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RESUMEN 

La calidad del agua para consumo humano es un factor determinante en la salud de 

las poblaciones, sus características pueden favorecer tanto la prevención como la 

transmisión de agentes que causan enfermedades. El objetivo de esta investigación 

fue evaluar los indicadores de operación (turbiedad, cloro residual y pH) del proceso 

de pretratamiento de agua en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) 

de Coatepec, Veracruz; con base en la norma ISO 14001:2004, como medio para 

garantizar su calidad. Una turbiedad elevada inhibe el proceso de la desinfección del 

agua debido a una alta proliferación de bacterias, lo cual trae como consecuencia 

una demanda significativa en el gasto promedio de cloro, lo que a su vez acidifica el 

agua, de esta forma si estos indicadores no están bajo control, se genera una 

alteración importante en la calidad del agua. Por lo anterior, para este estudio se 

utilizó un laboratorio portátil de la marca Hash 2800 obteniéndose 45 muestras de 

agua tomadas diariamente por duplicado en la entrada de los tanques de 

regularización, a las cuales se les realizaron las pruebas de turbiedad, cloro residual 

y pH. Con los datos obtenidos, se elaboraron gráficos de control X-R individual para 

conocer la variabilidad de los indicadores de estudio y analizar los límites de control 

respecto a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 “Salud ambiental, agua 

para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que 

debe someterse el agua para su potabilización”. Los resultados de los gráficos de 

control X-R individual aplicados a los indicadores de turbiedad, cloro residual y pH 

mostraron que el proceso no está bajo control estadístico. La evaluación de los 

indicadores realizada permitió concluir que se podrían mejorar estos indicadores a 

través de un control más estricto con el agua de entrada, lo que favorecería la 

siguiente etapa en la potabilización del agua para mejorar el cumplimiento de la 

Normatividad vigente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El abastecimiento de agua potable implica la adecuación de su calidad para el 

consumo humano. Los procesos de potabilización están en función de la calidad del 

agua en las fuentes de captación, pudiendo ser tan sencillo como la desinfección, o 

involucrar diversas operaciones unitarias como, oxidación, coagulación, floculación, 

sedimentación y filtración, además de la desinfección, (Organización Mundial de la 

Salud, 2006). Los fenómenos ambientales tienen fuerte impacto sobre la variabilidad 

de la calidad del agua de fuentes de abastecimiento, requiriendo que los procesos de 

potabilización respondan a tales variaciones y para mantener los estándares de 

calidad en la producción de agua segura (Montoya, Loaiza, Torres, Cruz y Escobar 

(2011). 

 

La ciudad de Coatepec, en el estado de Veracruz actualmente se abastece del agua 

de los ríos Ahuacatlán (Pintores) y del Huehueyapan, a través de las captaciones 

conocidas como: “La Marina” que aprovecha el agua del río Huehueyapan y “El 

Tecajete” que aprovecha el agua del río Ahuacatlán. 

 

En la captación “La Marina” existe un pre-sedimentador por gravedad con un 

volumen útil de 2650 m3, proyectado para una capacidad de 180 litros por segundo 

(l.p.s), en tres módulos de 60 l.p.s. cada uno; esta instalación normalmente opera 

con eficiencia, cumpliendo con el objetivo de pre-sedimentar que consiste en retener 

los sólidos sedimentables que producen turbiedad del tipo no coloidal, para que no 

afecte el funcionamiento hidráulico del sistema de distribución de agua (CMAS, 

2015). Sin embargo, en épocas de grandes avenidas (meses de junio, julio, agosto y 

septiembre), llegan a presentarse desbordamientos, que permiten el acceso directo 

al canal de llamada de un volumen incontrolado de agua, que se traduce en un 

menor tiempo de retención en el presedimentador, con el consecuente incremento de 

la turbiedad del agua suministrada y un gasto adicional en el proceso de cloración, 

además que en ocasiones excepcionales obliga a suspender el suministro y dejar el 
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proceso de cloración igualmente suspendido, hasta que disminuya la turbiedad del 

agua. 

 

En este trabajo se describieron los indicadores de operación del proceso de 

pretratamiento del agua en la CMAS- Coatepec además de hacer la revisión de la 

situación actual del mismo, determinando las no conformidades respecto a ISO 

14001:2004. Se aplicó esta norma en la evaluación de indicadores de operación del 

proceso, mediante el análisis de muestras de agua tomadas diariamente por 

duplicado en la entrada a los tanques de regularización, a las cuales se les realizaron 

las pruebas de turbiedad, cloro residual y pH, y con los datos obtenidos se 

elaboraron gráficos de control estadístico de proceso X-R individual, para conocer su 

tendencia central y la variabilidad de los parámetros de estudio, así como el análisis 

de sus límites de control. 

 

Así mismo, se analizaron los resultados de los gráficos de control, aplicados a los 

indicadores investigados lo que mostró que el proceso no está bajo control 

estadístico por lo tanto, no es estable, ni predecible, ni confiable, por tanto la 

variabilidad no ha sido bien controlada debido a las diferencias en la calidad del agua 

de entrada y a los ajustes continuos en el proceso. 

 

Con esta investigación fue posible identificar los puntos donde es importante realizar 

una vigilancia permanente para evitar una sobredosificación de reactivos que 

perjudiquen la calidad final del agua, de igual manera se podría concretar la 

asignación de recursos materiales y humanos destinados a este fin, maximizando los 

resultados obtenidos en la inversión de los mismos y asegurando resultados óptimos 

y a menores costos de operación. 

 

En virtud de lo anterior, en CMAS Coatepec se ha determinado la necesidad de 

controlar la calidad de cada una de las operaciones unitarias de este proceso con la 

integración del control estadístico de procesos en cada uno de los indicadores 

operacionales que permitan cumplir la normatividad vigente. Por lo anterior, el 
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objetivo de este trabajo fue evaluar los indicadores de operación de CMAS Coatepec 

con base en ISO 14001:2004. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La calidad del agua para consumo humano es un factor determinante en la salud de 

los habitantes, el agua a su paso por el suelo, el subsuelo o el aire, recoge materia 

en suspensión o solución como arcillas, sales disueltas, materia orgánica, 

organismos vivos tales como plantas, bacterias, virus y huevos de parásitos, que 

pueden favorecer la transmisión de agentes que causan enfermedades. 

 

En este contexto, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento es el organismo 

operador encargado de abastecer en calidad y cantidad el agua a los usuarios de la 

ciudad de Coatepec, sin embargo, al no evaluar los indicadores del proceso de 

pretratamiento (turbiedad, cloro residual y pH), se desconoce si estos indicadores se 

ajustan a los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, 

Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 

tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, y al no establecer 

controles operativos sobre el proceso de pretratamiento que determinen en qué 

estado se encuentra el agua tratada en todo momento, no queda registro del control 

realizado al producto en todas sus fases y de los resultados obtenidos en los 

mismos. 

 

Si no se garantiza la calidad del agua puede exponerse a la comunidad al riesgo de 

enfermedades relacionadas con el consumo de agua, como por ejemplo: diarrea, 

fiebre tifoidea, hepatitis, entre otras. La turbiedad indica la cantidad de materia sólida 

suspendida en el agua y hace que el agua pierda su trasparencia y sea opaca. La 

materia que causa la turbiedad en el agua incluye: arcilla, fango, materia orgánica e 

inorgánica pequeña, plankton, organismos microscópicos, entre otros. Los 

consumidores pueden considerar que el agua muy turbia, es insalubre y rechazarla.  
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La turbiedad elevada puede favorecer el desarrollo de microorganismos de los 

efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y, en consecuencia, 

generar una demanda significativa de cloro. La cloración no es eficaz si el pH es 

mayor de 7.2 o menor de 6.8 (Reed, 2009). Todos estos riesgos se acentúan cuando 

la turbiedad es mayor a 5 UTN (unidades de turbiedad nefelométricas), valor que no 

debe sobrepasar ninguna muestra (Marco, Azario, Metzler y García 2004). 

 

Dosificar demasiado cloro tiene una serie de efectos negativos, ya que aumenta los 

costos de tratamiento de agua y altera las propiedades gustativas y olorosas del 

agua. El aumento de los niveles de cloro también incrementa el riesgo de formación 

de subproductos de desinfección como trihalometanos y cloraminas que pueden ser 

perjudiciales para la salud humana (Marco et al., 2004).  

 

Es particularmente importante evitar estas condiciones de riesgo para la salud de la 

población ya que los brotes de enfermedades causadas por el agua puede infectar 

simultáneamente a un gran número de personas y posiblemente a una gran 

proporción de la comunidad, además de generar la pérdida de confianza de los 

usuarios en el organismo operador. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar indicadores de operación del pretratamiento de agua en la CMAS 

Coatepec con base en la norma ISO 14001:2004. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Describir los indicadores de operación del proceso de pretratamiento del agua 

en la CMAS- Coatepec. 

 Revisar la situación actual del pretratamiento del agua en la CMAS-Coatepec. 

 Determinar las no conformidades respecto a ISO 14001:2004. 
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 Analizar los indicadores de operación del proceso del pretratamiento mediante 

gráficos de control �̅� − 𝑅 individual y 𝐶𝑝 𝑦 𝐶𝑝𝑘  . 

 Validar los resultados del análisis de los indicadores del proceso del 

pretratamiento del agua en la CMAS –Coatepec. 

 Proponer alternativas de solución con base a la norma ISO 14001:2004. 

4. HIPÓTESIS 
 

A través del hallazgo de las no conformidades que presenta CMAS- Coatepec con 

respecto a la norma ISO 14001:2004 se podrán identificar las áreas de oportunidad 

para las acciones de mejora de la calidad del pretratamiento de agua. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación de indicadores de operación en el pretratamiento del agua acorde a 

ISO 14001:2004 en la Comisión Municipal de agua Coatepec (CMAS) tendrá 

beneficios en cuanto a mejorar la calidad y eficiencia del proceso, el ahorro en la 

materia prima y la reducción en la generación de residuos, todo esto se reflejará en 

una disminución de los costos de gestión, operación, tratamiento y pago por derecho 

de uso de agua.  

 

Al tener un sistema documentado basado en la norma ISO 14001:2004 orientado a 

establecer uno o varios procedimientos de este proceso y tomar las acciones 

necesarias para mejorar su rendimiento, evitará que se generen pérdidas 

significativas, que resulten en el uso de mayor cantidad de reactivos en los procesos 

de calidad del agua y producción, ocasionando con esto mayores costos de 

operación producción y mantenimiento; Lo cual repercute en las operaciones 

posteriores de almacenamiento y distribución final. 

 

Así mismo, contribuirá al establecimiento de controles operativos en las operaciones 

unitarias del pretratamiento, posterior canalización a tanques de almacenamiento y 
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distribución del agua en la ciudad. Además se incrementará la eficacia en el 

pretratamiento del agua debido a optimización de la materia prima, se tendrá una 

mejor imagen de la CMAS, se ayudará en la motivación de los trabajadores y se 

asegurará el cumplimiento de la legislación ambiental. 

 

Con base en lo anterior, la norma ISO 14001:2004 contribuirá al uso eficiente del 

recurso hídrico de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) a través del 

establecimiento de lineamientos específicos para el control operacional de sus 

procesos. 

 

6. ANTECEDENTES 

 
A continuación se exponen algunas investigaciones relacionadas con el tema de este 

trabajo a fin de tener referencias sobre las bases teóricas y métodos a utilizar: 

 

Scheili, Rodríguez y Sadiq (2016) estudiaron pequeños sistemas de distribución que 

enfrentan numerosos desafíos en la producción de agua potable debido a su escasez 

financiera. En estos sistemas, el tratamiento del agua a menudo se basa en un solo 

paso, la desinfección y la producción de agua y monitoreo es bajo la responsabilidad 

de los operadores locales, como resultado, la calidad del agua potable en pequeños 

sistemas en más sensible a las intervenciones de los operadores, que se debe 

considerar en la variabilidad de la calidad del agua. 

 

Definieron el impacto de los factores operacionales humanos sobre calidad del agua 

potable. Los resultados de este estudio sugirieron que el factor más importante es la 

experiencia del personal, que tiene una correlación positiva con otros factores, como 

la motivación y la autonomía, cuando la calidad del agua potable se evaluó 

diariamente, sólo la variabilidad de los factores operacionales humanos explicaron la 

variabilidad de la calidad del agua potable. 

 

Scheili et al., (2015) llevaron a cabo un programa de muestreo de un año que abarcó 

veinticinco sistemas de pequeños municipios en dos regiones canadienses 
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Newfoundland y Labrador (NL) y Quebec, para mejorar la comprensión de la 

variabilidad de la calidad del agua en pequeños sistemas, desde la fuente de 

abastecimiento hasta el sistema de distribución. Investigaron la variabilidad temporal 

y espacial de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

 

Para determinar las variaciones espaciales, utilizaron un análisis estadístico por 

etapas para identificar los parámetros y ubicaciones en el sistema de distribución que 

actúan como indicadores de la calidad del agua potable. Los resultados de la 

investigación pueden contribuir a proporcionar información valiosa sobre la calidad 

del agua potable a los pequeños sistemas y facilitar el camino para varias 

oportunidades para mejorar la gestión de la calidad del agua. 

 

Giraldo, (2015) en su tesis de maestría titulada “Identificación de riesgos y puntos 

críticos de control en plantas de potabilización de agua”, introduce el concepto de los 

Índices de Capacidad de Proceso (Cpi) conocido como instrumento para la 

identificación y control de riesgos en una planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP), además expone la necesidad de fortalecer el seguimiento y control de 

proceso para lo cual propuso los índices de capacidad denominados Cpk y Cpm para 

la identificación de riesgos y control de las variables de turbiedad y concentración de 

Cloro residual respectivamente. En este trabajo se enfatizó el monitoreo y evaluación 

del desempeño de dos variables fundamentales en el proceso de potabilización: la 

turbiedad y la concentración de cloro residual, cuya relación con la salud pública de 

la población se encuentra establecida y documentada en el Reglamento Técnico de 

Agua Potable y Saneamiento (RAS) de Colombia. 

 

La empresa colombiana Aguas de Manizales S.A; en su primera Jornada de 

actualización en acueducto y alcantarillado de las plantas Luis Prieto I y II y la planta 

Niza, describe los procesos de estas plantas y la aplicación de la metodología de 

índices de control de proceso (Cpk) para análisis y control de un proceso de 

potabilización. Se menciona que en una planta de potabilización las variables de 

operación presentan desviaciones respecto a los valores objetivos, desviaciones 



8 

originadas por cambios en la calidad de la materia prima, condiciones de operación, 

desajuste de los equipos de control de proceso, entre otros; y que el análisis de la 

medición de estas desviaciones puede realizarse de acuerdo a diferentes 

metodologías que permiten cuantificar el nivel de desajuste del proceso, así como 

priorizar cuáles variables deben intervenirse de manera inmediata (Agua de 

Manizales, 2015). 

 

Smeti, Thanasoulias, Kousouris y Tzoumerkas (2007) aplicaron herramientas 

estadísticas para la mejora del control de calidad a treinta parámetros químicos 

relativos a la calidad del agua tratada, en la empresa de Agua y Alcantarillado de 

Atenas (EYDAP SA) en el año 2004, para conocer si estaban dentro de los límites 

mencionados en la Directiva 98/83/CEE, relativa a la calidad del agua para el 

consumo humano. En este estudio, las mediciones de turbiedad, cloro residual y 

aluminio en el tanque de la ciudad de Polydendri fueron de particular interés, debido 

a sus fluctuaciones potenciales durante el intervalo antes mencionado. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas estadísticas de control de 

procesos para mejorar la calidad del agua tratada, se presentaron mediante 

estadística descriptiva, series de tiempo y gráficos de control de medias individuales, 

estos gráficos pueden detectar la existencia de una causa especial de variabilidad, 

que mediante la investigación del proceso y la corrección puedan emprender 

acciones de mejora. Los gráficos de control de la turbiedad se realizaron con el fin de 

establecer límites de control para futuras observaciones. La variable turbiedad puede 

utilizarse para el seguimiento futuro del proceso para mantenerla en un estado de 

control estadístico. El estudio intensivo del Cloro residual y aluminio reveló que en 

ambas variables los datos se correlacionaban. Así mismo, aunque los parámetros 

químicos del tanque de agua tratada en Polydendri estuvieron dentro de los límites 

especificados de la Directiva 98/83 / CEE (con la excepción de la turbiedad), las 

técnicas estadísticas de control de procesos pueden contribuir a la mejora de la 

calidad del agua. 
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Coulibaly y Rodríguez (2004) realizaron un análisis de rendimiento comparativo de 

las pequeñas empresas de agua potable en Quebec (Canadá). Este estudio se 

realizó en 10 empresas de servicios públicos que utilizan agua superficial o 

subterránea y aplicaban la cloración como único tratamiento antes de la distribución. 

Estudiaron el desarrollo del rendimiento de indicadores capaces de explicar la 

calidad del agua actual e histórica distribuida, estos indicadores se basaron en la 

operación, en la infraestructura y las características del mantenimiento, utilizando un 

índice multivariable basado en su importancia. Esta investigación demostró que es 

posible desarrollar indicadores de desempeño que están correlacionados con la 

calidad del agua, utilizando una metodología relativamente simple.  

 

Michalus, Santander y Rajczakowski (2004) estudiaron las características del agua 

relacionadas con cloración, turbiedad, pH y contenido de Flúor en la planta de 

potabilización de agua de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones en Argentina. 

Describieron el proceso y, en función de los resultados obtenidos mediante 

mediciones realizadas a la salida de la planta, determinaron si las variables 

mencionadas se ajustaban a los requerimientos de las normas que rigen el agua de 

consumo humano. Elaboraron gráficos de control, mediante un seguimiento en las 

mediciones de las variables durante un período determinado y realizaron el análisis 

de datos que les permitió concluir que se podría mejorar esta situación en forma 

sustancial mediante sistemas de dosificación automática, que operen en función del 

caudal de agua tratada, para mejorar el proceso. 

 

En el caso particular de este proyecto, se trata de un pretratamiento de agua y esta 

sería la primera vez que se aplicarían estas herramientas de calidad para el control 

de indicadores, así mismo, no se encuentran registros en la literatura de la aplicación 

de estas herramientas en un pretratamiento de agua para consumo humano. 

 

 



10 

7. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta información de las normas ISO, surgimiento, 

elaboración y antecedentes de ISO 14000, los requerimientos para implantar un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), así como los procesos de acreditación y 

certificación, además la importancia de la aplicación del control estadístico de 

procesos como herramienta de cumplimento de la norma ISO 14001:2004. 

 

7.1 Normas 

 

Las normas son acuerdos documentales que contienen especificaciones técnicas o 

criterios precisos para su utilización como reglas, pautas, definiciones o 

características que aseguran que los materiales, productos, procesos o servicios 

sean aptos para los fines para los cuales hayan sido diseñados o concebidos. 

 

La mayoría de las normas incluyen especificaciones de ingeniería y han sido el fruto 

del trabajo de sectores industriales interesados en promover el desarrollo industrial y 

su crecimiento. Un documento de la Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (OCDE) ha señalado que las normas son “motores esenciales de la 

economía” (Reyes, 2004). 

 

7.2 Normas ISO 

 

La Organización Internacional para la Normalización ISO (siglas de International 

Organization for Standarization), es un organismo internacional no gubernamental 

establecido en Ginebra en el año 1946; para buscar la estandarización a nivel 

internacional, por lo que se convirtió en el organismo internacional para el 

establecimiento de normas, trabajando con cuerpos nacionales de normalización, 

departamentos de gobierno y representantes de la industria principalmente 

corporaciones transnacionales; todas las normas desarrolladas por ISO son 

voluntarias, por consenso y del sector privado, porque al ser una institución no 
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gubernamental, no tiene autoridad para imponer sus normas en ningún país u 

organización (Blanco, 2004). 

 

Durante la década de 1980, ISO diversificó sus operaciones emprendiendo la 

actividad de estandarizar la administración de calidad, y ya no sólo normas de bases 

técnicas y/o científicas; el resultado fue la serie ISO 9000, las cuales fueron 

terminadas en el años de 1987, estas normas han sido adoptadas y reconocidas a 

nivel mundial y con el éxito que ha tenido la serie ISO 9000, se desarrollaron otras 

normas organizacionales tales como ISO 14000, ISO 45000, ISO 22000 entre otras 

(Clements, 2004). 

 

Entonces, aunado al éxito del uso de las normas a nivel mundial, se generó un deseo 

por mejorar el cuidado del medio ambiente, ya que se presentaba una problemática 

ambiental como la reducción de la capa de ozono, el calentamiento global, la 

deforestación, entre otros que aún continúan. A finales de la década de los 80´s, 

surgieron en México las primeras normas ambientales como por ejemplo la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), cuya finalidad 

es sentar los lineamientos básicos para el control y regulación ambiental. Este fue 

uno de los primeros esfuerzos formales por el medio ambiente ((LGEEPA, 2015). 

 

Así entonces, de la misma forma la preocupación medioambiental comenzó a ocurrir 

en otros países, por lo cual ISO consideró su participación en materia ambiental, 

participando en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro 

en el año de 1992, por lo que ISO formó un Grupo Asesor Estratégico sobre el Medio 

Ambiente (SAGE), el cual decidió la creación de normas para el control del medio 

ambiente.  

 

En el año de 1993, se integró un comité internacional formado por los organismos 

miembros de ISO, el TC 207, para desarrollar sistemas y herramientas de 

administración ambiental en ciertas áreas ambientales (Cascio, 2003). 
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El proceso de elaboración de las normas por parte del comité TC 207, es la revisión 

de propuestas, elaboración de borradores de trabajo, borradores de comité, 

borradores de normas internacionales y finalmente las normas internacionales; en 

base a estos factores y procedimientos surgen y se comienzan a publicar las normas 

ISO 14000, a partir del año de 1996. 

 

7.3 Serie ISO 14000 

 

En base a los principios que se definieron para la elaboración de las normas ISO 

14000, se puede decir entonces que la serie de normas 14000 es un conjunto de 

normas voluntarias, las cuales no tienen obligación legal, no establecen metas 

cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos que midan 

dichos niveles y basados en la auditoria de los sistemas de gestión medioambiental; 

las normas se centran en la organización y proveen los procedimientos, requisitos y 

pautas para que la organización pueda implantar y mantener un sistema de gestión 

ambiental (Pousa, 2006). 

 

La serie ISO 14000 está constituida por varias normas, algunas de las cuales se 

describen brevemente a continuación. 

• ISO 14001: Trata de los sistemas de administración ambiental, 

especificaciones con guía de uso. 

• ISO 14004: Trata de los sistemas de administración ambiental, es una guía 

general de principios, sistemas y técnicas de soporte de la norma. 

• ISO 14010: Guías para la auditoría ambiental, principios generales. 

• ISO 14011: Guías para la auditoría ambiental, procedimientos de auditoría. 

• ISO 14012: Guías para la auditoría ambiental, criterio de evaluación para los 

auditores ambientales. 

• ISO 14013: Gestión de los programas de auditoría de gestión medioambiental. 

• ISO 14014: Guía para las revisiones ambientales iniciales. 

• ISO 14020/24: Etiquetado ambiental. 
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• ISO 14024: Etiquetado ambiental, principios generales, guía para la 

certificación. 

• ISO 14031: Evaluación del desempeño ambiental. 

• ISO 14040/44: Ciclo de vida, guías y principios fundamentales. 

• ISO 14050: Conceptos y definiciones. 

• ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares 

de producto (Ritchie & Hayes, 2007). 

 

El sistema de gestión medioambiental, como se ha mencionado, mejora la capacidad 

de la organización para anticiparse verificar y gestionar su interacción con el medio 

ambiente; dentro de la serie de normas ISO 14000, se encuentra la norma de 

Sistema de gestión ambiental la ISO 14001 que es la única que se certifica. 

 

7.4 Indicadores de Gestión Ambiental 

 

De acuerdo a la ISO 14031:1999 conceptualiza los indicadores de gestión ambiental 

en 4 categorías: 

Indicador de la condición ambiental ICA: Expresión específica que proporciona 

información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o global del medio 

ambiente. 

Indicador del desempeño ambiental-IDA: Expresión específica que proporciona 

información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

Indicador del desempeño de la gestión-IDG: Expresión específica que proporciona 

información sobre el esfuerzo de la dirección para influir en el desempeño ambiental 

de una organización. 

Indicador del desempeño operacional-IDO: Expresión específica que proporciona 

información sobre el desempeño ambiental de las operaciones de una organización. 

 

7.4.1 Importancia de los indicadores ambientales 

La importancia de los indicadores ambientales deriva de la necesidad de 

proporcionar la toma de decisiones a la organizaciones y es una herramienta 
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mediante la cual se presente información concisa y sustentada científicamente, de 

manera que pueda ser entendida y usada fácilmente (ISO, 1999). 

 

Estos Indicadores proporcionan una base de información ambiental para la mejora 

continua, favorecen la percepción pública sobre los problemas ambientales, evalúan 

condiciones y tendencias ambientales a escala regional, nacional o global, favorecen 

la integración de los factores ambientales en las políticas económicas, lo cual permite 

cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental y realizar análisis 

comparativos entre empresas y sectores económicos. 

 

7.4.2 Evaluación del desempeño ambiental 

La norma ISO 14031: 1999 describe dos categorías generales de Indicadores para la 

Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), Indicadores del Desempeño Ambiental 

e Indicadores de Condiciones Ambientales 

 

7.4.2.1 Primera categoría-Indicadores del Desempeño Ambiental (IDA) 

Hay dos tipos de Indicadores del Desempeño Ambiental los Indicadores del 

Desempeño de Gestión (IDG), que son un tipo de indicador de desempeño ambiental 

que proporciona información sobre los esfuerzos de la alta gerencia para influir en el 

desempeño ambiental de las operaciones de la organización. Los IDG deben 

proporcionar información sobre la capacidad y los esfuerzos de la organización para 

manejar los asuntos como capacitación, requisitos legales, asignación y utilización 

eficiente de los recursos, gestión de los costos ambientales, compras, desarrollo de 

productos, documentación o acciones correctivas que influyen o pueden influir en el 

desempeño ambiental de la organización. 

 

Los indicadores del Desempeño Operacional (IDO), son un tipo de indicador del 

desempeño ambiental que proporciona información sobre el desempeño ambiental 

de las operaciones de una organización. Los IDO están relacionados con las 

entradas: materiales (por ejemplo: procesados, reciclados, reutilizados o materias 

primas, recursos naturales), energía y servicios, el suministro de entradas a las 
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operaciones de la organización y el diseño, la instalación, la operación (incluyendo 

eventos de emergencia y operación no rutinaria) y el mantenimiento de las 

instalaciones físicas y equipos de la organización. 

 

7.4.2.2. Segunda categoría-Indicadores de Condiciones Ambientales (ICA) 

Estos indicadores aportan información de la condición del medio ambiente. Esta 

información puede ayudar a una organización a entender mejor el impacto real o el 

impacto potencial de sus aspectos ambientales, y así apoyar la planificación e 

implementación de la EDA. Aunque los ICA no son una medida del impacto 

ambiental, los cambios en los indicadores de condiciones ambientales pueden 

proporcionar información útil sobre la relación entre las condiciones ambientales y las 

actividades, productos y servicios de una organización. Las decisiones y acciones de 

la alta gerencia de una organización están estrechamente relacionadas con el 

desempeño de sus operaciones (ISO, 1999). 

 

7.5 ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental 

 

La norma ISO 14001 consiste en un documento el cual especifica como implantar un 

sistema de gestión ambiental y los requisitos que el mismo debe contener, para 

lograr que la organización desarrolle e implemente una política ambiental. Con 

respecto a esto Cascio (2003) dice: ISO 14001 proporciona a las organizaciones un 

marco para alcanzar una administración ambiental más consistente y confiable. La 

intención de esta norma es que sea aplicable a todo tipo de organización sin tomar 

en cuenta su tamaño, ya que supone ser ajustable a diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. Y su objetivo principal es el de apoyar la 

protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. 

 

La segunda edición de la Norma Internacional fue ISO 14001:2004, y fue enfocada a 

proporcionar claridad sobre la primera edición, y se consideraron las disposiciones 
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de la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la compatibilidad de las dos normas para 

beneficio de la comunidad de usuarios (Méndez, 2009). 

 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un 

sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar como "enfoque 

basado en procesos". La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en 

procesos. Ya que la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) se puede 

aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se consideran compatibles. (ISO, 

2004). 

 

7.6 Ciclo PHVA en ISO 14001 

 

El ciclo PHVA fue desarrollado por Walter Shewart quien fue el iniciador del control 

estadístico, pero fue el Dr. Edward Deming quien popularizó dicho ciclo por lo cual 

muy a menudo se le llama Ciclo Deming (Bernal, 2013). La finalidad del ciclo de 

Shewart era ayudar en la mejora de un proceso y también estaba diseñado para 

utilizarse como un procedimiento para averiguar la causa mediante un análisis 

estadístico y estaba comprendida por cuatro etapas teniendo en primer lugar la etapa 

en la cual se definía qué se iba a lograr, qué datos se tenían disponibles o cuáles 

eran los métodos necesarios para conseguir más datos.  

 

La segunda etapa era llevar a cabo el cambio que se pensaba lograr, comenzando 

en escalas pequeñas; la siguiente fase consistía en observar los efectos del cambio y 

finalmente la última etapa en la cual se estudiaban los datos obtenidos y se hacía un 

estudio de resultados los cuales finalizaban con una enseñanza (Pérez y Múnera, 

2007). 

 

El ciclo PHVA está representado por una circunferencia y una serie de flechas en 

dirección a las manecillas del reloj ver Figura 1, un giro completo representa el ciclo 

de mejoramiento, al finalizar el ciclo existen dos posibilidades; primeramente seguir 
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con el mismo ciclo ya mejorado o dar continuación con otro ciclo de mejoramiento. 

Este ciclo comprende las cuatro etapas siguientes: 

 

7.6.1 Planear 

Durante esta etapa se selecciona el tema del proyecto, teniendo una definición clara 

del problema que se va a resolver, una vez teniendo el tema se estudian los 

antecedentes, se establece un objetivo y se prepara un plan de actividades. Después 

se analiza el área del problema y se estudian sus efectos con los datos disponibles. 

Finalmente, se planea una acción correctiva. 

 

7.6.2 Hacer 

El objetivo de la fase es poner en práctica el plan y eliminar las causas de los 

problemas, las personas encargadas de ejecutar la corrección deben ser capaces de 

comprender las acciones correctivas; para ello es necesario una buena capacitación 

y comunicación. Algunas acciones que se derivan de esta fase son la preparación de 

instrucciones y diagramas de flujo para los procedimientos implicados. 

 

7.6.3 Verificar 

Durante esta fase se verifica la efectividad de la acción correctiva mediante la 

evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la acción, estos 

también se comparan con los objetivos planteados al inicio y en caso de no 

corresponder, se realiza una corrección en la siguiente etapa. 

 

7.6.4 Actuar 

Es finalmente esta etapa en donde se decide si se sigue trabajando con los 

resultados obtenidos o con un plan de mejora continua. En dicha fase se asegura de 

que se mantenga el nivel apropiado del desempeño, si las acciones tuvieron éxito, 

éstas se deben documentar en los procedimientos de operaciones actuales, algunas 

acciones secundarias son la estandarización, el control y documentación de 

procedimientos. La experiencia adquirida será de gran aporte para los proyectos 

futuros, la mejor área para buscar estos proyectos es en los resultados recién 
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obtenidos, como el eliminar picos o resultados secundarios. Se debe comenzar 

desde el inicio con una nueva actividad que signifique un adelanto importante, pero 

se debe asegurar que todo el proceso que se siguió esté documentado, ya que al 

hacerlo éste servirá como un instrumento de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación de las fases del ciclo PDCA. 

(Fuente: Aldana, 2015). 

 
7.6.1 Beneficios del Ciclo de Mejoramiento PHVA 

Entre los beneficios del Ciclo de Mejoramiento PHVA se tienen la resolución 

sistemática de problemas, asegura un programa para la terminación del proyecto, se 

establece una meta y se realizan acciones para su cumplimiento, se eliminan las 

fallas más probables, requiere una capacitación con los nuevos procedimientos y 

documentación, requiere una documentación de antes y después que será de utilidad 

para la fase de mejoramiento y asegura que no haya una ocurrencia del problema, 

manteniendo de esta forma un mejoramiento continuo. 

 

Bernal (2013) puntualiza que dentro de un SGC, el ciclo PHVA resulta dinámico ya 

que puede desarrollarse en cada proceso de la organización o como un proceso 

global ya que está íntimamente relacionado con la planificación, implementación, 

control y mejora continua, tanto en la realización del producto o servicio como en 

otros aspectos del sistema. 
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7.7 Estructura de la Norma ISO 14001:2004 

 

La norma ISO 14001:2004 tiene los siguientes requisitos para su uso: 

Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación  

2 Normas para consulta 

3 Términos y definiciones 

4 Requisitos del sistema de gestión ambiental  

4.1 Requisitos generales  

4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 

4.4 Implementación y operación 

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por la dirección 

 

La estructura de la norma se encuentra dividida en cuatro apartados básicos, dentro 

de los cuales se indican los requisitos exigidos, campo de aplicación, terminología 

así como cada una de las fases contenidas en el ciclo PHVA (Méndez, 2009). De 

acuerdo a la información que se presentó anteriormente, los apartados que 

componen la norma ISO 14001 se enumeran a continuación. 

 

7.7.1 Objeto y campo de aplicación 

En este apartado básicamente, se especifican los requisitos con los que debe cumplir 

la organización para implantar correctamente un sistema de gestión ambiental, y se 

menciona además que la norma es aplicable a cualquier organización que desee 

implantar un sistema que le permita controlar su impacto con el medioambiente. 

 

7.7.2 Normas para la consulta 

En este apartado no se citan referencias normativas, solo se incluye con el propósito 

de mantener el mismo orden numérico de los apartados de la edición anterior. 
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7.7.3 Términos y definiciones 

Dentro de este apartado, se hace un listado de veinte definiciones, las cuales son 

empleadas en el documento. 

 

7.7.4 Requisitos del sistema de gestión ambiental 

 Está compuesto por seis apartados principales que son requisitos generales, política 

ambiental, planificación, implementación y operación, verificación y revisión por la 

dirección, los cuales a su vez contienen sus propios apartados. 

 

De los apartados anteriores uno de los más importantes dentro de la estructura de la 

norma es el de objeto y campo de aplicación; ya que, es en este donde se 

establecen los requisitos con los que deben de contar las empresas que deseen 

implementar esta norma. 

 

7.8 Beneficios de la ISO 14001.  

 

Por tratarse de una norma internacional, las organizaciones que obtengan la 

correspondiente certificación pueden mantener y acrecentar su competitividad en el 

mercado. Asimismo, la aplicación de la ISO 14001 resulta altamente conveniente. 

Entre los beneficios resultantes, tanto para el ambiente y la sociedad como para las 

organizaciones, pueden citarse la contribución al desarrollo sostenible, la prevención 

de la contaminación, la protección al ambiente la identificación de los sectores donde 

puede reducirse el consumo de energía y otros recursos, la reducción de la 

contaminación, las emisiones y la generación de residuos, la disminución y la 

prevención el riesgo ambiental, el apoyo al cumplimiento del marco legal y la 

generación de legislación ambiental adecuada y la demostración de un liderazgo 

ambiental a través del cumplimiento certificado de normas internacionales. 

 

7.9 Proceso de certificación en ISO 14001 

 

El proceso de certificación consiste en que una organización certificadora 

debidamente acreditada, realiza las auditorías ambientales pertinentes y “certifica” el 
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proceso y el cumplimiento de la norma ISO 14001. Estas auditorías consisten en 

procesos de verificación periódica, para determinar si el Sistema de Gestión 

Ambiental está conforme con las disposiciones previstas, incluyendo los requisitos de 

ISO 14001, y está implementado adecuadamente (FAO, 2015).  

 

Las auditorías están a cargo de Auditores Ambientales, profesionales calificados con 

las certificaciones necesarias. El proceso de certificación consta de los siguientes 

pasos: selección de la norma, alcance de la certificación, definición e implantación 

del sistema, solicitud de certificación, revisión documental, pre auditoría, auditoria del 

Sistema de Calidad, emisión de certificado de acreditación y auditorias de vigilancia. 

 

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que 

incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas 

metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, 

documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La 

norma describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes 

ambientales nacionales, sin embargo, no establece metas de desempeño específicas 

de productividad (FAO, 2015). 

 

7.10 ISO 14001:2004 como alternativa de ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz 

de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El 

valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de 

ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por 

proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor. La base fundamental 

de desempeño sobre el promedio a largo plazo es una ventaja competitiva sostenida; 

e identifica que hay dos tipos básicos de ventajas competitivas que puede poseer 

una empresa: costos bajos o diferenciación y es la combinación de estas lo que 

origina una tercer estrategia genérica: estrategia de enfoque (Porter, 2002). 
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Cada una de las estrategias genéricas implica una ruta fundamentalmente diferente 

para la ventaja competitiva, las estrategias de liderazgo en costos y de diferenciación 

buscan la ventaja competitiva en un amplio rango de segmentos industriales, 

mientras que las estrategias de enfoque tratan de la ventaja de costo (enfoque de 

costo) o diferenciación (enfoque de diferenciación) en un segmento estrecho. 

 

El liderazgo de costo es tal vez la más clara de las estrategias genéricas. En sí, una 

empresa se propone ser el productor del menor costo en su sector industrial. Un líder 

en costo debe lograr la paridad o proximidad en las bases de diferenciación en 

relación a sus competidores para ser un ejecutor sobre el promedio; el uso de esta 

estrategia normalmente requiere que una sola empresa sea el líder en costos 

(Jörgensen, 2008). 

 

La segunda estrategia genérica es de diferenciación; esta estrategia busca que una 

empresa sea única en su sector industrial. Los medios para la diferenciación son 

peculiares para cada sector industrial; ya que esta puede basarse en el producto 

mismo, el sistema de entrega, el enfoque de la mercadotecnia entre otros factores. 

Una empresa que puede lograr y mantener la diferenciación será un ejecutor arriba 

del promedio en su sector industrial; la lógica de esta estrategia requiere que la 

empresa elija atributos que la diferencien de sus competidores y la haga única para 

percepción de los clientes (Stonehouse y Snowdon, 2007). 

 

La tercera estrategia genérica es el enfoque. Esta estrategia es muy diferente de las 

otras porque descansa en la elección de un panorama de competencia estrecho 

dentro de un sector industrial. El enfocador selecciona un grupo o segmento del 

sector industrial y ajusta la estrategia a servirlos con la exclusión de otros. Al 

optimizar su estrategia para los segmentos blanco, busca lograr una ventaja 

competitiva en su segmento blanco, aunque no posea una ventaja competitiva 

general. Esta estrategia tiene dos variables; el enfoque de costo y enfoque de 

diferenciación (Porter, 2002). 
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No obstante a la existencia de estas estrategias, hoy en día podemos encontrar 

distintas formas mediante las cuales las empresas consigan diferenciarse de su 

competencia y lograr una ventaja sobre ella. Actualmente; el tema del cuidado del 

ambiente ha cobrado una gran importancia y es un claro ejemplo de cómo conseguir 

dicha diferenciación, ya que al contar con un sistema documentado basado en la 

norma ISO 14001:2004 las organizaciones tienen la oportunidad de mejorar su 

imagen ante el consumidor, y así convertirse en su primera opción al momento de 

adquirir un producto. 

 

La gestión medioambiental es parte de la gestión empresarial que se ocupa de los 

temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación; esta 

función comprende la estructura organizacional, responsabilidades, los procesos y 

los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental de la 

empresa. 

 

Las empresas que invierten en las cuestiones ambientales obtienen una ventaja 

competitiva en sus respectivos mercados de una forma sólida, ya que además de 

mejorar su imagen ante los consumidores como anteriormente se mencionó, el 

hecho de contar con un sistema documentado basado en la norma ISO 14001:2004 

proporciona a la empresa diversos aspectos positivos tales como: un sistema de 

gestión medioambiental que proporciona las directrices para establecer un proceso 

estructurado, ayuda a conocer y controlar el nivel de comportamiento ambiental, 

mejora la identificación de los requisitos legales actuales y futuros, facilita una 

adaptación planificada a las nuevas exigencias previstas, favorece la detección de 

oportunidades de mejora, proporciona datos objetivos que permiten establecer 

prioridades de actuación. 

 

Así mismo permite el acceso a nuevas oportunidades de negocio, proporciona la 

posibilidad de competir en condiciones de igualdad con otras empresas de mayor 

tamaño, potencia el acceso a información actualizada relativa al desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicables al sector, facilita el reconocimiento externo y la confianza de 
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las partes interesadas, mejora la imagen pública y recoge la demanda social 

existente, facilita y mejora las relaciones con el entorno más próximo, da respuesta a 

aquellos clientes que exigen mejoras medioambientales en sus productos o en los 

procesos que los generan, permite colaborar con empresas que han implantado un 

sistema de gestión medio ambiental y mejora su competitividad en relación con el 

resto de empresas del sector, entre otros aspectos. 

 

De lo anterior se puede concluir que, la ventaja competitiva que adquiere la empresa 

que tiene un sistema documentado basado en la norma ISO 14001:2004 puede 

clasificar en tres grupos principales, los que responden modelos éticos de 

comportamiento, los que contemplan oportunidades económicas o exigencias de 

mercado y los fundamentados en las ventajas que un modelo estructurado de gestión 

proporciona. 

 

7.11 Control estadístico de procesos como base para la evaluación del 

pretratamiento de agua. 

 

El control estadístico de procesos es una herramienta que permite mantener un 

proceso productivo dentro de límites aceptables, para lograr productos que cumplan 

con las especificaciones requeridas, pudiendo incluso disminuir costos de producción 

(Lara et al., 2011). El CEP, también conocido por sus siglas en inglés SPC (Statistical 

Process Control), es un instrumento de gestión que, comparando el funcionamiento 

del proceso con unos límites establecidos estadísticamente, permite implantar y 

garantizar los objetivos deseados bajo la filosofía de la prevención. 

 

Es una metodología en la que se usan gráficos de control para ayudar a los 

operadores, supervisores y administradores a vigilar la producción de un proceso, 

para identificar y eliminar las causas especiales de variación, además es una técnica 

demostrada para reducir el desperdicio y el reproceso y aumentar así la 

productividad. También es la base de la determinación de la capacidad del proceso y 

de la predicción del rendimiento o beneficio del mismo (Evans y Lindsay, 2008). 
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Aplicando el control estadístico de procesos se logra que los directivos dejen de 

cometer una de las principales fallas dentro de una organización, que es administrar 

por reacción, de acuerdo con el resultado anterior y sin conocimiento de la 

variabilidad; lo que lleva a que gran parte del trabajo sea reactivo y se atienda con 

acciones como juntas de trabajo, llamadas de atención, nuevas reglas, entre otras. 

Cuando se trabaja en forma reactiva, se termina actuando ante las muchas cosas 

urgentes y se deja de lado los asuntos que, aunque no son urgentes, son realmente 

importantes (Gutiérrez, 2010). 

 

El control estadístico de procesos puede ser aplicado a cualquier proceso. Sus 

principales herramientas son: Histogramas, listas de verificación, diagrama de 

Pareto, diagrama de Causa y efecto, diagrama de concentración de defectos, 

diagrama de puntos y gráficos de control (Montgomery, 2009) 

 

7.11.1 Causas comunes y causas especiales de variación. 

Los procesos siempre tienen variación, ya que en él intervienen diferentes factores 

sintetizados a través de las 6 M: materia prima, métodos de producción, mano de 

obra, maquinas, medio ambiente y medición. Bajo condiciones normales o comunes 

de trabajo, todas las M aportan variación a las variables de salida del proceso, en 

forma natural o inherente, pero además aportan variaciones especiales o fuera de lo 

común, ya que a través del tiempo las 6 M son susceptibles de cambios, desajustes, 

desgastes, errores, descuidos, fallas, etc. Así, hay dos tipos de variabilidad: la que se 

debe a causas comunes y la que corresponde a causas especiales o atribuibles 

(Gutiérrez y De la Vara 2009). 

 

7.11.1.1 Causas comunes. 

Las causas comunes existen en función de la manera como se administra una 

organización y atañe a los altos mandos su reducción y control (Escalante, 2009). De 

acuerdo con Gutiérrez (2010) la variación por causas comunes es aquella que 

permanece día a día, lote a lote; la aportan en forma natural las actuales condiciones 

de las 6M. Esta variación es inherente a las actuales características del proceso y es 
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resultado de la acumulación y combinación de diferentes causas difíciles de 

identificar y eliminar, debido a que son inherentes al sistema, no obstante, a largo 

plazo representan la mayor oportunidad de mejora. 

 

7.11.1.2 Causas asignables (o especiales). 

De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2009), la variación por causas especiales (o 

atribuibles) es generada por situaciones o circunstancias especiales que no están 

permanentemente en el proceso. Por ejemplo, la falla ocasionada por el mal 

funcionamiento de una pieza de la máquina, el empleo de materiales no habituales o 

el descuido no frecuente de un operario. Las causas especiales, por su naturaleza 

relativamente discreta, a menudo pueden ser identificadas y eliminadas si se cuenta 

con los conocimientos y condiciones para ello. 

 

7.11.2 Beneficios del control estadístico de procesos. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al aplicar el control estadístico de proceso 

se mencionan a continuación: mejora la productividad al hacer predecible el 

comportamiento de los procesos, incrementa la calidad de los productos al poder 

reaccionar en tiempo real evitando defectos, previene el ajuste innecesario del 

proceso, proporciona información de diagnóstico, muestra información sobre la 

capacidad del proceso, reduce los desperdicios e incrementa la satisfacción del 

cliente. 

 

7.11.3 Gráficos de control. 

Un gráfico de control es un diagrama en donde se anotan los valores sucesivos de 

alguna característica de calidad que se está controlando. Los datos se van 

registrando durante el proceso para un posterior análisis de los mismos (Guajardo, 

2003). Su finalidad es monitorear el comportamiento de dicha característica de 

interés en un proceso. El gráfico de control está representado por una línea central 

que representa el promedio histórico de la característica a controlar y unos límites 

superiores e inferiores calculados de igual forma con el comportamiento histórico, 

estas líneas permiten evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo, 
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medir la amplitud de la dispersión y observar los cambios que experimenta como se 

muestra en la Figura 2. Cuando uno o varios valores se salen de alguno de los 

límites del gráfico, es un indicio de que existe un comportamiento anómalo en el 

proceso, por lo que es necesario investigar cuál es el problema que origina dicha 

desviación, de lo contrario se seguirá trabajando con estándares de calidad 

diferentes a los establecidos y tendrá una consecuencia en la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Elementos de un Gráfico de Control (Fuente: Evans y Lindsay, 2009). 

 

De acuerdo con Gutiérrez (2010), existen dos tipos generales de cartas de control: 

para variables y para atributos. Las cartas de control para variables se aplican a 

características de calidad de tipo continuo, que intuitivamente son aquellas que 

requieren un instrumento de medición (pesos, volúmenes, voltajes, longitudes, 

resistencias, temperaturas, humedad, entre otros). Las cartas de control para 

variables tipo Shewhart más usuales son: X (de medias), R (de rangos), S (de 

desviaciones estándar) y X (de medidas individuales). 

 

Existen características de calidad de un producto que no son evaluadas con un 

instrumento de medición en una escala continua o al menos en una escala numérica 

(Gutiérrez, 2010). En estos casos, el producto se juzga como conforme o no 

conforme, dependiendo de si posee ciertos atributos; o también al producto se le 
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podrá contar el número de defectos o no conformidades que tiene. Este tipo de 

características de calidad son monitoreadas a través de las cartas de control para 

atributos las cuales se clasifican como: p (proporción o fracción de artículos 

defectuosos), np (número de unidades defectuosas), c (número de defectos) y u 

(número promedio de defectos por unidad). 

 

7.12 Capacidad del proceso. 

Los procesos tienen variables de salida o de respuesta, las cuales deben cumplir con 

ciertas especificaciones a fin de considerar que el proceso está funcionando de 

manera satisfactoria (Gutiérrez y De la Vara, 2009); la capacidad o habilidad de un 

proceso está determinada por la variación. 

 

Comúnmente se evalúa el rango de la distribución normal con una amplitud de 6 σ, 

en grupos de datos denominados rango de capacidad, lo cual es un indicador de la 

precisión del proceso para lograr el producto con las condiciones deseadas. Por 

fuera de esta grupo se tiene un porcentaje de productos (0.27%) que están por fuera 

de este rango (Pearn y Kotz 2006). 

 

El Cp es la capacidad potencial del proceso y si este va a ser capaz de cumplir 

satisfactoriamente en un periodo más largo de producción, y el Cpk es la habilidad 

real del proceso y nos indica si el proceso es capaz de cumplir satisfactoriamente 

con las especificaciones, bajo condiciones distintas (Montgomery, 2009). 

 

7.12.1 Índice Cp 

 
El índice de capacidad potencial del proceso, Cp, se define mediante la ecuación 1: 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑆−𝐸𝐼

6𝜎
     (ec.1) 

 

donde σ representa la desviación estándar del proceso, mientras que ES y EI son las 

especificaciones superior e inferior para la característica de calidad. El índice Cp 

compara el ancho de las especificaciones o la variación tolerada para el proceso con 
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la amplitud de la variación real de éste. Para que el proceso sea considerado 

potencialmente capaz de cumplir con especificaciones, se requiere que la variación 

real (natural) siempre sea menor que la variación tolerada (Gutiérrez y De la Vara, 

2009). 

 

Criterios: 

 Cualquier valor menor que 1 para Cp, indica que el proceso no es 

potencialmente hábil. 

 Cualquier valor mayor que 1, pero menor a 1.33, indica que el proceso es 

potencialmente hábil para ± 3δ. 

 Cualquier valor mayor o igual a 1.33, indica que el proceso es potencialmente 

hábil para ± 4δ (Montgomery, 2009). 

 

7.12.2 Índice Cpk 

 
Considerado como una versión corregida del Cp, que sí toma en cuenta el centrado 

del proceso. Existen varias formas equivalentes para calcularlo, una de las más 

comunes es usando la ecuación 2. 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 [
𝜇−𝐸𝐼

3𝜎
,

𝐸𝑆−𝜇

3𝜎
]     (ec.2) 

 

donde σ representa la desviación estándar del proceso, mientras que ES y EI son las 

especificaciones superior e inferior para la característica de calidad y µ es la media 

del proceso. 

 

Criterios: 

 El índice Cpk siempre va a ser menor o igual que el índice Cp. 

 Si el valor del índice Cpk es mucho más pequeño que el Cp, significa que la 

media del proceso está alejada del centro de las especificaciones. 

 Cuando el valor del índice Cpk sea mayor a 1.25 en un proceso ya existente, 

se considerará que se tiene un proceso con capacidad satisfactoria. Mientras 

que para procesos nuevos se pide que Cpk > 1.45. 
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 Es posible tener valores del índice Cpk iguales a cero o negativos, e indican 

que la media del proceso está fuera de las especificaciones (Gutiérrez y De la 

Vara, 2009). 

 

7.13 Aplicación del control estadístico de procesos como herramienta para el 

cumplimento de la norma ISO 14001:2004 

 

La intención al usar la norma ISO 14001 es que sea aplicable a todo tipo de 

organización. En la ISO (2004), en su versión traducida, se indica que esta Norma 

Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 

a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; 

b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida; 

c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 

1. la realización de una autoevaluación y auto declaración, o 

2. la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 

interesadas en la organización, tales como clientes; o 

3. la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte 

externa a la organización; o 

4. la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión 

ambiental por una parte externa a la organización. 

 

Una vez revisados los conceptos básicos de ISO 14001, en este trabajo se abordará 

la aplicación de esta norma en la evaluación de indicadores de operación del proceso 

de pretratamiento del agua de la CMAS Coatepec ya que es la base para obtener la 

calidad requerida en cuanto al manejo del recurso hídrico. 

 

El agua para uso y consumo humano está regida por la Norma Oficial Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994, esta Norma Oficial Mexicana establece los límites permisibles 

de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, 

que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier 
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persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional (NOM-127-

SSA1-1994, 2000). 

 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es 

fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales 

y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus 

características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. 

 

7.13.1 Límites permisibles de características bacteriológicas 

Son aquellas debidas a microorganismos nocivos a la salud humana. Para efectos de 

control sanitario se determina el contenido de indicadores generales de 

contaminación microbiológica, específicamente organismos coliformes totales y 

organismos coliformes fecales. 

 

Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de 

NMP/100 ml (número más probable por 100 ml), si se utiliza la técnica del número 

más probable y si se utiliza la técnica de filtración por membrana se reporta en 

UFC/100 ml (unidades formadoras de colonias por 100 mL). 

 

7.13.2 Límites permisibles de características físicas y organolépticas 

Son aquellas que se detectan sensorialmente. Para efectos de evaluación, el sabor y 

el olor se ponderan por medio de los sentidos, el color y la turbiedad se determinan 

por medio de métodos analíticos de laboratorio. 

 

7.13.3 Límites permisibles de características químicas 

Son aquellas debidas a elementos o compuestos químicos, que como resultado de 

investigación científica se ha comprobado que pueden causar efectos nocivos a la 

salud humana. 
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7.13.4 Límites permisibles de características radiactivas 

Son aquellas resultantes de la presencia de elementos radioactivos. Estos límites se 

expresan en Bq/L (Becquerel por litro). 

 

Para el presente trabajo y con base a la NOM-127-SSA1-1994 que es la Norma que 

rige los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización y además de acuerdo a los criterios de operación de la CMAS-

Coatepec los indicadores que se identificaron por su impacto en el proceso son 

turbiedad, el cloro residual, pH, temperatura sólidos sedimentables y nivel de agua 

en tanques. A continuación se definirá cada uno de los indicadores que se 

identificaron en el proceso de pretratamiento de agua en la CMAS- Coatepec, 

turbiedad, cloro residual, pH, temperatura, sólidos sedimentables y nivel de agua en 

tanques de regularización. 

 

Turbiedad 

Grobbelaar (2009) define a la turbiedad como la reducción en la claridad del agua 

debido a la presencia de materia en suspensión que absorbe o dispersa la luz de la 

corriente descendente, y el agua se considera turbia cuando la presencia de 

partículas en suspensión se vuelve visible. La turbiedad en agua se debe a la 

presencia de partículas suspendidas y disueltas. Materia en suspensión como arcilla, 

cieno o materia orgánica e inorgánica finamente dividida, así como compuestos 

solubles coloridos, plancton y diversos microorganismos (NMX-AA-038-SCFI, 2001). 

 

A mayor intensidad de luz dispersa, mayor nivel de turbiedad Se mide para ver la 

presencia de materiales insolubles tales como partículas de arcillas provenientes de 

la erosión del suelo y otras sustancias inorgánicas como por ejemplo: hierro, 

manganeso, nitratos, entre otros, de acuerdo con la Organización Mundial para la 

Salud (OMS), la turbiedad del agua para consumo humano no debe ser, mayor de 5 

unidades de turbiedad nefelométricas (UTN), y estará idealmente por debajo de 1 

UTN (González, 2011). 
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Cloro residual 

El elemento Cloro (Cl) con peso atómico de 35.453, con número atómico 17 y peso 

molecular de 70.906, existe en la forma de 2 isótopos unidos naturalmente con peso 

atómico 35 y 37 respectivamente. La molécula ordinaria de cloro está compuesta por 

una mezcla del 76% del peso atómico 35 y 24% del peso atómico 37. En condiciones 

ordinarias de presión y temperatura, es un gas amarillo verdoso de un olor irritante 

característico y se considera un gas comprensible no inflamable. Es un elemento 

muy activo químicamente, razón por la cual no se le encuentra en estado libre (The 

Clorine Institute, 2000).  

 

En la desinfección del agua, los desinfectantes más comúnmente usados son: cloro 

gas (Cl2), hipoclorito de sódio (NaOCl, 12.5% de cloro disponible), hipoclorito de 

calcio (Ca (OCl)2, 70% de cloro disponible), cloraminas, dióxido de cloro (ClO2) y 

ozono (O3) (Garrido, 2001). 

 

Cuando se añade cloro al agua en forma de Cl2 se producen dos reacciones: la 

reacción de hidrólisis y la de disociación. La de hidrólisis se puede definir mediante la 

ecuación 3. 

 

𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 ↔
𝐻𝑂𝐶𝑙

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
+ 𝐻+ + 𝐶𝑙−     (ec. 3) 

 

El HOCl es un ácido débil que se disocia parcialmente en el agua como se muestra 

en la ecuación 4. 

𝐻𝑂𝐶𝑙 ↔ 𝐻+ +
𝑂𝐶𝑙−

𝐼ó𝑛 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜
     (ec. 4) 

 

El valor de la constante de ionización ácida es aproximadamente de 3 𝑥 108, a 20 ºC 

y pH 7.5. El término “cloro residual libre” se corresponde a la suma de HOCl y de 

𝑂𝐶𝑙−. Ya que el HOCl es un desinfectante considerablemente más eficaz que el 𝑂𝐶𝑙− 

y que el cloro libre (Garrido, 2001). 
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El cloro residual se refiere al cloro presente en agua, cuando ha sido adicionado 

durante el proceso de cloración, que reacciona química y biológicamente como ácido 

hipocloroso o como ion hipoclorito (González, 2011). El cloro necesita cierto tiempo 

para destruir todos los organismos; en agua a una temperatura mayor de 18°C, debe 

estar en contacto al menos, durante 30 minutos. Si el agua está más fría, el tiempo 

de contacto se debe incrementar. El cloro se consume a medida que los organismos 

se destruyen. Si se añade suficiente cloro, quedará un poco en el agua luego de que 

se eliminen todos los organismos y se le llama cloro libre (Reed, 2009). 

 

De acuerdo con la Norma NOM-127-SSA1-1994, el límite permisible para el cloro 

residual libre es de 0.2-1.50 mg/L. Para efectos de verificación oficial la 

determinación de cloro residual libre debe efectuarse con un comparador con 

características mínimas de medición a través de escala colorimétrica, con marcas de 

comparación en los valores de 0.2, 0.5, 1.5 y 2.0 mg/L, utilizando reactivo DPD 

(dialquil-1,4-fenilendiamina o N,N-dietil -p-fenilendiamina) (NOM-127-SSA1-1994, 

2005). 

 

Esta prueba es rápida y sencilla para evaluar el cloro residual y se utiliza un kit de 

comparación, se añade una tableta de reactivo a una muestra de agua, que la tiñe de 

rojo. La intensidad del color se compara con una tabla de colores estándar para 

determinar la concentración de cloro en el agua. Entre más intenso el color, mayor es 

la concentración de cloro en el agua (Reed, 2009). 

 

pH (potencial de hidrógeno) 

Se refiere al potencial de iones de hidrógeno, de acuerdo a una escala se puede 

determinar qué tan ácida o básica es una muestra de agua. Esta escala va de 0 a 14 

en donde un pH de 7 es neutro, un pH menor a 7 es ácido y mayor a 7 es básico 

(WaterLab, 2016). De acuerdo con la Norma NOM-127-SSA1-1994, el límite 

permisible para el pH es de 6.5-8.5 en unidades de pH. 
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Temperatura 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo general 

influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, 

la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los 

procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Múltiples factores, 

principalmente ambientales, pueden hacer que la temperatura del agua varíe 

continuamente (Barrenechea, 2016). 

 

La temperatura es un parámetro físico de suma importancia para los ecosistemas 

acuáticos, aunque no es parte de las características de calidad del agua potable, 

pero este indicador afecta la medición del pH. Las temperaturas elevadas resultantes 

de descargas de agua caliente, pueden tener un impacto ecológico significativo por lo 

que la medición de la temperatura del cuerpo receptor, resulta útil para evaluar los 

efectos sobre éste. 

 

Sólidos sedimentables 

Es la cantidad de material que sedimenta de una muestra en un período de tiempo. 

Pueden ser determinados y expresados en función de un volumen (mL/L) o de una 

masa (mg/L) (Severiche, 2013). 

 

El indicador sólidos sedimentables se rige por la Norma Mexicana NMX-AA-004-

SCFI-2013, Análisis de Agua Medición de Sólidos Sedimentables en Aguas 

Naturales, Residuales y Residuales Tratadas y se determina volumétricamente 

mediante el uso del cono Imhoff. 

 

Nivel de agua en tanques: 

Este indicador es de tipo operacional del sistema de agua, y se refiere al volumen 

mínimo que se debe mantener en los tanques reguladores de agua, para suministrar 

por gravedad, a los usuarios la dotación y continuidad de agua por día.  

 



36 

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de estos indicadores con sus puntos críticos 

de control, la normatividad a la cual están sujetos y una breve descripción de los 

límites permisibles de acuerdo a la norma o criterio operacional. 

 

Cuadro 1. Indicadores del proceso de pretratamiento de agua CMAS- Coatepec. 

(Fuente: elaboración propia). 

 
 

No. PCC Indicador Estándar 
Observación/ 

Descripción 

1 
Pre-

sedimentadores 

Sólidos 

sedimentables 

NMX-AA-004-

SCFI-2013 
< 0.3 mL/L 

Turbiedad 
NOM-127-SSA1-

1994 
< 5 UTN 

2 
Tanque de 

contacto de cloro 
Cloro 

NOM-127-SSA1-

1994 
1.50 ppm 

3 
Línea de 

conducción 

Cloro 

Turbiedad 

pH 

NOM-127-SSA1-

1994 

1.5 ppm. 

< 5 UTN 

6.5-8.5 

Temperatura No definido < 21°C 

4 

Salida de 

tanques de 

regularización 

Cloro 

Turbiedad 

pH 

NOM-127-SSA1-

1994 

3 ppm. 

< 5 UTN 

pH: 6.5-8.5 

Temperatura 

 
No definido < 21°C 

Nivel de 

tanques 
No definido 

Tanque 1: 2.20 m 

Tanque 2: 3.40 m 
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Por lo anterior, es importante detallar el proceso de pretratamiento que se sigue en la 

CMAS Coatepec. Este sistema es una estructura auxiliar que debe preceder a 

cualquier sistema de tratamiento. Esta infraestructura principalmente cumple con el 

objetivo de reducir los sólidos en suspensión de distintos tamaños que traen consigo 

las aguas de la mayoría de las fuentes superficiales de agua que tienen un elevado 

contenido de materia en estado de suspensión, siendo necesaria su remoción previa, 

especialmente en temporada de lluvias. 

 

Los procedimientos de separación de material muy grueso (rejillas gruesas y finas) 

se realizan o están relacionados a las captaciones. Se considera como 

pretratamientos y acondicionamientos previos en la planta, a unidades como 

desarenadores y sedimentadores. En estas unidades se considera que las partículas, 

aun siendo de diferentes tamaños, se comportan como partículas discretas y 

aisladas (OPS, 2005). 

 

La captación “La Marina”, consiste en una presa derivadora, construida de concreto y 

mampostería, con canal desarenador, el caudal tiene una compuerta de acero de 1.0 

x 1.50 m. El caudal captado se conduce mediante un canal de llamada hasta tres 

tanques pre-sedimentadores por gravedad, con capacidad de 60 lps. cada uno.  

 

El canal desarenador es una estructura hidráulica que tiene como función remover 

las partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite 

pasar (OPS, 2005). La sedimentación es la remoción de partículas suspendidas, 

cuyo peso específico es mayor que el del agua, consiste en promover condiciones de 

reposo en el agua, para remover, mediante la fuerza gravitacional, las partículas en 

suspensión más densas (OPS, 2004). Esta operación se lleva a cabo en un 

sedimentador que es una estructura que sirve para reducir la velocidad del agua para 

que puedan sedimentar los sólidos sedimentables que actúa por gravedad. 

 

La sedimentación se emplea para eliminar la fracción de sólidos sedimentables de 

los sólidos en suspensión (60% de los sólidos que son perceptibles a simple vista en 
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el agua). Se consideran sólidos sedimentables a las partículas que por su tamaño y 

peso sedimentan en una hora. La cantidad de sólidos sedimentables se expresa en 

mililitros de sólido por litro de agua (CNA, 2007). La sedimentación puede ser simple 

o secundaria.  

En la CMAS Coatepec, se utiliza la sedimentación simple que se emplea para 

eliminar los sólidos más pesados sin necesidad de otro tratamiento especial; 

mientras mayor sea el tiempo de reposo mayor será el asentamiento y 

consecuentemente la turbiedad será menor, haciendo el agua más transparente. 

 

El reposo natural prolongado también ayuda a mejorar la calidad del agua, pues 

provee oportunidad de la acción directa del aire y los rayos solares, lo cual mejora el 

sabor y elimina algunas sustancias nocivas del agua. Seguido de la sedimentación, 

se realiza la operación unitaria de cloración, la cual consiste en agregar hipoclorito de 

sodio para la desinfección adecuada del agua y distribuirla en una caja reguladora 

para su posterior distribución en la ciudad de Coatepec. Proporcionar agua potable a 

los consumidores, libre de patógenos y otros organismos indeseables, es el principal 

objetivo de todos los organismos operadores del suministro de agua. La desinfección 

es un aspecto importante para lograr este objetivo y para prevenir la enfermedades 

de transmisión por agua. El desinfectante más utilizado en los sistemas de 

distribución de agua en todo el mundo es el cloro (Bowden et al. 2006). 

 

La sedimentación y la desinfección son operaciones unitarias fundamentales a fin de 

lograr que el agua cruda sea apta para consumo humano ya que le son eliminados 

contaminantes microbiológicos y parcialmente los físicos y químicos, hasta llevarlos 

al cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994. En la Figura 3 se muestra el diagrama 

de flujo del proceso de pretratamiento del agua en la CMAS Coatepec, con los 

puntos de control, puntos críticos de control y los indicadores que se identificaron en 

este proceso.  
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Figura 3. Proceso de pretratamiento del agua en la CMAS Coatepec. 

(Fuente: elaboración propia).    
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7.14 Evaluación de indicadores del proceso mediante control estadístico de 
procesos 

 

Para realizar una correcta evaluación de los indicadores del proceso del 

pretratamiento del agua de la CMAS Coatepec es necesario aplicar herramientas 

como los gráficos de control que describen el comportamiento del proceso a través 

del tiempo (utilizando la tendencia central y la dispersión). 

 

7.14.1 Gráfico de medias individuales y de rangos móviles 

Este tipo de cartas se utiliza en situaciones en el que el tamaños de la muestra para 

monitorear el proceso es n=1; es decir la muestra consta de una unidad individual 

(Montgomery, 2009). Procesos en los que las mediciones cercanas sólo difieren por 

el error de medición (Gutiérrez, 2010). Por ejemplo, temperaturas en procesos, 

humedad relativa en el medio ambiente, así como los resultados de los análisis 

físicos y químicos entre otros. 

 

Las gráficas de control para elementos individuales ofrecen la ventaja de poder tomar 

las especificaciones en la gráfica para una comparación directa con los límites de 

control. Con las mediciones individuales es posible calcular la desviación estándar de 

los procesos y utilizar los límites de control 3σ. 

 

La carta de rangos móviles se ha usado como complemento a la carta de 

individuales y grafica el rango móvil de orden dos para detectar cambios en la 

dispersión del proceso. Aunque estudios recientes han demostrado que la carta de 

individuales es suficientemente robusta para detectar cambios tanto en la media 

como en la dispersión del proceso (Evans y Lindsay, 2008) 
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8 METODOLÓGÍA 

 

La metodología de este trabajo se desarrolló en función de los objetivos específicos 

que se plantearon al inicio de proyecto y se integró por seis fases principales como 

se muestra en la figura 4 las cuales comprendieron: 

 

Fase 1: Descripción de los indicadores de operación del proceso de 

pretratamiento de agua en la CMAS- Coatepec. 

 

Los indicadores que se identificaron en este proceso son: turbiedad (< 5 UTN), pH 

(6.5-8.5), cloro residual (tanque de contacto a entrada a tanques 1.5 ppm; salida a la 

ciudad 3 ppm.), temperatura (< 21°C), sólidos sedimentables (< 0.3 mL/L) y nivel de 

agua en tanques (m). 

 

Los principales indicadores que de acuerdo a la operación y al impacto que causan 

en el proceso son: la turbiedad, el cloro residual y el pH (Gildaldo, 2015; Michalus et 

al., 2004). Valores elevados de turbiedad pueden proteger a los microorganismos de 

los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y aumentar la 

demanda de cloro, así mismo, la efectividad del cloro también se ve afectada por el 

pH (acidez) del agua. La cloración no es efectiva si el pH es mayor de 7.2 o menor 

de 6.8 (Reed, 2009). El cloro introducido como parte del tratamiento puede formar 

trihalometanos y cloraminas (Marco et al., 2004). Todos estos riesgos se acentúan 

cuando la turbiedad es mayor a 5 UTN (unidades de turbiedad nefelométricas), valor 

que no debe sobrepasar ninguna muestra (NOM-127-SSA1-1994, 2000). 

 

Fase 2: Revisión de la situación actual del pretratamiento del agua en la CMAS-

Coatepec a través de una lista de verificación (checklist) basado en ISO 14001:2004, 

de acuerdo a los apartados 4.3 y 4.4 de esta norma (ver Cuadro 2 en el Anexo 1). 

 

Fase 3: Se determinaron las no conformidades respecto a ISO 14001:2004 con las 

que se propondrán alternativas de solución, mediante la aplicación de acciones 

preventivas y correctivas. 
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Fase 4: Se realizó el análisis estadístico de los datos experimentales mediante el 

software sigmastat versión 3.5, además se analizaron los indicadores de operación 

del proceso del pretratamiento mediante gráficos de control �̅� − 𝑅 individual y 

𝐶𝑝 𝑦 𝐶𝑝𝑘  . El análisis se llevó a cabo mediante el software JMP SAS Institute Inc. El 

JMP es un software de aplicación estadística que permite sustentar con profundidad 

áreas tales como Basic Stats, Modeling, Multivariate, Survival/Reliability, Graphs, QC 

y DOE mediante plataformas de trabajo que en forma simple puede transferir 

resultados a otras aplicaciones. JMP vincula estadística de gran alcance con gráficos 

interactivos tanto en la memoria como en el escritorio, además revela percepciones 

que las tablas de números o gráficos estáticos tienden a ocultar. Sus principales 

aplicaciones son para los experimentos diseñados y análisis de datos estadísticos de 

los procesos industriales.  

 

Se analizaron 45 mediciones de las bitácoras del Departamento de Control de 

Calidad de la CMAS Coatepec de un período comprendido entre enero y febrero de 

2015 con las cuales se construyeron los gráficos de control y se realizó el estudio de 

capacidad de proceso, y con este análisis se identificaran los principales aspectos de 

desviación de los indicadores antes mencionados para determinar el grado de 

cumplimiento acorde a las especificaciones de la norma ISO 14001:2004.  

 

Fase 5: Se validaron los resultados del análisis de los indicadores del proceso del 

pretratamiento del agua en la CMAS –Coatepec conforme al control estadístico de 

procesos aplicado en este trabajo.  

 

Fase 6: Se propusieron alternativas de solución con base a ISO 14001:2004 y 

desarrollar actividades de capacitación, comunicación, sensibilización, revisión de la 

documentación y comprobación del control de operaciones. 
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Figura 4. Metodología (Fuente: elaboración propia) 
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9 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Del reconocimiento inicial de los indicadores de operación del proceso se 

determinó que los principales de acuerdo a la operación y al impacto que causan 

en el proceso son la turbiedad, el pH y el cloro residual. 

 

La revisión de la situación actual del pretratamiento del agua en la CMAS-

Coatepec a través de una lista de verificación (checklist), basado en los 

apartados 4.3 y 4.4 de la Norma ISO 14001:2004 (consultar Cuadro 3 en el 

Anexo 1), dio como resultado que cumple solo con el 12% de las preguntas 

realizadas. 

 

Se realizó el análisis estadístico de los datos experimentales mediante el 

software sigmastat versión 3.5 obteniéndose como resultado de la estadística 

descriptiva el tamaño de muestra, la media, el error estándar, la desviación 

estándar, la mediana, los valores máximo y mínimo, el rango y el sesgo para los 

indicadores de turbiedad cloro residual y pH, los cuales se presentan en el 

cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Estadística descriptiva de turbiedad, cloro residual y pH 

(Fuente: elaboración propia). 

Índice estadístico Turbiedad Cl residual pH 

n 39 44 44 

Media 2.218 0.995 7.268 

Error estándar 0.0479 0.0526 0.0308 

Desviación 
estándar 

0.299 0.349 0.204 

Mediana 2.000 1.000 7.375 

Máximo 3.000 1.500 7.600 

Mínimo 2.000 0.000 6.800 

Rango 1.000 1.500 0.800 

Sesgo 1.037 -0.514 -1.133 
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Se graficó la media y el error estándar de estos tres variables de interés, 

turbiedad, cloro residual y pH, como se puede apreciar en la Figura 5 las medias 

son distintas entre sí, y el error estándar de cada una de ellas indican que tienen 

poca variabilidad pues la barra de error estándar es muy corta para las tres 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico de la media y el error estándar de turbiedad, cloro residual y pH. 

(Fuente: elaboración propia). 

 

Se realizó una prueba t-student a 39 datos de turbiedad y 44 datos de cloro 

residual, que dio como resultado t= 2496 p ≤ 0.001, con una post hoc Mann – 

Whitney lo que indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre 

las dos muestras. 

 

Se efectuó una prueba t-student a 39 datos de turbiedad y 44 datos de pH, que 

dio como resultado t= 780 p ≤ 0.001, con una post hoc Mann –Whitney lo que 

indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las dos 

muestras. 
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Así mismo, para generar los procedimientos operacionales de los procesos que 

se realizan en el pretratamiento y con el fin de evitar desviaciones de estos, se 

elaboraron gráficos de control �̅� − 𝑅 individual mediante el software JMP SAS 

versión 8.0, para analizar el comportamiento de los indicadores: turbiedad, cloro 

residual y pH. Utilizando 45 datos de muestras tomadas diariamente en la 

entrada a los tanques de regularización, realizadas por el personal de la CMAS- 

Coatepec (una por día). Ocupando mediciones correspondientes a un período de 

tiempo comprendido entre enero y febrero de 2015.  

 

Los resultados de los gráficos de control X-R individual aplicados a los 

indicadores de turbiedad, cloro residual y pH muestran que el proceso no está 

bajo control estadístico por lo tanto, no es estable, ni predecible, ni confiable, la 

variabilidad no ha sido bien controlada en ningún caso debido a los continuos 

ajustes en el proceso y las diferencias en la calidad del agua de entrada.  

 

Se ha reportado condiciones similares por autores como Michalus et al., (2004), 

quienes mencionaron que la mayoría de los procesos no están bajo control 

cuando se analizan por primera vez (como en este caso) y que las razones para 

que ciertos valores estén fuera de los límites de control se deben a causas 

atribuibles, que deberán ser descubiertas y eliminadas. 

 

Los tres indicadores analizados no se encuentran bajo control estadístico, por lo 

cual el análisis de la capacidad del proceso (𝐶𝑝 𝑦 𝐶𝑝𝑘  ) no es válido. Los 

resultados y discusión de los indicadores analizados, se presentan a continuación 

con su respectivo análisis y gráfico correspondiente, indicándose los valores 

medidos, los límites de control, así mismo, los valores máximos y mínimos 

establecidos. 
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En la Figura 6 se presenta el gráfico de promedios individuales de la turbiedad, la 

cual es medida en la entrada de los tanques de regularización. El gráfico de 

control indica que la turbiedad en la entrada de los tanques reguladores, no se 

encuentra bajo control estadístico ya que los puntos de los días (30 y 37) están 

sobre los límites de control siendo la causa asignable debida a un cambio en las 

condiciones climáticas que generaron lluvias puntuales.  

 

Los puntos de los días 7 al 13 muestran un desplazamiento o cambio en el nivel 

del proceso estos cambios pudieron ser originados por diferencias en la calidad de 

entrada del agua, generados por cambios climáticos o por la medición incorrecta 

del parámetro. A pesar de lo anterior, se destaca que, en general, la turbiedad del 

agua tratada es menor que el límite permisible establecido normatividad mexicana 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de control �̅� individual para la turbiedad a la entrada de los 

tanques de regularización (Fuente: elaboración propia). 

 

En la Figura 7, se presenta la gráfica de rangos, en la cual se puede observar que 

el proceso no está bajo control estadístico en cuanto a su variabilidad, debido a 

que se observan fluctuaciones y los puntos de los días (30 y 37) caen fuera de los 

límites de control superior sin un patrón consistente, la causa posible es un sobre 
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control o ajuste innecesario en el proceso y diferencias en la calidad de entrada 

del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de control de rangos móviles de turbiedad a la entrada de los 

tanques de regularización (Fuente: elaboración propia). 

 

De acuerdo con Montoya, et al., (2011) la turbiedad es una característica 

ampliamente aplicada como criterio de calidad de agua, tanto en las fuentes de 

abastecimiento como en los procesos de potabilización y sistemas de distribución 

ya que es una medición rápida, económica y de fácil interpretación para los 

operadores.  

 

La Figura 8 muestra los promedios individuales del contenido de cloro residual en 

el agua que se encuentra a la entrada de los tanques de regularización. Del 

análisis de la gráfica se establece que el proceso se encuentra fuera de control 

estadístico ya que existen dos puntos fuera de los límites de control los cuales son 

el 5 y 55. En el punto 55 la causa atribuible fue la falta de hipoclorito de sodio a 

esa hora de la toma de muestra generándose un incumplimiento en la 

normatividad. 

 

 

 



44 

Así mismo, se observan patrones no aleatorios en específico dos corridas la 

primera empieza en el punto 8 y termina el 14 y la segunda comienza el 29 y 

concluye en el 41, lo cual sugiere que es necesario mejorar la capacitación de los 

operadores para la dosificación de cloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de control �̅� individual para el cloro residual a la entrada de los 

tanques de regularización (Fuente: elaboración propia). 

 

 

En la gráfica de rangos que aparece en la figura 9 se observa que existen dos 

mediciones consecutivas de cloro residual, las cuales varían ampliamente entre 

cero y 0.790, con un promedio de 0.242. Además se observa que existen 2 puntos 

fuera de los límites de control (55 y 56) y se puede apreciar un patrón no aleatorio 

que es la adhesión al límite de control inferior. Por lo que se puede concluir que el 

proceso no está bajo control estadístico en cuanto a su variabilidad. 
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De acuerdo con Michalus et al., (2004), una alternativa para reducir la variabilidad 

del proceso, implicaría realizar cambios fundamentales en el mismo, como por 

ejemplo, implementar un sistema de regulación automática del ingreso de cloro, en 

función del caudal de agua. Sin embargo, es evidente que existen una gran 

cantidad de puntos con dispersión mínima, por lo cual es necesario revisar las 

bitácoras de trabajo diario para identificar las oportunidades de mejora en cada 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de control de rangos móviles de cloro residual a la entrada de los 

tanques de regularización (Fuente: elaboración propia). 

 

En la figura 10 de mediciones promedio individuales se observa que el pH no se 

encuentra bajo control estadístico. Las mediciones 1, 4, 6, 29 y 49 están fuera del 

límite de control inferior. Se observan ajustes en el proceso y una tendencia a 

formar patrones no aleatorios. Sin embargo los puntos fuera de control no están 

fuera de norma ya que para cumplir con el estándar se requiere que el pH se 

encuentre entre 6.5 y 8.5. Es aconsejable revisar la adición de cloro por parte de 

los operadores para evitar excesos que acidifiquen el agua. 
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Figura 10. Gráfico de control �̅� individual para pH a la entrada de los tanques de 

regularización (Fuente: elaboración propia). 

 
En la figura 11 se observa que las diferencias (rangos) entre dos mediciones 

consecutivas de pH varían entre cero y 0.535, con un promedio de 0.164. Además 

en la carta de rangos se puede apreciar que hay 2 puntos fuera de los límites de 

control (29 y 49), aunque no se observan patrones no aleatorios. Por lo que se 

puede concluir que el proceso no está bajo control estadístico en cuanto a su 

variabilidad. Es recomendable vigilar el procedimiento para desinfección del agua 

entrante a los tanques de regularización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de control de rangos móviles de pH a la entrada de los tanques 

de regularización (Fuente: elaboración propia). 
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Se validaron los resultados del análisis de los indicadores del proceso del 

pretratamiento del agua en la CMAS –Coatepec conforme al control estadístico de 

procesos mediante la elaboración de los gráficos de control �̅� − 𝑅 que resultaron 

de los principales indicadores de operación, analizando de manera detallada cada 

indicador con su respectivo gráfico y comprobándose que existen desviaciones en 

el proceso, de acuerdo a los datos tomados fielmente de la bitácora del 

Departamento de Control de Calidad. 

 

En importante resaltar que el caso de la turbiedad y pH no superaron los límites 

establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, aunque si salieron de los límites de 

control. Así mismo se deben establecer los criterios operacionales en los 

procedimientos en los cuales se aplicó control estadístico, ya que el control 

operacional, establece los controles a los que va a ser sometido el proceso de 

pretratamiento, para establecer en qué estado se encuentra el agua que está 

tratándose. 

 

Al hacer la revisión de las desviaciones del proceso se procedió a recalcular los 

límites de control ya que se encontraron causas asignables en los puntos que 

salieron de dichos límites. En la figura 12 se presenta el gráfico de promedios 

individuales de la turbiedad con recalculo de límites de control. Este indica que la 

turbiedad en la entrada de los tanques reguladores se encuentra en control 

estadístico, eliminando los puntos 30 y 37 ocasionados por una causa asignable, 

que de acuerdo a los reportes en la bitácora hubo lluvia puntual, que incrementó la 

turbiedad. 
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Figura 12. Gráfico de control �̅� individual para la turbiedad a la entrada de los 

tanques de regularización con recalculo de límites (Fuente: elaboración propia). 

 

En la Figura 13, se presenta la gráfica de rangos, en la cual se puede observar 

que al eliminar las causa asignable, el proceso está bajo control estadístico en 

cuanto a su variabilidad, lo que demuestra que el proceso se ve afectado por el 

comportamiento de los eventos de alta turbiedad en la fuente de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de control de rangos móviles de turbiedad a la entrada de los 

tanques de regularización con recalculo de límites (Fuente: elaboración propia). 
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Esto indica que se requiere una rápida y acertada respuesta operativa de los 

operadores, con el fin de mantener los estándares de calidad en el agua tratada. 

La implementación de programas de capacitación y entrenamiento, dirigidos al 

personal que opera el pretratamiento, para atender eventos de alta turbiedad en la 

fuente, puede ser una estrategia para garantizar la calidad del agua. 

 

Al estar bajo control estadístico el indicador turbiedad, el proceso es estable, 

predecible y confiable y es válido calcular los índices Cp y Cpk del proceso. En la 

figura 14 se muestran estos valores calculados para el proceso de turbiedad, 

mediante el software JMP SAS versión 8.0, como se puede observar el proceso es 

capaz de cumplir con las especificaciones, ya que el valor de Cp es mayor a 1.33 e 

indica que el proceso es potencialmente hábil para ±4δ. En cuanto al Cpk el valor 

calculado es menor a 1.33 y esto indica que el proceso es realmente hábil para 

±3δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 . Índices Cp y Cpk del proceso de turbiedad a la entrada de los tanques 

de regularización (Fuente: elaboración propia). 

 

Para el indicador cloro residual, se revisaron las causas asignables, que se 

localizaron en los puntos 5 y 55, las cuales fueron en el punto 5 una baja 

concentración de cloro residual (0.3 mg/L) y en el punto 55 ausencia de cloro 

residual. Se recalcularon los límites de control, pero se siguió observando un 

patrón no aleatorio llamado corrida, que es una sucesión de puntos que indican la 

iniciación de una tendencia o desplazamiento del proceso. Para este indicador se 
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observaron 2 corridas una de 7 puntos y otra de 8 puntos por debajo del rango 

promedio lo que indica que el método colorimétrico de medición no es exacto ni 

preciso. Por consiguiente se debería buscar otro instrumento de medición 

diseñado para el control automatizado en sitio y en línea de la concentración de 

cloro residual. 

 

Para el indicador pH, se revisaron las causas asignables, que se localizaron en los 

puntos 1, 4, 6, 29 y 49 las cuales son lecturas de pH de 6.8, que se sugiere 

resultaron de una calibración incorrecta del equipo de medición. Se recalcularon 

los límites de control, pero se observaron ajustes en el proceso y una tendencia a 

formar patrones no aleatorios. En consecuencia se debería proyectar un cambio 

en el equipo de medición, calibración programada del equipo y la capacitación de 

los operarios. 

 

Finalmente como parte de la difusión para esta investigación se presentó un 

trabajo científico en el VI Congreso Iberoamericano de Química Analítica y 

encuentro Nacional de Química Ambiental en el mes de noviembre de 2016, 

intitulado “Evaluación de parámetros fisicoquímicos de calidad ambiental del 

pretratamiento del agua en CMAS Coatepec” el cual se incluye en el anexo 2. 
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10 CONCLUSIONES  

 
En el presente trabajo se describieron los indicadores de operación del proceso de 

pretratamiento de agua de CMAS-Coatepec y se definió que los principales 

indicadores son la turbiedad, cloro residual y pH. 

 

De la revisión de la situación actual del pretratamiento del agua en la CMAS-

Coatepec a través de una lista de verificación (checklist), basado en los 

apartados 4.3 y 4.4 de la Norma ISO 14001:2004, dio como resultado que solo 

cumple con el 12% de las preguntas realizadas, por lo cual CMAS, tendrá que 

realizar una planificación y establecer objetivos, metas y programas para eliminar 

las no conformidades respecto a la norma. 

 

Se analizaron los indicadores de operación del proceso del pretratamiento 

mediante análisis estadístico de los datos experimentales, se realizaron gráficos 

de control X- R individual y capacidad del proceso (Cp y Cpk), concluyendo que 

este proceso se ve afectado por la calidad del agua que es variable de acuerdo a 

las estaciones del año, además se ve influenciado por cambios como la 

precipitación o las actividades humanas. 

 

La turbiedad de la fuente de abastecimiento incide sobre la eficiencia del proceso 

de pretratamiento por lo que la implementación de programas de capacitación y 

entrenamiento, dirigidos al personal que opera el proceso, para atender eventos 

de alta turbiedad en la fuente de abastecimiento puede ser una buena estrategia 

para garantizar las características de calidad exigidas por la normatividad vigente. 

 

Existe una relación directa entre el incremento de la turbiedad del agua cruda y la 

dosificación de desinfectante ya que estos eventos aumentan la demanda de cloro 

en el agua, por lo que es recomendable, establecer controles para minimizar el 

gasto innecesario de cloro, en especial durante la ocurrencia de tales eventos. De 

esta forma a través del control del proceso de pretratamiento de agua, en forma 
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gradual se tendrán avances significativos para incrementar la calidad del agua 

garantizando la satisfacción de la población total de Coatepec. 

 

En este sentido los gráficos presentados deben ser considerados como el inicio 

del monitoreo del proceso, y su implementación de forma permanente, asociada a 

la capacitación del personal en el uso de esta herramienta, permitiría verificar la 

estabilidad del proceso y realizar las acciones correctivas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de la norma ISO 14001:2004. 
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ANEXO I 
 

Cuadro 3. Lista de Verificación (Checklist) de los Requisitos de la Norma ISO 
14001:2004.  

No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

4.3 Planificación 

4.3.1 Aspectos ambientales 

1 ¿Existe un procedimiento para 
identificar los aspectos ambientales de 
las actividades, productos y servicios de 
la Dependencia sobre los cuales se 
tenga control e influencia?  

No 

 

2 ¿Este procedimiento se encuentra 
dentro del alcance definido para el 
sistema de gestión ambiental? 

No 
 

3 ¿Se han identificado los aspectos 
ambientales de la Dependencia y se ha 
determinado su importancia? 

No 
 

4 ¿Este procedimiento permite determinar 
lo significativo de los aspectos 
ambientales, asociados a los aspectos 
identificados? 

No 

 

5 ¿Se ha documentado la información 
anterior y se mantiene actualizada? 

No 
 

6 ¿Se han considerado los aspectos 
ambientales relacionados con los 
impactos significativos para establecer, 
implementar, y mantener el sistema de 
gestión ambiental? 

No 

 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

7 ¿Existe un procedimiento para 
identificar y tener acceso a los 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus aspectos 
ambientales? 

No 

 

8 

 
 
¿El procedimiento permite determinar 
cómo se aplican los requisitos a sus 
aspectos ambientales? 
 
 

No 
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No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

9 ¿Los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos que la Dependencia 
suscriba se han tenido en cuenta en el 
establecimiento, implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión 
ambiental? 
 

No 

 

4.3.3 Objetivos, metas y programas 

10 ¿Se han establecido, implementado y 
mantenido objetivos metas ambientales, 
documentados en los niveles y 
funciones pertinentes dentro de la 
empresa?  
 

No 

 

11 ¿Los objetivos y metas son medibles 
cuando sea factible y son coherentes 
con la política ambiental, incluidos los 
compromisos de prevención de la 
contaminación, el cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la empresa suscriba, y 
con la mejora continua?  
 

No 

 

12 En su definición y revisiones 
posteriores, ¿Se han considerado los 
requisitos legales y otros requisitos que 
la Dependencia suscriba y sus aspectos 
ambientales significativos, sus opciones 
tecnológicas y sus requisitos financieros 
operacionales y comerciales, así como 
opiniones de las partes interesadas? 
  

No 

 

13 ¿Se ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios programas para 
alcanzar los objetivos y metas? 
 

No 

 

14 ¿Cada programa incluye la asignación 
de responsabilidades para lograr los 
objetivos y metas en las funciones  y 
niveles pertinentes de la empresa. 

No 
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15 ¿Cada programa incluye los medios y 
plazos para lograrlos? No 

 

No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y   
autoridad  

 

16 ¿La dirección se ha asegurado de la 
disponibilidad de los recursos 
esenciales para establecer, implementar 
y mejorar el sistema de gestión 
ambiental? ¿Estos incluyen los recursos 
humanos y habilidades especializadas, 
infraestructura de la Dependencia y los 
recursos financieros y tecnológicos? 

No 

 

17 ¿Se han definido, documentado y 
comunicado las funciones, las 
responsabilidades y la autoridad para 
facilitar la gestión ambiental? 

No 

 

18 ¿La alta dirección de la Dependencia ha 
designado uno o varios representantes 
de la dirección? 
 

No 

 

19 Este representante tiene definidas sus 
funciones, responsabilidades y 
autoridad para: Asegurarse de que el 
sistema de gestión ambiental se 
establece, implementa y mantiene de 
acuerdo con los requisitos de esta 
norma internacional. 

No 

 

20 Este representante informa a la alta 
dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión ambiental para su 
revisión incluyendo las 
recomendaciones para la mejora. 

No 

 

4.4.2 Competencia, formación y toma 
         de conciencia 

 

21 ¿Se ha identificado que las personas 
(las cuales realicen tareas para la 
Dependencia o en su nombre) puedan, 
potencialmente causar uno o varios 
impactos ambientales significativos 
identificados por la empresa? 
 

Si 

 

22 ¿El personal es competente (tomado Si  
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como base su educación, formación o 
experiencia adecuadas? ¿Se mantienen 
los registros asociados? 

No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

23 ¿Se han identificado las necesidades de 
formación relacionadas con sus 
aspectos ambientales y su sistema de 
gestión ambiental? 

No 

 

24 ¿Se ha proporcionado la formación o se 
ha emprendido las acciones necesarias 
para satisfacer las necesidades 
identificadas? ¿Se mantienen los 
registros asociados? 

No 

 

25 ¿Se ha establecido y mantenido varios 
procedimientos para que los empleados 
o las personas que trabajan en su 
nombre tomen conciencia de: 

 La importancia de la conformidad con 
la política ambiental, los 
procedimientos, y requisitos del 
sistema de gestión ambiental. 

 Los aspectos ambientales 
significativos, los impactos 
significativos reales o potenciales 
asociados con su trabajo y los 
beneficios ambientales de un mejor 
desempeño personal. 

 Sus funciones y responsabilidades 
en el logro de la conformidad con los 
requisitos del sistema de gestión 
ambiental. Y las consecuencias 
potenciales de desviarse de los 
procedimientos especificados? 

No 

 

4.4.3 Comunicación 

26 ¿La Dependencia ha establecido, 
implementado y mantenido uno o varios 
procedimientos para: 

 La comunicación interna entre los 
diversos niveles y funciones de la 
organización. 

 Recibir, documentar y responder a 
las comunicaciones pertinentes de 
las partes interesadas externas? 

No 

 

27 ¿El procedimiento esta implementado 
consistentemente? 

No 
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28 ¿El procedimiento es revisado 
periódicamente? ¿Se actualiza cuando 
es necesario? 

No 
 

No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

29 ¿La dependencia ha documentado su 
decisión de comunicar o no 
externamente información acerca de 
sus aspectos ambientales 
significativos? 

No 

 

30 ¿Si la decisión ha sido comunicarla, se 
han definido e implementado métodos 
para su realización? 
 

No 

 

4.4.4 Documentación 

31 ¿La documentación del sistema de 
gestión ambiental incluye la política, 
objetivos y metas ambientales? 

No 
 

32 ¿Incluye el alcance del sistema de 
gestión ambiental? 

No 
 

33 ¿Incluye la descripción de los 
elementos principales del sistema de 
gestión ambiental y su interacción, así 
como la referencia de los documentos 
relacionados? 

No 

 

34 ¿Incluye los documentos, y los registros 
de esta norma ISO 14001:2004? 

No 
 

35 ¿Incluye los documentos, los registros 
determinados por la empresa como 
necesarios para asegurar la eficacia de 
la planeación, operación y control de 
procesos relacionados con sus 
aspectos ambientales significativos? 

No 

 

4.4.5 Control de documentos 

36 ¿Existen documentos para controlar los 
documentos requeridos por el sistema 
de gestión ambiental? 

No 
 

37 ¿La dependencia ha establecido uno o 
varios procedimientos para aprobar los 
documentos con relación a su 
adecuación antes de su emisión? 

No 

 

38 ¿Los documentos son revisados y 
actualizados cuando sea necesario, y 
aprobados nuevamente? 

No 
 

39 ¿Se ha establecido un procedimiento 
para asegurarse que se identifiquen los 

No 
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cambios y el estado la revisión inicial de 
los documentos? 
 

No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

40 ¿Se ha establecido un procedimiento 
para asegurarse de que las versiones 
pertinentes de los documentos 
aplicables están disponibles en los 
puntos de uso? 

No 

 

41 ¿Se ha establecido un procedimiento 
para asegurarse de que los documentos 
permanecen legibles y fácilmente 
identificables? 
 

No 

 

42 ¿Se ha establecido un procedimiento 
para asegurarse de que se identifican 
los documentos de origen externo que 
la Dependencia ha determinado que 
son necesarios para la planificación y 
operación del sistema de gestión 
ambiental y se controla su distribución? 
 

No 

 

43 ¿Se ha establecido un procedimiento 
para prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de 
se mantengan por cualquier razón? 
 

No 

 

4.4.6 Control operacional 

44 ¿La dependencia ha identificado y 
planificado aquellas operaciones que 
están asociadas a los aspectos 
ambientales significativos identificados 
en línea con la política, los objetivos y 
metas ambientales? 
 

No 

 

45 ¿La dependencia ha establecido 
criterios operacionales en los 
procedimientos? 
 

Si 

 

46 ¿La dependencia ha establecido, 
implementado y mantenido uno o varios 
procedimientos documentados para 
controlar situaciones en las que su 
ausencia podría llevar a desviaciones 

No 
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de la política, los objetivos y metas 
ambientales? 
 

No Requisitos específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 
Descripción 

47 ¿La dependencia ha establecido, 
implementado y mantenido 
procedimientos relacionados con los 
aspectos ambientales significativos 
identificados de los bienes y servicios 
utilizados por la empresa? 
 

No 

 

48 ¿Se ha comunicado adecuadamente los 
procedimientos y requisitos aplicables a 
los proveedores, incluyendo a los 
contratistas? 

No 

 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia 

49 ¿La Dependencia ha establecido 
procedimientos para identificar 
situaciones potenciales de accidentes o 
emergencias que puedan impactar el 
medio ambiente y como responder a 
estos? 

No 

 

50 ¿La dependencia ha establecido 
procedimientos para responder 
situaciones de emergencia y accidentes 
reales? 

No 

 

51 ¿La dependencia ha establecido 
procedimientos para prevenir y mitigar 
impactos ambientales asociados a 
estas? 

No 

 

52 ¿Los procedimientos de preparación y 
ante emergencia son: 

 Implementados 

 Revisados periódicamente y 
actualizados cuando sea necesario 

 Ensayados periódicamente cuando 
sea factible? 

 

No 
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