titulo Cuarto. Planes de manejo y sistemas de manejo ambiental 

Capitulo I. planes de manejo 

Capitulo II. Sistemas de manejo ambiental 

Titulo Quinto. Educación, participación social e información 

Capitulo I. Educación y participación social 

Capitulo II. Información 

Titulo Sexto. Del procedimiento y sanciones 

Capitulo I. Denuncia popular, visitas de inspección y medidas de seguridad 

Capitulo II. Infracciones y sanciones administrativas 

Capitulo III. Recurso de revisión 

 

6.4 Normas Internacionales 

La ISO 14001 pertenece a la serie de normas ISO 14000, promovido por la 

Organización Internacional de Normalización o Estandarización, ISO, organismo 

privado no gubernamental que produce normas voluntarias para el sector privado, 

y que emprendió, en 1993, la tarea de estandarizar la gestión ambiental (Pousa, 

2006).  

La Norma Internacional ISO 14001, especifica los requisitos para un SGA que le 

permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos 

que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos 

ambientales significativos. El objetivo global de esta Norma Internacional es 

apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas (ISO 14001:2004).  

Esta norma optimiza el uso de recursos, aumenta la eficiencia en los procesos, 

reduce costos de disposición de desechos, mejora condiciones de seguridad y 
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salud ocupacional, desarrolla nuevos conocimientos y disminuye la cantidad de 

residuos post-consumo.  

Esta norma no establece requisitos absolutos para el desempeño ambiental más 

allá de los compromisos incluidos en la política ambiental, de cumplir con los 

requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba, la 

prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos 

organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeño 

ambiental, pueden ambas cumplir con sus requisitos (Greeno, 1985). 
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7. METODOLOGÍA 

En la figura 4 se muestra la estructura metodológica para la propuesta del 

Sistema de Gestión Ambiental para la empresa Distribuidora de Insumos 

Agropecuarios el Lencero, S.A. de C.V. 

 

Figura 4. Estructura metodológica para la Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental 
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La Revisión Ambiental Inicial (RAI) es un instrumento que permite saber el estado 

actual de la empresa DIAGROLE y los aspectos ambientales generados por sus 

actividades. Se documentaron las actividades y procesos, así como el medio que 

los rodea, a continuación se explica los aspectos a considerar: 

a) Se da como primer paso el reconocimiento general, que consistió en 

realizar una evaluación general considerando el área de influencia más 

próxima al sitio. Los aspectos evaluados fueron la ubicación de DIAGROLE, 

la cual se encuentra en una fracción de la parcela 179-Z-2P3/3 del ejido El 

Encero en el municipio de Emiliano Zapata, el acceso es a través de la 

carretera federal Xalapa-Veracruz Km. 12.4 en la población Dos Ríos, 

Emiliano Zapata. El predio donde se ubica la planta tiene una superficie de 

8,186.02m2 distribuidos de la siguiente manera, nave industrial 900m2, 

bodegas 2,250m2, área de carga y descarga 329m2, área de silos 180m2, 

área de bascula 65m2, área administrativa 214m2, estacionamiento 300m2 y 

área verde 500m2. Se evaluaron los aspectos bióticos (tipo de vegetación, 

fauna, ecosistema y paisaje), los abióticos (clima, la geología y 

geomorfología, el relieve, la edafología y los recursos hidrológicos) y los 

socioeconómicos (población, servicios, actividades de agricultura y 

ganadería).  

 
b) Se hizo una revisión de los procesos, recopilando toda la información de las 

actividades para analizar las entradas y salidas de cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en la planta de producción y de los procesos 

complementarios, como son la administración y servicios auxiliares; 

mediante un mapa de procesos para determinar el aspecto ambiental y así 

encontrar el impacto ambiental asociado resultante de las actividades.  
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Elementos de Gestión 

Se hizo una revisión de los elementos de gestión que permiten definir y aplicar la 

normatividad con los que debe cumplir DIAGROLE en materia ambiental, en 

función de la naturaleza de sus actividades y sus impactos ambientales generados 

por sus operaciones, los cuales se mencionan a continuación: 

a) DIAGROLE, debe de contar con una Política Ambiental, la cual debe estar 

constituida por la formulación y puesta en práctica de un conjunto de 

acciones que promueven un desarrollo ambientalmente sustentable, es una 

declaración que hace la empresa sobre su compromiso con la conservación 

del ambiente. 

 
b) Se revisó la Legislación Ambiental, en la que la empresa debe tener 

presente en todo momento que sus actividades, procesos y productos 

deben de cumplir con los requisitos legales vigentes aplicables, en materia 

de Agua, Aire, Suelo, Ruido, Residuos, Energía y de seguridad; así como 

otros requisitos que la empresa suscriba.  

 
c) La empresa debe de estar informada de las Instituciones Ambientales, que 

ejecutan las políticas de gestión ambiental y a las cuales se les debe de 

solicitar o entregar algún documento oficial, son las instancias federales 

competentes, como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CNA); las instancia estatal es 

la Secretaría de Desarrollo sustentable (SEDESU) y las instancias 

municipales dependen de la estructura de cada Ayuntamiento. Se recurre a 

los reglamentos federales de la LGEEPA y a las  Normas Oficiales 

Mexicanas, para complementar la legislación local así como a otros 

instrumentos para la protección del ambiente. 
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Acciones de Gestión 

Una vez determinadas las actividades principales de la empresa, las entradas y 

salidas de los procesos, la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

y los requisitos legales vigentes con los que debe de cumplir, se establecen las 

acciones que la empresa debe implementar para mejorar su desempeño 

ambiental. En base a las acciones se procede a desarrollar el sistema de Gestión 

Ambiental, de acuerdo a los lineamientos de la Norma Mexicana NMX-SAA-

14004-IMNC-2004, para su mejoramiento continuo. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la revisión Ambiental Inicial se logró conocer la situación ambiental de la 

empresa DIAGROLE y los aspectos ambientales generados, la información resulta 

básica para la fundamentación de la política ambiental. 

Debido a que no se considera una industria de alto riesgo, para la delimitación del 

área de influencia se consideran las actividades productivas que se llevan a cabo 

en un radio de 1 Km considerando las actividades poblados de Dos Ríos y El 

Lencero, municipio de Emiliano Zapata para la revisión de las actividades de 

proceso se realizó un trabajo en campo y documental. 

El análisis de procesos con las entradas y salidas de las actividades que se llevan 

a cabo en la planta de producción y de los procesos complementarios (tabla), 

permitió determinar los aspectos ambientales con su impacto asociado (Tabla 2). 

Tabla 2. Entradas y Salidas del proceso de producción 

Entradas Proceso 
Salidas 

Producto Resultado 

Materia Prima 
(MP)   

Transporte    
Emisiones a la atmosfera 

Ruido 

Materia Prima 
(MP)   

Recibo y pesaje    Material particulado 

MP a granel 
Descarga en 

silos 
MP almacenada Material particulado 

MP en sacos 
Descarga en 

bodega de MP 
MP almacenada Residuos Solidos 

MP líquidos 
Descargue en 

tanques  
MP almacenada Vertimientos 

Materia Prima 
(MP)   

Vaciado en la  
mezcladora   

Material particulado 

Materia Prima 
Energía  

Molienda 
MP molida y 

homogenizada 

Material particulado 

Residuos Solidos 

Ruido 

Aditivos 
Fabricación de 

premezclas 
  

Material particulado 

Residuos Solidos 
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Materia Prima 
Energía  

Molienda 
MP molida y 

homogenizada 

Material particulado 

Residuos Solidos 

Ruido 

Materia Prima 
producto 

terminado 
tolvas   

Material particulado 

Ruido 

Materia Prima 
producto 

terminado 
pesado    Material particulado 

Producto, 
sacos, hilos y 

etiquetas 

empaque y 
cosido 

producto 
empacado 

Material particulado 

Residuos Solidos 

Ruido 

Sacos de 
producto 

terminado  
almacenamiento 

Producto 
terminado 

Material particulado 

 

De acuerdo con la tabla anterior tenemos como resultado los principales impactos 

encontrados dentro de las actividades del proceso de producción de alimentos 

balanceados para animales, los cuales se describen a continuación: 

- La entrada a la planta de camiones o trailers que transportan la materia 

prima, generan partículas suspendidas y ruido el cual puede ser molesto 

para la población que está muy cerca de la distribuidora. 

- El recibo y pesaje de la materia prima generan emisiones a la atmosfera, 

como son partículas suspendidas. 

- El almacenamiento de las materias primas a granel en los silos, genera 

partículas suspendidas y la afectación dependerá de las condiciones del 

viento. El almacenamiento en la bodega de la materia prima en sacos, 

genera también material particulado, los cuales se quedan encerrados en la 

misma bodega. Otro impacto encontrado dentro del almacenamiento son 

los residuos sólidos, los cuales son básicamente costalilla o sacos con la 
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que viene embazada la materia prima, se van almacenando en pacas de 50 

costales, las mismas que serán regresadas al proveedor para su reusó.  

- Durante la actividad del envasado del producto final terminado, se pueden 

presentar defectos como son la ruptura de algún costal que ya haya sido 

cocido, generando polvos fugitivos formados por partículas suspendidas 

muy finas. 

Tabla 3. Entradas y Salidas del Proceso Complementario 

Entradas Proceso 
Salidas 

Producto Resultado 

Herramientas y 
Equipo 

Mantenimiento  

Lubricantes 

Piezas en desuso 

Aceites gastados 

Residuos solidos 

Papel, 
equipos 

Administración  Residuos Sólidos 

limpieza 
Limpieza de 

instalaciones y 
uso de  baño 

 

Aguas residuales 

Residuos Sólidos 

 

De acuerdo con la tabla anterior tenemos como resultado los principales impactos 

encontrados dentro de las actividades de los procesos complementarios: 

- En el departamento administrativo, se generan residuos de manejo especial 

que consiste en papelería, cartón y plásticos provenientes de las oficinas. 

Los residuos de tipo urbano como son el papel de baño proveniente de los 

sanitarios, los restos de las cafeteras, envolturas de comida los son 

provenientes de las oficinas, estos son recolectados cada semana por el 

servicio de limpia publica de Emiliano Zapata para ser dispuestos en el 

relleno sanitario. 

- Por el uso de sanitarios y la limpieza de las instalaciones se generan aguas 

residuales, las cuales son descargadas al alcantarillado público. 
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- En el taller de mantenimiento se generan residuos peligrosos como son los 

aceites gastados y estopas impregnadas, provenientes del mantenimiento 

menor a los equipos o su maquinaria.  

Dentro de la revisión de los elementos de gestión para definir y aplicar la 

normatividad que debe cumplir la empresa DIAGROLE en materia ambiental, 

encontramos que solo cuenta con la misión, visión y valores; no cuenta con su 

política ambiental. 

Misión: 

Comercializar productos innovadores dirigidos a los mercados agropecuarios, que 

protejan los bienes de nuestros clientes y les permitan incrementar los márgenes 

de rentabilidad de su negocio. 

Visión: 

Ser una empresa competitiva a nivel nacional con procesos de vanguardia y 

tecnología innovadora, reconocida por satisfacer y exceder las expectativas de 

nuestros clientes, respetando el medio ambiente y retribuyendo a nuestra 

comunidad mediante el desarrollo personal y profesional de los integrantes de la 

empresa. 

Valores: 

- Atención y Servicio al Cliente 

- Trabajo en Equipo 

- Mejora Continua 

En base a la revisión de la legislación ambiental vigente aplicable a la empresa 

DIAGROLE, se reconoció que debe cumplir con aspectos relacionados con Agua, 

Emisiones a la Atmosfera, Residuos, Energía y Ruido, así como su fundamento 

legal, los cuales se listan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Requisitos legales 

Requisitos Fundamento Legal 

Licencia Anual de Funcionamiento 

(LAF) 

Art. 17 Bis del Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia 

de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmosfera. 

Cedula de Operación Anual (COA). 

Art. 4, 10 y 21 del Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente en 

Materia de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes. 

Licencia de uso de suelo y 

constancias de zonificación 

Art.76 Ley de Desarrollo Regional y 

Urbano  del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave  

Autorización de Impacto Ambiental 

Art. 5 Reglamento de la Ley General 

del equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia 

de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes 

Estudio de Riesgo Ambiental 

Art. 147 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

Evaluación de las Emisiones 

Contaminantes a la Atmosfera, 

conforme a las técnicas 

recomendadas por la NOM-085-

SEMARNAT-2004. 

Art. 25 Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia 

de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmosfera. 

Anexo 3 de la NOM-085-

SEMARNAT-2004. 

Registro del Monitoreo perimetral de 

sus emisiones contaminantes a la 

atmosfera, que puedan causar grave 

deterioro.  

Art. 17  Fracción V del Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Prevención 

y Control de la Contaminación de la 

Atmosfera 

Planes de Manejo y la modalidad a la 

que pertenece. 

Art. 16 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 
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Registro como Generador de 

Residuos de Manejo Especial  

(RGRME). 

Art. 96 fracción IV y Art. 98 de la Ley 

de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos. 

Registro y/o títulos de concesión con 

CONAGUA (explotación, uso, 

aprovechamiento y/o descarga). 

Art. 20 de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

Registro de las descargas de aguas 

residuales que se vierten a redes 

públicas de alcantarillado. 

Art. 136 Fracción I. Reglamento de 

la Ley de Aguas Nacionales. 

Registro de los tipos de residuos 

peligrosos con los que cuenta la 

empresa, dentro de la clasificación de 

la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Art. 19, 20 y 46 de la Ley General 

para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. 

De la tabla anterior y en base a las normas y leyes consultadas en materia 

ambiental, la empresa DIAGROLE, cuenta con los siguientes requisitos legales: 

- Licencia Anual de Funcionamiento (LAF), LAF/DIA101009TXA-42/2014 

- Registros de las descargas de aguas residuales que se vierten en el 

alcantarillado municipal. 

- Evaluación de las Emisiones Contaminantes a la Atmosfera 

- Registro del Monitoreo Perimetral de sus Emisiones contaminantes a la 

atmosfera 

- Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial (RGRME), 

SEDEMA/DIA101009TXA-2361/14 

- Bitácoras de operación y mantenimiento de equipos e instalaciones 

- Plan de emergencias 

- Sistema contra incendios 

- Programa de Protección Civil 
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DIAGROLE no cuenta con los siguientes requisitos legales y otros requisitos como 

son: 

- La Cedula de Operación Anual, la cual se tramita en la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con la clave SEMARNAT-

05-001. 

- Licencia de Uso de Suelo 

- Estudio de Impacto Ambiental, el cual se tramita en la Secretaría de Medio 

Ambiente (SEDEMA). En este caso, la empresa como ya está establecida 

debe entregar una memoria técnica. 

- Manifestación de Impacto Ambiental, el cual se tramita en la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

- Estudio de Riesgo, el cual se tramita en la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), con clave SEMARNAT-07-008 

- Procedimientos ambientales, lo debe realizar una consultoría ambiental 

- Sistema de Gestión Ambiental, lo debe realizar una consultoría ambiental 

Como resultado del diagnóstico ambiental inicial y de acuerdo con el compromiso 

de DIAGROLE para su mejoramiento  continuo, se propone crear un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA), donde se ordene la estructura de la empresa, dando 

cumplimiento a la normatividad, evaluando sus impactos ambientales que causan 

sus actividades, minimizando el consumo de sus recursos y llevando un registro y 

monitoreo del desempeño ambiental. 

La Propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, se basa en los lineamientos de la 

Norma Mexicana NMX-SAA-14004-IMNC-4004, la cual contiene requisitos con 

propósitos de certificación. Debe de existir el compromiso de la dirección para 

cumplir las disposiciones de su política, objetivos y metas. 

Ya que DIAGROLE no cuenta con su Política Ambiental, se propone la siguiente: 

DIAGROLE, empresa dedicada a la producción y comercialización de alimento 

balanceado e insumos en general para la cría y engorda de ganado bovino, ovino, 
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porcino, aves, peces y mascotas; se encuentra comprometida con la preservación 

del ambiente y la responsabilidad social. Por ello adopta el compromiso de 

desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, para lograr un alto nivel de 

desempeño y una mejora continua. 

Para la entrega del documento de la conformación del Sistema de Gestión 

Ambiental de DIAGROLE, el cumplimiento de los requisitos legales y el 

mejoramiento del desempeño ambiental se establecen los objetivos y metas 

ambientales los cuales se plantean de acuerdo a los impactos ambientales que 

genera la empresa. Los objetivos y metas propuestas pueden tener modificaciones 

cuando se presenten cambios en la legislación, solicitud por la empresa, 

introducción de nuevos procesos o cambios en las condiciones económicas:  

- Cumplir con legislación ambiental vigente que aplica a la actividad. 

- Manejar de manera integral los residuos sólidos generados por DIAGROLE. 

- Manejar adecuadamente los residuos peligrosos generados por 

DIAGROLE. 

- Implementar acciones que disminuyan las emisiones de material particulado 

que se generan en los diferentes procesos. 

- Implementar acciones que disminuyan las emisiones de ruido que se 

generan en los diferentes procesos. 

- Implementar acciones que permitan procurar un ahorro de energía. 

- Capacitar a todos los integrantes de DIAGROLE en materia ambiental. 

Se formularon programas ambientales para el manejo de los impactos generados 

por la actividad industrial de DIAGROLE. Los programas formulados son los 

siguientes: 

- Programa para el manejo de residuos sólidos. 

- Programa para el manejo de residuos peligrosos. 

- Programa para la emisión de material particulado. 

- Programa para la emisión de ruido. 
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- Programa para el ahorro de energía. 

- Programa de capacitación en materia ambiental. 

Parte del procedimiento de planificación debe incluir la elaboración de los 

programas para lograr los objetivos y metas de DIAGROLE, se debe seguir un 

proceso para cada compromiso de la política, identificar cada objetivo y meta que 

corresponda a ese compromiso estableciendo un programa (Tabla 5). 

Tabla 5. Programas, objetivos y metas 

Programa Objetivo Meta 

Plan de Manejo donde 
se incluye cada uno de 
los programas 
propuestos. 

Cumplir con legislación 
ambiental vigente que 
aplica a la actividad. 

- Difundir en DIAGROLE el 
Plan de Manejo junto con 
todos los programas, para 
que todo el personal este 
informado. 

Programa para el 
Manejo de Residuos 
sólidos. 

Manejar de manera 
integral los residuos de 
manejo especial 
generados por 
DIAGROLE. 

 

- Tener a todo el personal 
informado sobre el Programa 
de Manejo de Residuos de 
Sólidos. 

- Mantener el 100% de los 
residuos generados en 
buenas condiciones de 
almacenamiento. 

 

Programa para el 
manejo de Residuos 
Peligrosos. 

 

Manejar adecuadamente 
los residuos peligrosos 
generados por 
DIAGROLE. 

 

- Identificar el100% de las 
fuentes de generación de los 
residuos peligrosos 

- Clasificar los residuos de 
acuerdo a sus características 
de peligrosidad. 

- Tener un lugar de 
almacenamiento exclusivo 
para los residuos peligros. 

Programa para la 
emisión de material 
particulado. 

 

Implementar acciones que 
disminuyan las emisiones 
de material particulado 
que se generan en los 
diferentes procesos. 

- Realizar un mantenimiento 
preventivo a todas las 
máquinas y equipos. 
 



 
 

Página 44 
 

Programa para la 
emisión de ruido. 

 

Implementar acciones que 
disminuyan las emisiones 
de ruido que se generan 
en los diferentes 
procesos. 

- Medir la emisión de ruido al 
ambiente. 

 

Programa para el 
ahorro de energía 

Implementar acciones que 
permitan procurar un 
ahorro de energía. 
 

Concientizar al personal de la 
DIAGROLE, que se apaguen 
los equipos de oficina cuando 
no se estén usando. 
Comprar maquinaria que 
consuma menor cantidad de 
energía posible. 

Programa de 
capacitación en materia 
ambiental. 

 

Capacitar a todos los 
integrantes de DIAGROLE 
en materia ambiental 

- Incorporar el tema de los 
residuos sólidos en los 
proyectos que se ejecuten en 
DIAGROLE. 

- Diseñar instructivos que 
incluyan la clasificación, 
almacenamiento y 
presentación de todos los 
residuos sólidos. 

- Realizar pláticas sobre el 
reuso y reciclaje de los 
residuos sólidos. 

- Educar y concientizar al 
personal sobre diferentes 
temas ambientales a través 
de capacitación y platicas. 

 

 



 
 

Página 45 
 

9. CONCLUSIONES 

La revisión ambiental inicial nos permitió conocer la situación actual de 

DIAGROLE, referente a sus impactos ambientales generados en su proceso de 

producción y los procesos complementarios, dando como resultado que se 

generan emisiones a la atmosfera por material particulado y se generan residuos 

sólidos de manejo especial y urbanos siendo de mediana importancia. 

En materia de la legislación ambiental, la empresa le faltan algunos documentos, 

ya que primero fue creada y después se empezó a ver hacer lo referente a la 

documentación necesaria en materia ambiental, los tramites se deben de hacer en 

SEMARNAT o  SEDEMA para no ser sancionados posteriormente. 

Es por ello, que se propone el Sistema de Gestión Ambiental, para establecer una 

política que permite identificar y establecer los objeticos y metas ambientales, 

comprometiendo a la administración de DIAGROLE con la mitigación de los 

impactos ambientales que se generan en la empresa, cumpliendo la normatividad 

aplicable para éste caso, definiendo, adicionalmente, los programas de mejora que 

se relacionan con cada uno de los recursos renovables afectados.  

Se debería formular las intervenciones necesarias para así asegurar que los 

objetivos, metas y programas se cumplan y sean exitosos cuando se desarrolle el 

SGA, para lograr la prevención y control de los impactos ambientales, estas 

intervenciones se debe realizar en todo las etapas de sus actividades. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

- Crear un Sistema de Gestión Ambiental para la mejora continua de la 

empresa. 

- Realizar los procedimientos ambientales para el SGA. 

- Utilizar las directrices de planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) para organizar y continuar con la implementación del mismo, 

utilizando las herramientas necesarias para lograr la certificación y la 

consolidación de DIAGROLE como una empresa líder en el campo de la 

protección al ambiente. 

- Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al personal. 

- Realizar y mantener actualizados los procedimientos, instructivos y 

programas para la mejora continua e implementación del SGA. 

- Realizar capacitaciones con más tiempo permitiendo que los temas tratados 

tengan mayor profundidad ampliando el conocimiento de la problemática 

ambiental por parte de las personas pertenecientes a DIAGROLE. 
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