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1. Introducción
En México, la Gestión Ambiental y los esfuerzos por reducir los efectos
nocivos sobre el ambiente, datan de los años cuarenta, por medio de la ejecución
de instrumentos de política de distinta índole, enfocados a orientar las actividades
económicas de la ciudadanía dentro de un marco de aprovechamiento racional de
los recursos naturales, promoviendo sobre todo medidas preventivas para evitar
daños al ambiente en lugar de repararlos.

Dentro de los instrumentos de política ambiental, podemos encontrar las auditorías
ambientales.

La práctica de auditorías ambientales inicio en México en 1992 ofreciendo un
entorno favorable a las empresas públicas y privadas dispuestas a desarrollar,
junto con la autoridad gubernamental, acciones de mejoramiento ambiental, una
vez que se han detectado observaciones o área de oportunidad en la empresa y
las cuales una vez atendidas, las empresas son reconocidas por la autoridad
competente (PROFEPA) con un certificado que evidencia su cumplimiento dentro
del marco legal y desempeño ambiental sobresaliente.

En el sector turístico, según datos emitidos por la PROFEPA (2013), en México se
cuenta con 64 hoteles que cuentan con el certificado de “Calidad Ambiental
Turística”.

Ante este marco, un recocido hotel ubicado en la ciudad de Xalapa, ha decidido
evaluar su desempeño ambiental con el fin de detectar aquellas áreas de
oportunidad o incumplimientos, con el fin de darles cumplimiento y poder ingresar
posteriormente al Programa Nacional de Auditorias.
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2. Marco teórico
2.1 Gestión ambiental a nivel nacional
Los antecedentes de México en relación al cuidado del ambiente y manejo
de recursos naturales, se remontan a los años cuarenta, con la promulgación de la
Ley de conservación de suelo y agua. Posteriormente, en los años setenta, se
promulgó la Ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental. A partir de
1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral
reformándose la Constitución del país para crear nuevas instituciones y precisar
las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ecológica. En ese
año se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para formular
nuevas orientaciones de política ecológica con la corresponsabilidad del gobierno
y la sociedad.

También se promulgó en 1982 la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA),
para regular los efectos de las actividades humanas sobre los recursos naturales,
el manejo de residuos sólidos y las descargas, integrando la perspectiva de
protección a la salud humana.

Con los antecedentes de esa reforma y con base en las leyes anteriores, en 1988
fueron promulgadas la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección AL
Ambiente (LGEEPA), a la cual en 1996 se le agregaron dos instrumentos políticos
concretos para la aplicación de la política ambiental de la nación, esos
instrumentos son la autorregulación y las Auditorías Ambientales (Pérez Calderón,
Jesús 2010).

2.1.1 Instrumentos de política ambiental y de los recursos naturales
La

atención

de

los problemas ambientales

con una visión de

sustentabilidad, puede lograrse a través de la utilización de instrumentos
disponibles en la legislación y en las instituciones vigentes, los cuales constituyen
4

las herramientas fundamentales de actuación, tanto del gobierno como de la
sociedad. De acuerdo con la LGEEPA, se consideran los siguientes instrumentos:

2.1.1.1 Programas sectoriales, de cobertura regional y especial
En 1995 y el primer trimestre de 1996, el aquel entonces SEMARNAP
elaboró varios programas sectoriales de mediano plazo (1995-2000): Pesca y
Acuacultura; Hidráulico; Forestal y de Suelo; y de Medio Ambiente. También se
han elaborado algunos programas de cobertura regional y especial.

Los programas sectoriales comparten seis componentes que contribuyen a la
integración de las políticas del sector: protección, conservación y restauración del
medio ambiente y de los recursos naturales; manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la pesca; inspección, vigilancia y control;
educación, capacitación y difusión; investigación y desarrollo tecnológico;
planeación y desarrollo institucional (Pérez Calderón, Jesús 2010).

2.1.1.2 Impacto ambiental
El procedimiento de evaluación del impacto ambiental es un instrumento
de política ambiental y de regulación, que permite hacer compatibles los objetivos
del desarrollo económico y social con criterios ambientales, optimizando los
recursos económicos y ecológicos de la sociedad.

Conforme a la LGEEPA, los interesados en realizar una obra o actividad de
competencia federal, que pueda causar desequilibrios ecológicos o rebasar los
límites establecidos en las disposiciones aplicables de protección ambiental,
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la
SEMARNAT, la cual, con base en la información solicitada y otros elementos de
evaluación, resolverá si rechaza o autoriza la realización de dicha obra o actividad
en los términos y condiciones en que se presentó, o bien establecerá medidas de
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prevención, mitigación y otras necesarias para evitar y/o reducir al mínimo los
efectos negativos al ambiente (Pérez Calderón, Jesús 2010).

2.1.1.3 Instrumentos económicos
De acuerdo con la LGEEPA, los instrumentos económicos son
mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de
mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos
ambientales que generan sus actividades económicas (Pérez Calderón, Jesús
2010).

2.1.1.4 Normas oficiales mexicanas
El desarrollo del marco normativo ambiental en México ha sido
considerable. Hasta 1996 se habían publicado 88 Normas Oficiales Mexicanas, las
cuales fueron modificadas y reajustadas a principios de enero de 1997, quedando
un total de 45: control de la contaminación del agua 2, contaminación del aire 20,
residuos peligrosos 8, contaminación por ruido 4, manejo de recursos naturales 4;
medición para monitoreo atmosférico 6 y residuos municipales 1. Estas normas
representan uno de los elementos centrales de la política ambiental Pérez
Calderón, Jesús (2010).

2.2 Auditorías ambientales
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
contempla en su artículo 38 y 38 bis como Instrumentos de la Política Ambiental, a
la autorregulación y las Auditorías Ambientales los cuales son mecanismos
legalmente aprobados para apoyar y reconocer los esfuerzos voluntarios que las
personas físicas o morales llevan a cabo, a fin de lograr el cumplimiento de la
legislación ambiental e inclusive ir más allá de lo establecido en ella (PROFEPA
2013).
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La auditoría ambiental como instrumento de política ambiental, cuya operación
está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a
través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), es un método que
evalúa los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo
ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería.

La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que
guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y
correcciones en donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el
ambiente, promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la instalación.

Las auditorías ambientales revisan dos aspectos; el cumplimiento de la ley y la
implementación de buenas prácticas ambientales. Como resultado de esta revisión
la PROFEPA otorga un certificado ambiental, siempre y cuando las instalaciones
operen en óptimas condiciones. La auditoría ambiental por su parte, como
herramienta técnica, identifica las áreas ambientalmente críticas de una instalación
empresarial y sus procesos, permitiendo formular soluciones técnicas y de gestión
apropiadas. Es una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la
efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la legislación ambiental y
lograr un desempeño superior al exigido por la misma, debe ser independiente y
capaz de identificar los problemas presentes y futuros. Los pasos básicos de una
auditoría son la obtención de información ambiental, la evaluación de ésta y el
establecimiento de conclusiones que incluyan la identificación de aspectos que
deban ser mejorados (PROFEPA 2013)

2.2.1 Beneficios
De acuerdo con datos emitidos por la Procuraduría Federal de Protección
al ambiente (2013), implementar prácticas de auditoría ambiental, trae beneficios,
entre los que destacan:
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“Ambientales:

a) Agua.- Calidad de la descargas de aguas residuales, uso y consumo para el
caso de agua potable.

b) Aire.- Calidad de las emisiones totales descargadas a la atmósfera

c) Residuos peligrosos.- Control volumen generado, almacenamiento, tratamiento
y disposición final

d) Residuos sólidos. Control volumen generado, segregación, tratamiento (Reúso,
Reciclaje, Reducción) y disposición final.

e) Energía.- combustibles en volumen (sólido, líquido y gaseoso), electricidad en
consumo y carga contratada.

f) Suelo y subsuelo: Identificación de la calidad de contaminación de suelo y
subsuelo y vías de remediación inmediatas a corto y a largo plazo.

g) Ruido ambiental: Calidad del impacto sonoro al entorno ambiental

h) Riesgo ambiental. Identificación de factores de la peligrosidad y la
vulnerabilidad ya sean individuales o colectivos que pueden ser evaluados
prevenidos cuantitativamente. Con el fin de evitar contingencias ambientales de
moderadas a graves”.
“Económicos

En este aspecto, se derivan de los ahorros distribuidos en los siguientes rubros:
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A) Primas de pago de seguros: Organizaciones que mantienen óptimos controles
dentro de sus procesos y la actualización de programas de prevención de
accidentes.

B) Ahorro por uso eficaz del consumo de energía eléctrica.

C) Ahorros por la reducción en el consumo de agua de abastecimiento y pagos por
descargas.

D) Ahorros en la Deducción Inmediata de Bienes de Activo Fijo.

E) Depreciación acelerada de inversiones y equipos (para organizaciones
localizadas en las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y
Monterrey)

F) Mejoramiento de la imagen pública y comercial”
“Sociales

Mejora en su relación con la comunidad, al mismo tiempo que ha
disminuido la cantidad de accidentes y el índice de gravedad de los mismos, lo
cual, promueve un mejoramiento en las relaciones laborales de la empresa con
sus trabajadores.

Se impulsa y fomenta una cultura ambiental que conocen con el fin de concientizar
la importancia del cumplimiento de mejora continua, prevención de la
contaminación y cumplimiento de la legislación ambiental aplicable”.
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2.2.3 Estadísticas

Actualmente, 4121 empresas han ingresado al Programa Nacional de
Auditoría Ambiental, de los cuales 2570 certificados son vigentes: 1730
corresponden a Industria Limpia, 786 a Calidad Ambiental y 54 a Calidad
Ambiental Turística, mientras que en el presente año 2013, ya se cuenta con 446
certificados emitidos y 387 solicitudes.

Entre los hoteles a los cuales se les ha entregado el Certificado de Calidad
Ambiental Turística, se cuentan los siguientes:

NOMBRE DEL HOTEL

ESTADO

AÑO DE EXPEDICIÓN
DE CERTFICADO

Hotelera Re Ganem, S.A. de C.V.
(Eurohotel)

Campeche

Promotora Turistica Kan Pech, S.A. de C.V.
Hotel Fiesta Inn Cd. Del Carmen

Campeche
2009

Promotora Turística Intra Tuxtla Gutierrez,
S.A. de C.V. (Hotel Fiesta Inn)

Camino Real Pedregal, S.A. de C.V. Hotel
Camino Real Pedregal

Chiapas

D.F.

Inmobiliaria Hotelera De Aguascalientes,
S.A. De C.V. Hotel Fiesta Inn
Aguascalientes

Aguascalientes

Prestadora De Servicios Para Hoteles Y
Administrativos, S.A. De C.V. Hotel Fiesta
Americana Aguascalientes

Aguascalientes

Promotora Turística De Mexicali, S.A. De
C.V. (Hotel Fiesta Inn Mexicali)

Baja California

Gran Operadora Posadas, S.A. De C.V.
(Hotel Fiesta Americana Grand Los Cabos)
Hotel Fiesta Inn Ciudad Juárez

2010

Baja California Sur
Chihuahua
Veracruz

2011

Hotel Fiesta Inn Veracruz Playa
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Desarrollos Comerciales de Orizaba, S.A. de
C.V. Hotel Fiesta Inn Orizaba

Veracruz

Posadas de Latinoamerica, S.A. de C.V.
Hotel Fiesta Inn Periférico Sur

D.F.

Bancomer, S.A. Fideicomiso 721785 Azul
Ixtapa (Hotel Meliá Azul Ixtapa Etapa3)

Guerrero

Inmobiliaria Hotelera de Oaxaca, S.A. de
C.V. Hotel Fiesta Inn Oaxaca

Oaxaca

Hotel y Restaurante El Cisne, S.A. de C.V.

México

Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V.
(Hotel Fiesta Inn Morelia)

Michoacán

2012

Tabla 1. Hoteles a Nivel Nacional que han ingresado al Programa de Auditorías
Ambientales.

Cabe hacer mención, que para el Estado de Veracruz, solo se encontraron 2
Hoteles con certificado para el período revisado de 2009-2012, por lo que se
requiere impulsar a este sector para implementar prácticas de auditoría ambiental
y dirigir sus actividades sin alterar el medio en el que se desarrollan.
2.2.4 Estudios de caso
La utilización de los términos de referencia para la realización de auditorías
ambientales emitido por la Procuraduría, han funcionado como una herramienta
para evaluar el desempeño ambiental de empresas de diferentes sectores, de este
modo se han realizado los siguientes trabajos prácticos.

Reséndiz Salvadores Mauricio y Soto Domínguez Viridiana (2007), evaluaron el
cumplimiento ambiental del beneficio de café las ánimas de Xalapa, Veracruz.
Para ello se aplicó la guía de evaluación de cumplimiento ambiental propuesta por
la PROFEPA, evaluando los siguientes rubros: agua, aire, residuos peligrosos y no
peligrosos, riesgo ambiental, impacto ambiental, registro de emisiones a la
atmósfera y sistema de gestión ambiental.

Al respecto, se detectaron incumplimientos en cada uno de los rubros evaluados,
a los cuales se les propuso una acción correctiva. Destaca la falta de análisis de
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laboratorio de distinta índole: descarga de aguas residuales, de ruido, emisiones a
la atmosfera, así como el trámite de licencias y permisos (Licencia ambiental de
funcionamiento, cédula de operación anual, etc.) ante las diferentes instancias
gubernamentales, la falta de un manejo integral de los residuos peligrosos y la
realización de un estudio de riesgo con sus respectivo programa para la
prevención de accidentes.

Derivado de lo anterior, para poder dar cumplimiento a cada uno de los hallazgos,
necesitaba una inversión de aproximadamente $900, 500.00 pesos en una plazo
de corto a mediano.

Otro estudio realizado y similar al anterior, fue desarrollado por Flores González
Héctor Vicente, Mejía Pacheco José Apolinar y Villaseca Pérez Haydee (2009), en
este se evaluó el cumplimiento ambiental del beneficio de café húmedo
“solidaridad cafetalera” ubicado en el Municipio de Huatusco, Veracruz. En este
caso se aplicó también la guía de autoevaluación ambiental (PROFEPA 2008), en
el cual de los 140 puntos de los que consta, solo 63 fueron aplicables para el caso
del beneficio y solo se dio cumplimiento al 8%.

Los rubros en los cuales el grado de incumplimiento fue del 100%, fueron: agua
potable, agua residual, emisiones atmosféricas, residuos peligrosos, suelo y
subsuelo, impacto ambiental, ruido y sistemas de gestión ambiental. En cuanto a
residuos sólidos cubrieron el 22.2%, riesgo ambiental y protección civil un 20% y
ahorro de energía un 14.3%. A partir de las deficiencias detectadas, se propuso un
plan de acción a cumplir en un período de corto a mediano plazo.

Por otro lado, Trejo Gamboa María Elisa y Vargas Velásquez Ana Lilia (2008),
llevaron a cabo el Diagnóstico Ambiental a las Instalaciones de PROINVEL, S.A
de C.V., ubicado en Coatepec, Ver, empresa dedicada a la fabricación
especializada de bolsa de polietileno, y que por su giro, pueden generar fuertes
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impactos en cuanto a los rubros de residuos (manejo especial) y riesgo (manejo
de sustancias peligrosas).

Siguiendo la metodología propuesta por PROFEPA (términos de referencia), así
como el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental, se detectaron incumplimientos, a
partir de los cuales se desarrolló un plan de acción a cumplir en un plazo de
mediano a corto.

Los rubros evaluados fueron: agua, aire, suelo y subsuelo, residuos peligrosos y
no peligrosos, ruido, riesgo ambiental y recursos naturales, siendo los que
presentaron un mayor grado de incumplimiento los de residuos tanto peligrosos
como no peligrosos.
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3. Formulación del problema
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI
2003), el turismo es un sector fundamental para la economía del país y el
desarrollo regional, siendo un importante generador de empleos y de divisas.

Entre las actividades turísticas que aportan mayormente al producto interno bruto
del país, se encuentra: el transporte con 2.1%;

seguido de los servicios

inmobiliarios y de alquiler 1.5%; alojamiento y manufacturas 0.9% cada uno, entre
otros (INEGI 2003).

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de que las actividades turísticas,
específicamente de servicios de alojamiento, se ofrezcan dentro de un entorno de
seguridad para los visitantes y se desarrollen sin dañar el medio ambiente que los
rodea, motivo por el cuál es imprescindible que las empresas Hoteleras, cumplan
con la normatividad ambiental aplicable y vigente, generando a su vez confianza
en el usuario.

En la prestación de servicios Hoteleros, sea cual sea su dimensión y ubicación, se
genera una gran cantidad de residuos de diversas características, se consume
una cantidad elevada de agua y está aumenta si se cuenta con piscina, lo que a
su vez genera una gran cantidad de aguas residuales de características sanitarias,
también se emiten contaminantes a la atmósfera provenientes de las calderas o
del uso de vehículos de transporte propios o de los cliente, incluyendo gases de
efecto invernadero.

Éstos y otros son aspectos ambientales de las actividades y servicios de cualquier
alojamiento turístico que pueden generar efectos adversos o perjudiciales en el
medio ambiente si no se da cumplimiento a las Normatividad Ambiental aplicable.
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4. Objetivo general
 Evaluar el desempeño Ambiental del Hotel, en el marco del cumplimiento de
la Normatividad Ambiental aplicable, considerando las buenas prácticas de
operación.

4.1 Objetivos particulares
 Identificar aquellas actividades y operaciones del Hotel, que pudieran
causar algún desequilibrio ecológico o representen un riesgo para las
instalaciones, el medio y la sociedad, en los siguientes rubros:
 agua
 residuos peligros y no peligrosos
 riesgo y emergencias ambientales
 emisiones a la atmósfera
 ruido


Detectar los incumplimientos y/o áreas de oportunidad en el desarrollo de
las actividades del Hotel.



Proponer medidas correctivas o de mejora para la regularización del
cumplimiento ambiental aplicable por medio de un plan de trabajo.
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5. Justificación
Toda actividad empresarial repercute en el medio ambiente, por ello es
necesario que las empresas tengan conocimiento de la normatividad ambiental a
cumplir, con la finalidad de que el desarrollo de sus actividades esté encaminado a
minimizar los impactos sobre el medio ambiente.

De acuerdo con los estudios de caso analizados, aunque no es el mismo giro de la
empresa examinada en el presente trabajo, se puede apreciar claramente la
necesidad de promover las auditarías ambientales en las empresas, sea de
manera interna o bien ingresando a un programa como lo es el que dirige la
PROFEPA., pues de lo que tienen en común, es que se detectaron
incumplimientos en la mayoría de los rubros evaluados.

Ante este marco y tomando en cuenta que una importante empresa del sector
turístico, cuenta con el interés de mejorar su desempeño ambiental con el objetivo
de ingresar al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), se ha decidido
trabajar con el tema: “Evaluación del desempeño ambiental de un hotel, ubicado
en la Ciudad de Xalapa, Ver”, pues a partir de dicha evaluación se detectarán
aquellos incumplimientos u áreas de oportunidad sobre las cuáles la empresa
tiene que trabajar para mejorar su desempeño, consultando e identificando la
Normatividad ambiental aplicable.

Una vez realizada la evaluación, se elaborará un plan de trabajo con el fin de que
la empresa, dirija sus actividades dentro del marco legal aplicable, generando
beneficios ambientales y económicos para la misma organización, y con todo ello
se fortalecerá el aprendizaje y formación como especialista en Diagnóstico y
Gestión Ambiental.

Además, es importante señalar, que el hotel a evaluar, es administrado por el
gobierno estatal, por lo que el presente ejercicio representa una iniciativa para que
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las empresas a cargo de los gobiernos, implementen prácticas de auditoría
ambiental.

6. Metodología para la evaluación del desempeño ambiental.
Para evaluar el desempeño ambiental en cuanto al cumplimiento de la
Normatividad Ambiental Aplicable, se tomarán como base, los términos de
referencia emitidos por la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente) para la realización de auditorías ambientales a organizaciones no
industriales, así como el proyecto de norma PROY-NMX-AA-162-SCFI-2011
“Auditoría Ambiental-Metodología Para el Desarrollo de Auditorías Ambientales,
Informe de Verificación del Cumplimiento del Plan de Acción y Diagnósticos
Ambientales en el Marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental”.

6.1

Reconocimiento preliminar de las instalaciones y sus actividades
Con el fin de obtener información general respecto a las actividades e

instalaciones que se llevan a cabo dentro del hotel e identificar aquellas
ambientalmente críticas, se llevaron a cabo dos visitas preliminares, la primera
consistió en una entrevista con el gerente operativo de la empresa y la segunda en
un recorrido de las instalaciones.

6.2
Determinación de las materias a evaluar y de la legislación ambiental
aplicable
Según el proyecto de Norma “PROY-NMX-AA-162-SCFI-2011”, las NO
CONFORMIDADES (desviaciones o incumplimientos en cuanto a la legislación
aplicable), deben clasificarse por materia. En base a ello, las materias que se
determinó evaluar, fueron:
 Agua
 Residuos peligrosos y no peligrosos
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 Riesgo ambiental y emergencias ambientales.
 Aire y ruido

Las materias a evaluar, se eligieron en base al riesgo que pudieran causar para el
medio, las instalaciones, pero sobre todo la seguridad de empleados y clientes,
esto tomando como base la información obtenida previamente respecto a las
actividades e instalaciones del hotel.

Una vez determinadas las materias, se procedió a identificar la legislación
ambiental aplicable por materia, la cual se presenta a continuación.

Legislación General
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Autorregulación y Auditorías
Ambientales
 Ley No. 62 Estatal de Protección Ambiental
 Reglamento de la Ley No. 62 de Protección Ambiental

Legislación en materia de agua
 Ley de Aguas Nacionales
 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
 Ley No. 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave.

Legislación en materia de residuos no peligrosos
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
 Ley número 847 de prevención y gestión integral de residuos sólidos
urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz.
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Legislación en materia de residuos peligrosos
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos.
 NOM-052-SEMARNAT-2005

Que

establece

las

características,

el

procedimiento de identificación, clasificación y listados de los residuos
peligrosos.
 NOM-053-SEMARNAT-1993 Que establece el procedimiento para llevar a
cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen
a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
 NOM-054-SEMARNAT-1993

Que

establece

el

procedimiento

para

determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como
peligrosos.

Legislación en materia de riesgo y emergencias ambientales
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
 Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Peligrosas
 Ley General de Protección Civil
 Ley No. 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz.
 NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene.
 NOM-002-STPS-2010 Seguridad incendios en centros de trabajo.
 NOM-005-STPS-1998 Seguridad en centros de trabajo en el manejo,
transporte y almacenamiento sustancias químicas.
 NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de
trabajo.
 NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
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 NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Legislación en materia de aire
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de
contaminantes.
 NOM-041-SEMARNAT-200. Que establece los límites máximos permisibles
de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los
vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible
 NOM-043-SEMARNAT-1993 Que establece los límites máximos permisibles
de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes
fijas.
 NOM-085-SEMARNAT-2011 Contaminación atmosférica-Niveles máximos
permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento
indirecto y su medición.

Legislación en materia de ruido
 NOM-081-SEMARNAT-1994. Límites Máximos Permisibles de Emisión de
Ruido de las Fuentes Fijas y su Método de Medición

6.3

Elaboración de una lista de verificación ambiental.
De acuerdo a la información recabada por el reconocimiento preliminar de

las instalaciones y sus actividades, se elaboró una Lista de Verificación
Ambiental, que permitiera detectar desviaciones negativas (No conformidades) al
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
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Dicha Lista, se desarrolló tomando como referencia la guía de autoevaluación
ambiental emitida por la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente) y aquella existente en la plataforma del Sistema de Auditorías
Ambientales en Línea Fase II (SAAEL).

6.4

Trabajo de campo
Este consistió en la recopilación y revisión documental en base a los

requisitos y parámetros establecidos en la lista de verificación ambiental
elaborada, así como un recorrido en forma por las instalaciones, que permitiera
detectar áreas de oportunidad u observaciones que la Lista por sí no nos revela.

6.5
Análisis de la información recabada, identificando: incumplimientos o
no conformidades y áreas de oportunidad por materia
Consistió básicamente en detectar las desviaciones que se presentaron en
contravención con la normatividad ambiental aplicable y vigente por materia
evaluada y que son los puntos críticos en los que tiene que trabajar la empresa
para mejorar su desempeño ambiental.
Así mismo también se emitirán “áreas de oportunidad” que son aquellas
actividades u operaciones que se desarrollan conforme a Ley, pero que podrían
mejorar.
6.6
Dictamen general de la evaluación del cumplimiento ambiental del
hotel.
Como parte del análisis anterior, se emitirá un dictamen general, que
consiste en estimar si la empresa realiza sus actividades dentro del marco legal
ambiental aplicable.
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6.7

Elaboración de un plan de trabajo
En este documento, se plasman las actividades correctivas a realizar

conforme a los resultados que arrojó la evaluación ambiental. Estos se
presentaron de manera jerarquizada conforme a la gravedad de los riesgos
ambientales identificados.

7. Resultados
7.1 Desarrollo General
En septiembre del 2012, se entrevistó al gerente del hotel, para obtener un
panorama general de las instalaciones, sus actividades y operaciones y en ese
mismo mes, se programa el recorrido por las instalaciones.

A partir de ello, se procedió a identificar la normatividad ambiental aplicable a las
condiciones de trabajo del hotel, y se determinó que de las once materias que se
manejan en el proyecto de norma PROY-NMX-AA-162-SCFI-2011, las que se
evaluarían en el presente trabajo, serían:
 Agua
 Residuos peligrosos y no peligrosos
 Riesgo ambiental y emergencias ambientales.
 Aire y ruido

Por el giro de la empresa (turístico), se considera que el cumplimiento ambiental
en las materias de: agua, residuos peligrosos y no peligrosos, así como riesgo y
emergencias ambientales, son imprescindibles para que la operación del hotel, se
desarrolle dentro de un marco de cumplimiento ambiental y de seguridad para los
visitantes.

22

Como

dato

general,

debido

a

que

la

empresa,

se

estableció

hace

aproximadamente, 35 años y de acuerdo con el gerente, el cual declaró que, no
han llevado a cabo obras que hayan requerido de la presentación de un manifiesto
de impacto ambiental y en su caso la autorización por la autoridad competente, el
rubro de recursos naturales no se evaluó.

Una vez seleccionadas las materias a evaluar, se elaboró la lista de verificación
ambiental, tomando como referencia la “Guía preliminar de autoevaluación
ambiental, emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA, 2006) y la existente en la Plataforma del Sistema de Auditoria
Ambiental en Línea. De este modo para octubre del 2012, se programó el trabajo
de campo, que consistió en la aplicación de la lista de verificación (Ver anexo 1),
revisión documental y ocular de las condiciones del Hotel.

7.2 Análisis de información recabada e identificación de incumplimientos y
área de oportunidad detectadas.
7.2.1 Agua
El agua utilizada en el hotel, es suministrado por el H. Ayuntamiento de
Xalapa y las descargas son dirigidas hacia la red de drenaje municipal.

El hotel cuenta con 198 habitaciones, área de restaurante, múltiples salones, y
una alberca, por lo que el volumen de agua requerido para proporcionar el
servicio, es realmente alto. Por tal es importante que el aprovechamiento de este
recurso sea de manera racional, con el fin de que no se vea afectada su
disponibilidad y por lo tanto disminuya la calidad del servicio prestado.

De acuerdo a los aspectos evaluados en esta materia (Ver anexo 1), el Hotel lleva
a cabo programas de capacitación y concientización para el ahorro y uso eficiente
de agua, así mismo consta de medidores volumétricos que garantiza que el pago
por el consumo de este recurso es el indicado de acuerdo a las políticas del
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sistema de agua del Municipio, los cuales cabe destacar que se pagan
puntualmente.

Sin embargo, se pudieron detectar los siguientes incumplimientos o No
conformidades.
 NO ha llevado a cabo los análisis correspondientes a las descargas de
aguas residuales de acuerdo a la NOM-002-SEMARNAT-1996, por lo tanto
no se conoce la calidad de las aguas descargadas.

Derivado de lo anterior, de los siete aspectos evaluados en esta materia solo se
cumple con el 57.14% (Ver siguiente tabla).

RUBRO: AGUA
ASPECTO EVALUADO
1. ¿La organización está al corriente en sus pagos de
consumo de agua municipal?
2. ¿Cuenta con medidores volumétricos?
3. ¿La organización cuenta con la autorización municipal
para la descarga de sus aguas?
4. ¿Las descargas cumplen con los límites máximos
permisibles establecidos en NOM-002-SEMARNAT-1996?

FUNDAMENTO
LEGAL
Art. 30 RLAN
Art. 52 RLAN
NINGUNO

CUMPLIMIENTO
SI
NO
√
√
√

NOM-002SEMARNAT1996
Art. 135 RLAN

5. ¿Realiza análisis y monitoreo de la calidad de aguas
residuales?
6. Conserva por un período no menor a tres años la Art. 135 Fracc.
información, acerca del monitoreo en las aguas residuales?
X RLAN
7. ¿La organización cumple con los requisitos de uso Art. 139 Fracc.
eficiente de agua?
IV RLAN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

X

X
X
√
57.14

42.86

Tabla 2. Aspectos a evaluar en el rubro de Agua.

Por lo tanto, se dictamina que en materia de agua, la empresa “no cumple” con la
legislación ambiental aplicable.
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7.2.2 Residuos no peligrosos
En el hotel, se detectó por sus características, la generación tanto de
residuos sólidos urbanos como de manejo especial, dentro de los cuales destacan
los siguientes:

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUO

CANTIDAD GENERADA

ÁREA DE GENERACIÓN

MENSUAL (Kg)
Plástico y papel

20

Habitaciones y áreas públicas

Residuos de jardinería

10

Jardines

120

Área

Restos

de

comida

y

residuos orgánicos

de

restaurant,

cocina

y

administrativa.

Tabla 3. Residuos sólidos urbanos generados en el Hotel.

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
RESIDUO

CANTIDAD GENERADA

ÁREA DE GENERACIÓN

MENSUAL (Kg)
Madera

20

Mantenimiento

Cartón

30

Mantenimiento

Alambre o chatarra

15

Mantenimiento

Cobre

10

Mantenimiento

Cartuchos de impresoras

0.5

Administrativo

Tabla 4. Residuos de Manejo Especial generados en el Hotel.

En cuanto a los RSU, se observó un mayor cumplimiento de la normatividad, en
relación a los residuos de manejo especial (RME), pues para los primeros, se
observó:

1. La existencia de contenedores rotulados para la separación en orgánicos e
inorgánicos, sin embargo solo fue en el área de cocina (Anexo 2 Imagen
12).
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2. Un almacenamiento temporal en buenas condiciones (Anexo 2 Imagen 13),
respetando la segregación de los mismos, y la disposición final lo lleva a
cabo el servicio de limpia pública del H. Ayuntamiento de Xalapa.

RUBRO: RESIDUOS NO PELIGROSOS
FUNDAMENTO
ASPECTO A EVALUAR
LEGAL
1. ¿En la organización mantiene procedimientos de
Art. 18 de la LGPGIR
segregación de basura en orgánicos e inorgánicos?
2. ¿La organización mantiene prácticas de reducción de Art. 20 Fracc I de la
residuos sólidos?
Ley
847
para
la
Prevención y Gestión
Integral
de
los
Residuos
sólidos
urbanos y de manejo
especial para el Estado
de Veracruz
3. ¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por
NINGUNO
medio de recolección de servicio gratuito o cuenta con otro
tipo de recolección?
4. ¿Mantiene su organización programas de reusó y/o Art. 20 Fracc IV de la
reciclaje de residuos sólidos?
Ley
847
para
la
Prevención y Gestión
Integral
de
los
Residuos
sólidos
urbanos y de manejo
especial para el Estado
de Veracruz.
5. ¿Cumple la legislación local en materia de residuos Reglamento
de
sólidos?
Servicios Municipales
de Xalapa
6. En caso de generar residuos de Manejo Especial, ¿Se
Art. 20 Fracc. I de la
cuenta con el registro de generador, ante la autoridad
Ley 847.
competente?
7. ¿Se cuenta con un almacén temporal para los RME qué Reglamento
de
cuente con condiciones adecuadas?
servicios municipales
de Xalapa, Ver.
8. ¿Se contrató una empresa para la disposición final de Art. 21 Fracc. VIII de la
estos residuos o se colocan donde la autoridad competente
Ley 847.
designe?
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
SI
NO
X
X

√

X

X

X

X

X

12.5

87.5

Tabla 5. Aspectos a evaluar en el rubro de residuos no peligrosos.

Derivado de lo anterior, se dictamina que el Hotel, “no cumple” con la normatividad
ambiental en este rubro, ya que de los ocho puntos evaluados, solo se da
cumplimiento al 12.5%.
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7.2.3 Residuos peligrosos
De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
residuos, los residuos peligrosos, son aquellos que posean alguna de las
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad,
o que contengan agentes infecciosos, así como envases, recipientes, embalajes y
suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.

Por

las

características

CRETIB

que

presentan

estos

residuos,

resulta

indispensable una gestión integral adecuado, desde el momento de su generación,
hasta su disposición final.

De acuerdo a datos emitidos por la evaluada, en sus instalaciones se
generan los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO

CANTIDAD GENERADA

ÁREA DE GENERACIÓN

MENSUAL (Kg)
Estopas impregnadas de thiner

3

Mantenimiento

Estopas impregnadas de pintura

3

Mantenimiento

Latas de pintura de aceite

1

Mantenimiento

Lacas

1

Mantenimiento

Lámparas fluorescentes

2

Todas las áreas del hotel

Latas de aerosoles

1

Mantenimiento

Pilas usadas

3

Habitaciones

Aceite de cocina

9

Cocina

Tabla 6. Residuos peligrosos generados en el hotel.

En esta materia y como resultado del cuestionario aplicado, así como de las
observaciones realizadas durante el recorrido, se dictamina que el hotel “no
cumple” con la normatividad ambiental aplicable, lo que podría traer una
contaminación grave para el medio e incidentes dentro de las mismas
instalaciones que dañarían su imagen como prestadora de servicios.
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Al respecto, se puede mencionar, que la evaluada solo da cumplimiento a un
punto de los trece que se evaluaron, referente a la separación de los residuos
peligrosos generados, sin embargo ello tampoco se ha hecho de la manera en
como marca la Ley, de este modo falta trabajar en el 92.30% de los aspectos
evaluados.

RUBRO: RESIDUOS PELIGROSOS
ASPECTO A EVALUAR
1. ¿De los residuos generados por las
instalaciones, realiza acciones de segregación de
las mismas?
2. ¿La clasificación de los residuos, se ha
realizado en base a la NOM-052-SEMARNAT1993?
3. ¿Conoce su clasificación como generador de
residuos (grande, pequeño y microgenerador?
4. De acuerdo a su clasificación como generador
de residuos peligrosos o de residuos de manejo
especial, ¿Cuenta con el registro ante la
SEMARNAT?

5. ¿Cuenta con un plan de Manejo para la
generación de residuos peligrosos y de manejo
especial?
6. ¿El plan de manejo, se encuentra registrado
ante SEMARNAT?
7. ¿Lleva una bitácora de registro de generación
de residuos dentro de su plan de manejo?

8. De los residuos peligrosos que se generan en la
instalación,
¿Se
ha
determinado
la
incompatibilidad?

9.
Los
envases
empleados
para
el
almacenamiento o transporte de residuos
peligrosos cuentan con condiciones de seguridad
adecuadas (sin fugas, cerrados herméticamente)
10. Se rotulan los residuos peligrosos de acuerdo a
su estado físico y se señalan: nombre,
característica de peligrosidad, datos del generador,
fecha, teléfonos de emergencia, etc.
11. ¿Informa a la SEMARNAT cada semestre
sobre los movimientos que hubiese efectuado con
sus residuos peligrosos durante dicho periodo?

FUNDAMENTO
LEGAL

CUMPLIMIE
NTO
SI
NO
√

LGPGIR Art. 54
NOM-052SEMARNAT-1993

X

LGPGIR Art. 45, 46 y
47.
Art.
46-48
de
la
LGPGIR.
Art. 8 del reglamento
de la RLGEEPA en
materia de residuos
peligrosos
Art. 33 de LGPGIR

X

Art. 33 de LGPGIR

X

Art. 33 de LGPGIR
Art. 8 Fracc. II de la
RLGEEPA en materia
de residuos peligrosos
Art. 8 Fracc IV del
RLGEEPA en materia
de residuos peligrosos.
NOM-054SEMARNAT-1993
Art. 8 Fracc. V del
RLGEEPA en materia
de residuos peligrosos

X

Art. 8 Fracc VI del
RLGEEPA en materia
de residuos peligrosos

X

Art. 8 Frac. XI del
RLGEEPA en materia
de residuos peligrosos

X

X

X

X

X
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12. ¿Las empresas encargadas de la recolección,
almacenamiento, reúso, tratamiento, reciclaje,
incineración o disposición final de residuos
peligrosos cuenta con la autorización de la
SEMARNAT y la SCT?
13. ¿Se cuenta con un almacén de Residuos
peligrosos, que cuente con las condiciones
adecuadas de acuerdo a lo que marca la ley?

Art. 10 del RLGEEPA
en materia de residuos
peligrosos

X

Art. 15 y 16 del
RLGEEPA en materia
de residuos peligrosos
y LGPGIR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

X

7.7%

92.30
%

Tabla 7. Aspectos evaluados en el rubro de residuos peligrosos.

7.2.4 Riesgo y emergencias ambientales
Este rubro, es de gran importancia para que el hotel conduzca el desarrollo
de sus actividades bajo condiciones adecuadas de seguridad, tanto para el
visitante, como para los mismos empleados e instalaciones, puesto que de no
hacerlo podría traer consecuencias graves como pérdidas materiales y humanas.

En cuanto a riesgo, podemos destacar que la empresa utiliza gas LP y diésel, este
primero, se encuentra dentro del segundo listado de actividades altamente
peligrosas establecido por SEMARNAT, sin embargo no rebasa la cantidad de
reporte, por lo que no fue necesario presentar un estudio de riesgo a nivel federal.

En lo que se refiere al diésel, la cantidad en total que se almacena es de 900 l
aproximadamente, distribuidos en tanques de almacenamiento de 200 l y 500 l
respectivamente, por lo que tampoco fue necesario presentar un estudio de riesgo.

SUSTANCIAS PELIGROSAS
SUSTANCIA

CANTIDAD
ALMACENADA

ÁREAS DE UTILIZACIÓN

Gas L.P.

15 000 l

Cocina, baños

Diesel

600 l

Plantas de emergencia

Tabla 8. Sustancias peligrosas manejadas dentro del Hotel.
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En cuanto a emergencias ambientales, la evaluada manifestó que cuenta
con programa interno de

protección civil, sin embargo este no se encuentra

acompañado por un análisis de riesgo y vulnerabilidad, ni fue elaborado por un
tercer acreditado ante protección civil, tal cual lo marca la Ley No. 226 de
Protección Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante los recorridos se pudo observar, que la empresa cuenta con señalización
(salidas de emergencia, puntos de reunión, rutas de evacuación, étc) adecuada
dentro de las instalaciones, así como hidrantes colocados de manera estratégica
en cada piso y extintores (Anexo 2, Imagen 8-11), así mismo se realizan
simulacros para evacuación y atención de emergencias y en cuanto a las tuberías
que conducen fluidos, cuentan con un sistema de identificación, conforme lo
marca la NOM-026-STPS-2008 (Anexo 2 Imagen 3,4 y 5).

Sin embargo, derivado de la evaluación realizada, en riesgo y Emergencias
ambientales, se determina que el Hotel, “no cumple” con la legislación ambiental
aplicable, pues solo da cumplimiento a siete de los once puntos evaluados, lo que
representa el 63.6% del total.

RUBRO: RIESGO Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
CUMPLIMIENT
O
SI
NO

ASPECTO A EVALUAR

FUNDAMENTO LEGAL

1. ¿Cumple con la normatividad local en
materia de riesgo ambiental?

Art. 41 de la Ley Número 62
Estatal
de
Protección
Ambiental

√

Art 147de la LGEEPA

√

Art. 147 bis LGEEPA

√

Art. 89 Ley No. 226 de
Protección Civil para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

√

Art. 90 Ley No. 226 de
Protección Civil para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la

√

2. ¿Maneja sustancias químicas incluidas en
algún listado de actividades altamente
peligrosas emitido por SEMARNAT?
3. ¿Cumple con una póliza de seguro de
cobertura amplia de responsabilidad civil y
daños a terceros?
4. ¿Se cuenta con un Programa interno de
Protección Civil?

5. ¿Se encuentra bien instrumentado el
Programa Interno de Protección Civil?
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Llave.
6. ¿Se llevan a cabo simulacros por lo menos
una vez al año?

Art. 91 Ley No. 226 de
Protección Civil para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

7. ¿En cuenta con una Unidad Interna y Art. 83 Fracc. IV Inciso a) de la
formación de brigadas?
LPC del Estado de Veracruz
8. ¿Se cuenta con Planos arquitectónicos del
inmueble, indicando la ubicación de la cisterna
Art. 83 Fracc. IV Inciso c) de la
y su capacidad, la toma de corriente, la planta
LPC del Estado de Veracruz
de emergencia, el tanque estacionario y su
capacidad?
9. ¿Se dispone de Señalización del inmueble
Art. 83 Fracc. IV Inciso d), e) y
de acuerdo a las normas técnicas
f) de la LPC del Estado de
establecidas y equipos de seguridad para
Veracruz
atender emergencias?
10. ¿Se cuenta con el Programa de
mantenimiento a instalaciones: eléctricas, Art. 83 Fracc. IV Inciso h) de la
hidráulicas y sanitarias, gas LP y contra LPC del Estado de Veracruz
incendios?
11. ¿Se cuenta con un Estudio de grado de
NOM-002-STPS-2010. Punto
riesgo de incendio?
5.1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

√

X
X

√
X

X
63.6

36.4

Tabla 9. Incumplimientos detectados en el rubro de riesgo y emergencias
ambientales.

Área de oportunidad o mejora.
 En base a la NOM-018-STPS-2000, en cuanto a los colores de fondo y
contraste para el sistema para la identificación y comunicación de riesgos,
puesto que en los diferentes tanques de almacenamiento de Gas L.P y de
diésel no se cumple (Anexo 2 Imagen 1y 2).
 En base a la NOM-002-STPS-2010, dar orden a la bodega (área 5) que se
considera crítico, pues almacena gran cantidad de material combustible
como cartón y de no aplicar las medidas adecuadas, se podría generar un
incendio (Anexo 2 Imagen 6 y 7).

7.2.5 Emisiones a la atmosfera
Las emisiones a la atmósfera suelen estar compuestas por humos, gases,
partículas, etc., que son emitidas al aire y que si no son controladas y gestionadas
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de manera correcta pueden generar a las personas y al medio ambiente riesgos e
incluso daños. Es por ello que se hace necesario conocer en qué situación se
encuentra la empresa con respecto a las emisiones que produce.

En las instalaciones, se detectaron dos calderas, a las cuáles les aplica la NOM085-SEMARNAT-2011.

Al

respecto

se

identificaron

los

incumplimientos

identificados en la siguiente tabla:

EMISIONES A LA ATMOSFERA
ASPECTO A EVALUAR
0. ¿La instalación cuenta con equipos de
calentamiento que utilizan combustibles fósiles?
Cuya suma de capacidad calorífica es mayor a 10
CC?
1. ¿Cuenta con planos de las instalaciones
(calderas)?
2. ¿La organización cuenta con vehículos
automotores de su propiedad?
3. ¿Se cuenta con licencia ambiental única (LAU) o
cédula de Operación Anual (COA), para el registro
correspondiente ante la SEMARNAT?

4. ¿Mantiene actualizada la información técnica,
incluyendo las características de la maquinaria,
donde se describe el punto de generación y tipo de
emisión?

5. En las fuentes fijas que emplea en sus
instalaciones ¿cumple con lo establecido en la
NOM-085-SEMARNAT-2011?
6. ¿Reporta los resultados de análisis de muestreo
respecto a la norma correspondiente?

BASE LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO
√

NINGUNO
X

NINGUNO
NINGUNO

√

Art. 4 del RLGEEPA
en materia de registro
de
emisiones
y
transferencia
de
contaminantes
Art. 10 fracc. V del
RLGEEPA en materia
de
registro
de
emisiones
y
transferencia
de
contaminantes

X

X

X

NOM-085SEMARNAT-2011

Art. 10 fracc. V del
RLGEEPA en materia
de
registro
de
emisiones
y
transferencia
de
contaminantes
7. ¿Cuenta con los certificados de verificación
NOM-041actualizada para cada vehículo automotor?
SEMARNAT-1994
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

X

√
42.85

57.15

Tabla 10. Incumplimientos detectados en el rubro de emisiones a la atmosfera.
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Debido a que solo se cumple con el 57.15% de los puntos evaluados, se
determina que el hotel, “no cumple” con la legislación ambiental aplicable para
esta materia.

7.2.6 Ruido
Está materia no se considera de gran impacto dentro de la evaluación,
debido a los servicios que presta, no es una empresa que genere grandes
cantidades de ruido, sin embargo la empresa cuenta con análisis de acuerdo a la
NOM-081-SEMARNAT-1994, y de lo cual cabe destacar, que la empresa se
encuentra dentro de los limites establecido dentro de la normatividad ambiental
aplicable a este rubro y por lo tanto “cumple” con la normatividad aplicable a la
materia.

7.3 Dictamen General
Para cada materia o rubro, se dictamino sí la empresa cumple o no con la
legislación ambiental, sin embargo, con el fin de ofrecer un panorama general del
grado de cumplimiento, se presenta un cuadro resumen de todas las áreas
evaluadas y se confirma una vez más que la empresa:
“NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE”

Al respecto, se destaca que de los 43 puntos evaluados, solo de da cumplimiento
a 18 de estos, lo que representa el 41.86 del 100%.
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MATERIA

PUNTOS

No. de

No. de

% DE

EVALUADOS

CUMPLIMIENTOS

INCUMPLIMIENTOS

CUMPLIMIENTO

Agua

7

4

3

57.14

Residuos No

8

1

7

12.5

8

1

7

12.5

11

7

4

63.63

Aire

7

3

4

42.85

Ruido

2

2

0

100

TOTAL

43

18

25

41.86

Peligrosos
Residuos
peligrosos
Riesgo y
Emergencias
Ambientales

Tabla 11. Cumplimientos e incumplimientos detectados de manera general en todos
los rubros evaluados.

7.4 Plan de trabajo
En este apartado, se describen cada una de las acciones correctivas que se
deben de implementar para cada uno de los incumplimientos o no conformidades
halladas como parte de la evaluación del desempeño ambiental del hotel.

PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE AGUA
MATERIA

INCUMPLIMIENTO

Agua

1.
No
se
han
realizado los análisis de
las descargas de aguas
residuales que muestren
que se cumple con los
límites
máximos
permisibles establecido en
la NOM-002-SEMARNAT1996.

2.
No se conserva
por un período mínimo de
tres años la información,
acerca del monitoreo en
las aguas residuales.

ACCION CORRECTIVA

TIEMPO
ESTIMADO DE
EJECUCIÓN

Contratar un laboratorio acreditado
ante la Entidad Mexicana de
Acreditación para realizar los
análisis en base a la NOM-002SEMARNAT-1996.
2 meses

Conservar por un período de tres
años los análisis realizados.

Tabla 12. Plan de trabajo para la materia de agua.
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PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
1.
No se cuenta con
procedimientos
de
segregación de basura en
orgánicos e inorgánicos.

2.
No se realizan
prácticas de reducción de
residuos sólidos.

Residuos
No
Peligrosos

3.
No
se
implementan programas
de reusó y/o reciclaje de
RSU.
4.
No se cuenta con
el
registro
como
generador de RME.
5.
No se cuenta con
un almacén temporal para
los RME qué cuente con
condiciones adecuadas?
6.
No
hay
una
empresa contratada para
la disposición final de
RME.

Identificar y clasificar los residuos
generados dentro de la empresa,
separándolos en orgánicos e
inorgánicos.
Instalar en cada área que conforma
al
hotel,
contenedores
que
permitan la separación de los
residuos.

Implementar
programas
de
capacitación para la concientizar a
los empleados en la reducción,
reúso y reciclaje de RSU.

Registrar al Hotel como empresa
generadora de RME ante la
SEDEMA.

Instalar un almacén temporal para
el manejo de RME.
Contratar una empresa que cuente
con
los
permisos
para
la
disposición final de RME.

1 mes
1 mes

2 meses

3 meses

3 meses

1 mes

Tabla 13. Plan de trabajo para la materia de residuos no peligrosos.
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PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS
1. No se lleva a cabo la Identificar y clasificar y cuantificar los
clasificación
de
los tipos de RPE, tomando como
residuos de acuerdo a la referencia la NOM-052-SEMARNATNOM-052-SEMARNAT1996.
1996.
2. Se desconoce la Cuantificar los RPE generados en la
clasificación
como empresa por tipo.
generador de RPE.

Residuos
Peligrosos

3. No se cuenta con el
registro ante SEMARNAT.

Levar a cabo ante SEMARNAT el
registro como generador de RPE´s.

4. Se carece de un plan
de manejo para residuos
registrado
ante
SEMARNAT.
5. No se lleva una
bitácora de registro de
generación de residuos.

Elaborar un plan de manejo integral
para el manejo de estos residuos,
desde el momento de su generación
hasta su disposición final.
Contar con una bitácora donde se
registre la entrada y salida de los RPE
del almacén, así como las cantidades
generadas.
Determinar la incompatibilidad de
residuos generados, tomando como
referencia la NOM-054-SEMARNAT1996.
Instalar contenedores con rótulos que
señales: Nombre del generador,
nombre
del
residuo
peligroso,
características de peligrosidad y fecha
de ingreso al almacén.

6. No se ha identificado la
incompatibilidad entre los
residuos
peligrosos
almacenados.
7.
Los
envases
o
contenedores no cumplen
con
las
condiciones
establecidas en la Ley.

8. No existe un almacén
temporal de RPE.

9. La disposición final de
RPE, no se lleva a cabo
por
medio
de
una
empresa autorizada por
SEMARNAT.
10. No se han realizado
informes a SEMARNAT,
respecto
a
los
movimientos de los RPE,
por semestre.

Acondicionar un almacén temporal que
cumpla con lo establecido en la Ley
General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, así como su
reglamento.
Contratar una empresa acreditada por
la SEMARNAT para su disposición
final.

Permanente

1 mes

2 meses

3 meses

Permanente

Permanente

Permanente

3 meses

Permanente

Contar con bitácoras para el registro de
entrada y salida de RPE del almacén.
Permanente

Tabla 14. Plan de trabajo para la materia de residuos no peligrosos.
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PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE RIESGO Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
INCUMPLIMIENTO
ACCION CORRECTIVA
TIEMPO DE
EJECUCION
No se cuenta con un Contratar una póliza de seguro
seguro
de de
cobertura
amplia
de
responsabilidad civil y de responsabilidad civil y daños a
Permanente
daños a terceros.
terceros.

RIESGO Y
EMERGENCIAS
AMBIENTALES

RIESGO Y
EMERGENCIAS
AMBIENTALES

No
se
encuentra
conformada la Unidad
Interna de Protección
Civil.
No se cuenta con
programas
para
la
atención de emergencias
ambientales y para el
uso
de
residuos
peligrosos.
No se lleva a cabo el
mantenimiento
programático
de
instalaciones y equipos
para
atender
emergencias.
No se ha determinado el
grado de riesgo de
incendio.

Conformar la Brigada Interna de
Protección Civil.

No se cuenta con planos
arquitectónicos
que
indiquen la ubicación de
áreas
que pueden
representar un riesgo.
AREA DE
OPORTUNIDAD O
MEJORA
Presentar un Estudio de
riesgo a Nivel Estatal por
el Manejo de Gas L.P.

Elaborar planos donde se
indique la ubicación de: la toma
de
corriente,
plantas
de
emergencia,
tanques
estacionarios, etc.

2 meses

OBSERVACIONES

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Actualizar el programa
interno de protección
civil, el cual deberá ir
acompañado
de
un
Análisis de riesgo y
vulnerabilidad y debe ser
elaborado por un tercer
acreditado
ante
Protección Civil.

Elaborar programas para la
atención de emergencias y el
manejo de Residuos peligrosos,

Implementar
Programas
de
mantenimiento mínimo cada seis
meses para las instalaciones y
equipos en general.

Determinar por área, el grado de
riesgo de incendio de acuerdo a
la NOM-002-STPS-2010.

Aunque en su momento no les
Aplico un ER por empezar
actividades antes de la entrada
en vigor de la Ley No. 62 de
Protección Ambiental, por el
riesgo que representa, se
recomienda este estudio.
Se cuenta con el Programa
Interno, sin embargo no en
forma como lo solicita La Ley
No. 256 de Protección Civil del
Estado de Veracruz.

2 meses

4 meses

Cada 6 meses

1 mes

2 meses

2 meses

Tabla 15. Plan de trabajo para la materia de riesgo y emergencias ambientales.
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PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA
TIEMPO DE
INCUMPLIMIENTO
ACCION CORRECTIVA
EJECUCION
No se conoce si se Realizar los análisis de emisiones
cumple con los límites a la atmosfera de acuerdo a la
Máximos establecidos en NOM-085-SEMARNAT-2011,
Anual
la
NOM-SEMARNAT- mediante
un
laboratorio
2011
acreditado ante la EMA A.C.

EMISIONES
A LA
ATMOSFERA

No se cuenta con los
manuales
técnicos
referentes al equipo que
se maneja.
No se cuenta con la
Licencia Ambiental de
Funcionamiento o Cédula
de
Operación
Anual
(COA).
No se reportan los
resultados de análisis de
muestreo respecto a la
norma correspondiente.

Generar la información técnica
del equipo con el que se cuenta.

3 meses

Tramitar la Licencia Ambiental de
Funcionamiento.

1 mes

Tramitar la Cédula de Operación
Anual.
Realizar los análisis de muestreo
de manera anual.

1 mes

Anual

Tabla 16. Plan de trabajo para la materia de emisiones a la atmosfera.
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8.

Conclusiones

De acuerdo a las materias evaluadas en el presente ejercicio: agua,
residuos peligrosos y no peligrosos, riesgo, emergencias ambientales, emisiones a
la atmosfera y ruido, se concluye que el hotel, de manera general, no da
cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable y vigente.

De las seis materias evaluadas, solo ruido cumple con la normatividad ambiental
aplicable, sin embargo se considera de poco impacto, debido a que las actividades
y operaciones desarrolladas dentro del hotel, no son propensas de sobrepasar los
decibeles permitidos en la NOM-081-SEMARNAT-1994.

En lo referente a las otras materias, se enfatiza, la necesidad de que el Hotel,
trabaje arduamente por solventar las recomendaciones realizadas en el presente
trabajo y busque continuamente mejorar su desempeño ambiental, no solo para
reducir el impacto sobre el medio, si no por los beneficios que trae consigo el
implemento de buenas prácticas de operación dentro de la empresa, como pueden
ser: ahorro en el consumo de agua, de electricidad, étc., y por lo tanto en la
reducción de los costos por el pago de los servicios.

En cuanto a riesgo y emergencias ambientales, es necesario que la empresa
trabaje en la formación de una cultura de la protección civil, sobre todo porque
cualquier incidente riesgoso que se presente en las instalaciones, podría dañar la
imagen del cliente sobre la seguridad de las instalaciones.

Por lo anterior, sería conveniente, contratar un asesor ambiental, encargado de
gestionar el cumplimiento de la normatividad en tiempo y forma.

Por último, cabe hacer mención de la herramienta tan importante que representa
la Guía de autoevaluación Ambiental emitida por la PROFEPA, así como la guía
que aparece en la plataforma del SAAEL, pues estas han demostrado ser de gran
39

ayuda en la evaluación ambiental de instalaciones en general, sea que pretendan
o no ingresar al Programa Nacional de Auditoría que la Procuraduría tiene a su
cargo., por lo que en caso de utilizarse de manera correcta, sirven como base para
implementar un programa de trabajo y poner en orden las actividades que
desarrollan las empresas, dentro de un marco ambiental aplicable y vigente.
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Anexo 1
LISTA DE VERIFICACION
AGUA
ASPECTO A EVALUAR

BASE LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO

1. ¿La organización está al
Art. 30 RLAN
corriente en sus pagos de
consumo de agua municipal?
2. ¿Cuenta con medidores
Art. 52 RLAN
volumétricos?
AGUAS RESIDUALES
3. ¿La organización cuenta con la
autorización municipal para la
descarga de sus aguas?
4. ¿Las descargas cumplen con los
límites máximos permisibles
establecidos
en
NOM-002SEMARNAT-1996?
5. ¿Realiza análisis y monitoreo
de la calidad de aguas residuales?
6. Conserva por un período no
menor a tres años la información,
acerca del monitoreo en las aguas
residuales?
7. ¿La organización cumple con
los requisitos de uso eficiente de
agua?

NINGUNO

NOM-002SEMARNAT-1996
Art. 135 RLAN

Art. 135 Fracc. X RLAN

Art. 139 Fracc. IV
RLAN
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
ASPECTO A EVALUAR
1. ¿En la organización mantiene
procedimientos de segregación de
basura en orgánicos e inorgánicos?
2. ¿La organización mantiene
prácticas de reducción de residuos
sólidos?

3. ¿La disposición final de sus
residuos sólidos la realiza por
medio de recolección de servicio
gratuito o cuenta con otro tipo de
recolección?
4. ¿Mantiene su organización
programas de reusó y/o reciclaje de
residuos sólidos?

BASE LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO

Art. 18 de la LGPGIR
Art. 20 Fracc I de la Ley
847 para la Prevención y
Gestión Integral de los
Residuos sólidos urbanos y
de manejo especial para el
Estado de Veracruz.

NINGUNO

Art. 20 Fracc IV de la Ley
847 para la Prevención y
Gestión Integral de los
Residuos sólidos urbanos y
de manejo especial para el
Estado de Veracruz.

5. ¿Cumple la legislación local en Reglamento de Servicios
Municipales de Xalapa
materia de residuos sólidos?
6. En caso de generar residuos de
Manejo Especial, ¿Se cuenta con el
Art. 20 Fracc. I de la Ley
847.
registro de generador, ante la
autoridad competente?
7. ¿Se cuenta con un almacén Reglamento de servicios
temporal para los RME qué cuente municipales de Xalapa,
Ver.
con condiciones adecuadas?
8. ¿Se contrató una empresa para la
disposición final de estos residuos o Art. 21 Fracc. VIII de la Ley
847.
se colocan donde la autoridad
competente designe?
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RESIDUOS PELIGROSOS
ASPECTO A EVALUAR
1. ¿De los residuos generados por
las instalaciones, realiza acciones
de segregación de las mismas?
2. ¿La clasificación de los residuos,
se ha realizado en base a la NOM052-SEMARNAT-1993?
3. ¿Conoce su clasificación como
generador de residuos (grande,
pequeño y microgenerador?
4. acuerdo a su clasificación como
generador de residuos peligrosos o
de residuos de manejo especial,
¿Cuenta con el registro ante la
SEMARNAT?
5. ¿Cuenta con un plan de Manejo
para la generación de residuos
peligrosos y de manejo especial?
6. ¿El plan de manejo, se encuentra
registrado ante SEMARNAT?
7. ¿Lleva una bitácora de registro
de generación de residuos dentro
de su plan de manejo?
8. De los residuos peligrosos que se
generan en la instalación, ¿Se ha
determinado la incompatibilidad?

BASE LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO

LGPGIR Art. 54
NOM-052-SEMARNAT1993
LGPGIR Art. 45, 46 y 47.
Art. 46-48 de la LGPGIR.
Art. 8 del reglamento de la
RLGEEPA en materia de
residuos peligrosos.
Art. 33 de LGPGIR

Art. 33 de LGPGIR
Art. 33 de LGPGIR
Art. 8 Fracc. II de la
RLGEEPA en materia de
residuos peligrosos
Art. 8 Fracc IV del
RLGEEPA en materia de
residuos peligrosos.
NOM-054-SEMARNAT1993
Art. 8 Fracc. V del
RLGEEPA en materia de
residuos peligrosos

9. Los envases empleados para el
almacenamiento o transporte de
residuos peligrosos cuentan con
condiciones
de
seguridad
adecuadas (sin fugas, cerrados
herméticamente)
10. Se rotulan los residuos Art. 8 Fracc VI del
peligrosos de acuerdo a su estado RLGEEPA en materia de
físico y se señalan: nombre, residuos peligrosos
característica de peligrosidad, datos
del generador, fecha, teléfonos de
emergencia, etc.
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11. ¿Informa a la SEMARNAT
cada
semestre
sobre
los
movimientos
que
hubiese
efectuado con sus residuos
peligrosos durante dicho periodo?
12. ¿Las empresas encargadas de la
recolección,
almacenamiento,
reúso,
tratamiento,
reciclaje,
incineración o disposición final de
residuos peligrosos cuenta con la
autorización de la SEMARNAT y
la SCT?
13. ¿Se cuenta con un almacén de
Residuos peligrosos, que cuente
con las condiciones adecuadas de
acuerdo a lo que marca la ley?

Art. 8 Frac. XI del
RLGEEPA en materia de
residuos peligrosos

Art. 10 del RLGEEPA en
materia
de
residuos
peligrosos

Art. 15 y 16 del
RLGEEPA en materia de
residuos peligrosos y
LGPGIR
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RIESGO Y EMERGENCIAS AMBIENTALES
ASPECTO A EVALUAR

BASE LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO

1. ¿Cumple con la normatividad Art. 41 de la Ley Número
local en materia de riesgo 62
ambiental?
Estatal de Protección
Ambiental
2. ¿Maneja sustancias químicas Art 147de la LGEEPA
incluidas en algún listado de
actividades altamente peligrosas
emitido por SEMARNAT?
3. ¿Cumple con una póliza de Art. 147 bis LGEEPA
seguro de cobertura amplia de
responsabilidad civil y daños a
terceros?
4. ¿Se cuenta con un Programa Art. 89 Ley No. 226 de
interno de Protección Civil?
Protección Civil para el
Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

5.
¿Se
encuentra
bien Art. 90 Ley No. 226 de
instrumentado el Programa Interno Protección Civil para el
de Protección Civil?
Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
6. ¿Se llevan a cabo simulacros por Art. 91 Ley No. 226 de
lo menos una vez al año?
Protección Civil para el
Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
7. ¿En cuenta con una Unidad Art. 83 Fracc. IV Inciso a)
Interna y formación de brigadas?
de la LPC del Estado de
Veracruz
8. ¿Se cuenta con Planos
arquitectónicos
del
inmueble,
indicando la ubicación de la Art. 83 Fracc. IV Inciso c)
cisterna y su capacidad, la toma de de la LPC del Estado de
corriente, la planta de emergencia, Veracruz
el tanque estacionario y su
capacidad?
9. ¿Se dispone de Señalización del Art. 83 Fracc. IV Inciso d),
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inmueble de acuerdo a las normas
técnicas establecidas y equipos de
seguridad
para
atender
emergencias?
10. ¿Se cuenta con el Programa de
mantenimiento a instalaciones:
eléctricas, hidráulicas y sanitarias,
gas LP y contra incendios?
11. ¿Se cuenta con un Estudio de
grado de riesgo de incendio?

e) y f) de la LPC del
Estado de Veracruz

Art. 83 Fracc. IV Inciso h)
de la LPC del Estado de
Veracruz
NOM-002-STPS-2010.
Punto 5.1

EMISIONES A LA ATMOSFERA
ASPECTO A EVALUAR
0. ¿La instalación cuenta con
equipos de calentamiento que
utilizan combustibles fósiles? Cuya
suma de capacidad calorífica es
mayor a 10 CC?
1. ¿Cuenta con planos de las
instalaciones (calderas)?
2. ¿La organización cuenta con
vehículos automotores de su
propiedad?
3. ¿Se cuenta con licencia
ambiental única (LAU) o cédula de
Operación Anual (COA), para el
registro correspondiente ante la
SEMARNAT?
4. ¿Mantiene actualizada la
información técnica, incluyendo las
características de la maquinaria,
donde se describe el punto de
generación y tipo de emisión?
5. En las fuentes fijas que emplea
en sus instalaciones ¿cumple con lo
establecido en la NOM-085SEMARNAT-2011?
6. ¿Reporta los resultados de
análisis de muestreo respecto a la
norma correspondiente?

BASE LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO

NINGUNO

NINGUNO
NINGUNO
Art. 4 del RLGEEPA en
materia de registro de
emisiones y transferencia
de contaminantes
Art. 10 fracc. V del
RLGEEPA en materia de
registro de emisiones y
transferencia
de
contaminantes
NOM-085-SEMARNAT2011
Art. 10 fracc. V del
RLGEEPA en materia de
registro de emisiones y
transferencia
de
contaminantes
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7. ¿Cuenta con los certificados de
verificación actualizada para cada
vehículo automotor?

NOM-041-SEMARNAT1994

RUIDO
ASPECTO A EVALUAR
¿Cumple con los límites máximos
permisibles de emisión de ruido?
NOM-081-SEMARNAT-1994
¿Cumple con la Normatividad local
en materia de ruido? NOM-081SEMARNAT-1994

MARCO LEGAL

CUMPLIMIENTO
SI
NO

NOM-081-SEMARNAT1994
NOM-081-SEMARNAT1994
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Anexo 2
MEMORIA FOTOGRÁFICA

Imagen 1 Sistema de identificación de sustancias peligrosas, de acuerdo a la NOM018-STPS-2000

Imagen 2. Tanque de Gas L.P, sin sistema de identificacion de riesgo.
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Imagen 3. Código de colores de acuerdo a la NOM-026-STPS-1998

Imagen 4. Identificación de tuberias de acuerdo a la NOM-026-STPS-1998
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Imagen 5. Identificación de la dirección del flujo de gas.

Imagen 6. Bodega del área 5, incumpliendo la NOM-002-STPS-2000
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Imagen 7. Bodega del área 5, incumpliendo la NOM-002-STPS-2000

Imagen 8. Sistema de señalización dentro de la empresa.
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Imagen 9. Sistema informativo para emergencias.

Imagen 10. Señalización y equipo para la atención de incendios.
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Imagen 11. Equipo para la atención de incendios.

Imagen 12. Contenedor en el área de cocina, donde se puede observar la separación
incorrecta de los residuos.
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Imagen 13. Almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos
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