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1. Referencias 

Se toman como referencias de la Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales de las 

actividades de Luxun Energy (en adelante Luxun o La empresa), los siguientes documentos:  

• Capacitación general anticorrupción Grupo Luxun 

• Código de ética Grupo Luxun. 

• Código de conducta para el personal de seguridad de Grupo Luxun 

• Identificación de riesgos en materia de DD. HH y de corrupción Grupo Luxun. 

• Plan de respuestas a emergencias. Grupo Luxun. 

• Planes de comunicación y participación de stakeholders. Grupo Luxun. 

• Política de derechos humanos Grupo Luxun. 

• Política de empleados de Grupo Luxun. 

• Política de prevención de prácticas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Grupo Luxun. 

• Política de Salud y Seguridad de Grupo Luxun. 

• Política medioambiental de Grupo Luxun. 

• Políticas y procedimientos de contratación de servicios y compras de Grupo Luxun. 

• Programa de capacitación o formación de capacidades 

• Programa de responsabilidad social empresarial de Grupo Luxun. 

• Programas de gestión integral de residuos. Grupo Luxun. 

• Protocolo para recepción de quejas y reportes. Grupo Luxun. 

Y las siguientes normas jurídicas y buenas prácticas internacionales: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917. Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre del 2022. 

• Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el DOF el 28 de 

enero de 1988. 
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• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el DOF el 

8 de octubre de 2003. 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, artísticos e históricos, publicada en 

el DOF el 6 de mayo de 1972. 

• Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el DOF el 31 de octubre de 2014. 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el DOF el 13 de 

noviembre de 2014. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 

de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el DOF el 30 de mayo del 2000. 

• Reglamento Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006. 

• Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en 

el Sector Energético, de la Secretaría de Energía (SENER), publicadas en el DOF de 1 de 

junio 2018.  

• NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección ambiental.- Vehículos en 

circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-080-ECOL-1994, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos 

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

• NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
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• NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para 

clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 

Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 

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

manejo. 

• Sistema de Gestión Ambiental y Social. Manual de implementación de la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) (2015 a). 

• Sistema de Gestión Ambiental y Social. Conjunto de herramientas. (CFI) (2015 b). 

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (CFI) (2012). 

• Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Norma de 

Desempeño 1 (CFI) (2012). 

• Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad (2007) del Banco Mundial. 

• Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad: salud y seguridad comunitarias (2007) del 

Banco Mundial. 

• Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011). 

• Principios del Ecuador (2020). 

2. Definiciones 

Para efectos de la identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales, se atenderán las 

definiciones establecidas en las normas jurídicas y buenas prácticas de referencia, en particular la 

Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Norma de Desempeño 1 

(CFI) (2012), Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y, las 

Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el 

Sector Energético, de la Secretaría de Energía, las cuales se transcriben a continuación:  

Actor de interés: son las personas, comunidades, grupos, organizaciones, instituciones, 

autoridades y cualquier otro que pueda tener influencia en el diseño, implementación y sostenibilidad 

del Proyecto. 
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Almacenamiento de residuos peligrosos: acción de retener temporalmente los residuos 

peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables 

para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un 

tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos. 

Acopio: Acción de reunir los residuos de una o diferentes fuentes para su manejo. 

Comunidad: Conjunto de mujeres y hombres, vinculados por características o intereses comunes 

asentados en un espacio geográfico. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminación por ruido: Todo sonido generado por actividades humanas que, por su intensidad, 

duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las personas, para otros seres 

vivos o para el ambiente; o los que superen los niveles fijados por las normas oficiales mexicanas. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 

o modifique su composición y condición natural. 

Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar las 

acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la 

política ambiental. 

Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 

elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico.  

Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 

ambiental adverso. 

Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 

ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 

sucesionales del ecosistema.  

Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que 

se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el 

aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.  
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Donativo: Ayuda económica en efectivo o especie que da la Luxun Energy o el Proyecto a una 

asociación, institución o persona con el propósito de mejorar la calidad de la situación para la que 

fue solicitada. 

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

tipo de energía, proveniente de una fuente. 

Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la 

especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.  

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de 

consumo. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 

impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el 

pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación.  

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 

naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 

obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la 

continuidad de los procesos naturales.  

Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente.  

Impacto social: Son todos los cambios y consecuencias, positivas o negativas, que resultan del 

desarrollo de del Proyecto, que se pueden experimentar de forma perceptual o física, individual y 

colectiva e incidir en la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una comunidad, su 

cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, servicios e instalaciones, sus sistemas de 

toma de decisiones, su entorno físico, su salud y bienestar, al igual que en sus derechos. 
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Liberación de residuos peligrosos: acción de descargar, inyectar, inocular, depositar, derramar, 

emitir, vaciar, arrojar, colocar, rociar, abandonar, escurrir, gotear, escapar, enterrar, tirar o verter 

residuos peligrosos en los elementos naturales. 

Manifiesto: documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos peligrosos, 

que deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los prestadores de servicios de 

manejo de dichos residuos. 

Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base 

en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así 

como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente 

de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que éstos generan. 

Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los 

recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico- infecciosas. 

Medidas de ampliación: Acciones que se llevan a cabo para maximizar los impactos sociales 

positivos generados por el desarrollo del Proyecto. 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 

efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 

impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación 

que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

Patrocinio: Ayuda económica en efectivo o especie que da Luxun Energy o el Proyecto a una 

asociación, institución o persona en apoyo a una causa del negocio, en materia deportiva, cultural u 

otra. 

Personas en situación de vulnerabilidad:  Se refiere a aquellas personas que, imposibilitadas o 

limitadas para la actividad laboral, ya sea por su condición académica, de desarrollo cultural o social, 

están impedidas para desempeñar actividades lucrativas estables o cuyos ingresos no satisfacen 

las necesidades básicas de subsistencia social. 
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Perspectiva de género: se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 

justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como, las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Plan de Gestión Social: es el sistema, estrategia o programa que incluye el conjunto de medidas 

de ampliación de impactos positivos y de medidas de prevención y mitigación de impactos negativos; 

las acciones y recursos humanos y financieros que implementará el Proyecto en materia de 

comunicación, participación, atención de quejas, inversión social, y otras acciones que permitan 

garantizar la sustentabilidad del Proyecto y respetar los derechos humanos. 

Recolección: acción de recoger residuos para transportarlos o trasladarlos a otras áreas o 

instalaciones para su manejo integral  

Relleno sanitario: instalación destinada a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros 

materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores 

dañinos. 

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, 

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

Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 

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

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio 

ecológico o el ambiente. 
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Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación 

de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 

sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro 

de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta 

Ley como residuos de otra índole. 

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de 

transformación. 

Sustentabilidad: Se refiere a la capacidad de un sistema (o un ecosistema) de mantener constante 

su estado en el tiempo, constancia que se logra ya sea manteniendo invariables los parámetros de 

volumen, tasas de cambio y circulación, ya sea fluctuándolo cíclicamente en torno a valores 

promedios. 

3. Alcance del Plan de Gestión Ambiental y Social 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de las actividades de Luxun Energy ordena y articula 

las medidas para la prevención, mitigación, compensación y/o ampliación de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales de las actividades relacionadas con la instalación y puesta en funcionamiento 

de los sistemas fotovoltaicos en los sitios; previstas en los distintos planes, programas y mecanismos 

elaborados para ajustar las actividades de la empresa a las Normas de Desempeño sobre 

Sostenibilidad Ambiental y Social de la CFI y los Principios de Ecuador. 

Este documento es aplicable a todo el personal de Luxun, inversionistas, clientes y proveedores 

principales. Luxun Energy verificará que su personal, inversionistas, clientes y proveedores cumplan 

con las estipulaciones de este Plan y, en caso de incumplimientos, aplicará las penalizaciones 

pertinentes. 

4. Objetivo del Plan de Gestión Ambiental y Social  

Tiene como objetivo general ordenar y articular la aplicación de las distintas estrategias, planes, 

programas y mecanismos definidos para la prevención, mitigación, compensación y/o ampliación de 

los impactos ambientales y sociales de las actividades de la empresa; para: 

i) Prevenir, mitigar y atender los riesgos e impactos ambientales y sociales generados por el 

desarrollo de las actividades de la compañía. 

ii) Potenciar las oportunidades y beneficios generados por las actividades de la empresa. 
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iii) Ajustar la gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales de la empresa a los 

requisitos establecidos por las Normas de Desempeño de la CFI y los Principios de Ecuador. 

iv) Hacer un uso más eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de Luxun a 

partir de la articulación y complementación de las estrategias y planes en materia ambiental 

y social.  

5. Descripción de las actividades de Luxun Energy 

Las actividades que realiza Luxun consisten en la instalación y puesta en marcha de sistemas 

fotovoltaicos en sitios como tiendas de autoservicio, bodegas, y plantas industriales, con una 

instalación (kWp) promedio que ronda los 150 kWp. Actualmente cuenta con una capacidad 

instalada total de más de 3.5 MWp. 

En este sentido, la misión de la empresa es impulsar a los negocios en una transición al sector 

mediante energía eléctrica limpia a un mejor costo para el usuario final, reduciendo la huella de 

carbono y el impacto ambiental y, considerando, que la generación distribuida es la energía del 

futuro. 

6. Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social 

Con base en el alcance y los objetivos anteriores, el PGAS de las actividades de Luxun se rige por 

los lineamientos siguientes: 

• La gestión de los impactos ambientales y sociales es un proceso dinámico y continuo, que 

implica una colaboración entre la empresa, sus trabajadores, las comunidades afectadas y 

los actores sociales.  

• La gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales se basa en un enfoque 

metodológico estructurado, constante y promueve los mejores resultados financieros, 

ambientales y sociales de las actividades a nivel compañía. 

• La gestión de los impactos ambientales y sociales se realiza de manera documentada, 

coadyuvando al cumplimiento de las funciones asociadas al puesto de trabajo, a la 

estandarización de los procedimientos y a la seguridad de las operaciones, lo que reduce los 

riesgos y da confianza a potenciales inversores, favoreciendo el acceso a capital.  
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• La gestión de los impactos ambientales y sociales facilita la satisfacción de la demanda 

creciente de información de clientes potenciales y actores sociales involucrados, sobre la 

actuación socioambiental de la empresa. 

• En la toma de decisiones sobre la gestión de los impactos ambientales y sociales de la 

empresa, se observan los procedimientos, las funciones, las responsabilidades y las 

necesidades de capacidad del personal para ejecutarlo. 

• La gestión de los impactos ambientales y sociales favorece la conformidad de la las 

actividades de la empresa con la legislación ambiental y social y, con las exigencias de los 

consumidores más sensibilizados socio ambientalmente; lo cual, mejora la imagen de Luxun 

Energy, el uso eficiente de los recursos y la venta de servicios. 

7. Descripción del Plan de Gestión Ambiental y Social 

La metodología seguida para la integración del PGAS es la establecida por las Normas de 

Desempeño de la CFI, específicamente la Norma de Desempeño 1 Evaluación y gestión de los 

riesgos e impactos ambientales y sociales, que recomienda a los proyectos la implementación de un 

PGAS con las medidas para la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales 

y sociales negativos y para la ampliación de los impactos sociales positivos. 

De acuerdo con esta Norma de Desempeño y su implementación, el PGAS incluirá los siguientes 

componentes 

• Medidas y planes de gestión de riesgos ambientales y sociales 

• Capacidad y competencia organizativas 

• Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

•  Participación de los actores sociales 

•  Comunicaciones externas y mecanismos de queja 

•  Informes periódicos a las comunidades afectadas 

•  Seguimiento y evaluación 

Estos siete componentes, son la continuidad del proceso de identificación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales, en conjunto, tienen la función de ayudar a evaluar, controlar y mejorar 

continuamente el desempeño ambiental y social de Luxun Energy, como parte del ciclo de 

planificación, ejecución, verificación y acción.  
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A continuación, se desarrollarán cada uno de ellos, considerando que son componentes integrales 

del proceso de formulación e implementación del PGAS para las actividades de la empresa.  

8. Medidas y planes de gestión de riesgos ambientales y sociales 

Con base en la identificación y evaluación de riesgos e impactos, contenida en la Evaluación de 

Impactos Ambientales y Sociales de las actividades de Luxun Energy, en conjunto con las 

recomendaciones de las buenas prácticas ambientales y sociales internacionales, se definieron las  

medidas para la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales y sociales; así 

mismo, se consideraron los planes y programas ya implementados por Luxun Energy en sus 

actividades para ajustar las actividades de la empresa a los requerimientos de las Normas de la CFI 

y los Principios de Ecuador. 

Los impactos ambientales y sociales previamente identificados que serán mitigados a través del 

PGAS son: 

Ambiental: Impactos residuales asociados con el manejo inadecuado de residuos o derrames de los 

materiales que pueden causar contaminación del suelo y, de manera sinérgica afectar el agua. 

Social: Impacto en la salud de los trabajadores durante la instalación de paneles solares: dermatitis 

inducida por el calor y el sol. Melanoma. Cáncer de labios. Deshidratación. Hipotermia. 

En los siguientes apartados se abordarán dichos impactos de manera específica. 

No se han identificado todas las operaciones en las que se requiere el uso de EPP, específicamente, 

cuando el cliente puede tener contacto con paneles solares dañado debido a fuertes vientos u otras 

externalidades. 

Exposición y contacto de la comunidad con paneles solares dañados, debido a fuertes vientos u 

otras externalidades. 

8.1 Medidas de prevención y mitigación implementadas por Luxun 

Los planes y medidas de prevención y mitigación de Luxun se orientan al control sobre las 

actividades de la empresa, con la finalidad de evitar y minimizar la probabilidad de impactos 

negativos que pueden afectar el medio ambiente, así como a los trabajadores y la comunidad. 

Este conjunto de medidas y programas de acción, se encuentran referidos en los documentos de 

Grupo Luxun, en el apartado uno de “referencias”. 
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8.1.1 Control de emisiones a la atmósfera y generación de ruido 

A. Emisiones a la atmósfera 

En “GRUPO LUXUN” al no tener fábricas, bodegas o algún tipo de maquinara pesada, no existen 

emisiones importantes a la atmosfera. Las emisiones que se han identificado provienen de las tres 

camionetas que se tienen en la empresa. Dichas camionetas son de los siguientes modelos: 

• Renault Oroch (2019) 

• (2) Nissan NP300 (2020) 

Las tres unidades cuentan con su debido mantenimiento, plaqueo, seguros y las demás obligaciones 

legales que conllevan su propiedad. 

Se ha buscado la implementación de hacer un cambio en cuanto a la proveeduría de sus 

combustibles, para que no sean de “Gasolina” si no buscar vehículos de “Diesel”, “Energía Eléctrica”, 

“Gas” o algún tipo de hibrido entre las últimas opciones 

B. Generación de ruido 

Durante la fase de anclaje en la etapa de instalación es donde existe un ruido, mínimo, pero puede 

ser significativo por lo que, en horario laboral, para caso de oficina y zonas comerciales (9:00-16:00 

hrs), se programa el inicio de anclaje fuera de dicho horario.  

8.1.2 Protocolo para manejo de residuos 

Introducción 

Al ser una empresa “GRUPO LUXUN” cuya principal actividad económica gira en la instalación de 

paneles solares, para la posterior venta de energía generada por los mismos. GRUPO LUXUN no 

está involucrado en ningún proceso de fabricación o elaboración de ninguno de los componentes 

instalados en los proyectos. Dichos componentes son los siguientes: 

• Paneles Solares 

• Inversores 

• Estructura 

• Cableado 

• Otros componentes eléctricos 
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Debido a lo anterior GRUPO LUXUN utiliza distintas alianzas para poder recibir los mencionados 

componentes en cada instalación. Esto provee a Luxun una eficiencia en costos al no tener que 

pagar bodegas en distintitos sitios. Los componentes logísticos de traslado son completamente 

tercerizados por agencias de transporte. Lo único que GRUPO LUXUN utiliza en materia de 

“logística” son tres camionetas que se emplean en la movilización de distintas cuadrillas al momento 

de hacer los mantenimientos “correctivos ó preventivos” de las instalaciones solares. 

En materia de manejo de residuos, los principales componentes de “basura” y de la forma en la que 

se destinan (post instalación) son: 

• Madera (tarimas): Toda la madera utilizada se recicla con los proveedores locales, para 

buscar un “segundo uso” de las tarimas y de los sobrantes del material. 

• Cartón: En todos los estados en los que GRUPO LUXUN ha instalado, hay muchas empresas 

que se dedican a la “compra de cartón” para ellos poder reciclarlo y utilizarlo de otra forma.  

• Plásticos (cajas/empaques): Se busca la forma de los plásticos destinarlos a los basureros 

correspondientes donde se recicla el plástico y sus derivados. 

8.1.3 Medidas preventivas contra posibles lesiones en el trabajo 

Con base en la Política de Salud y Seguridad de Grupo Luxun, se plantea como objetivo “llevar a 

cabo nuestras actividades de manera segura y eficiente y de cuidar del bienestar de nuestros 

empleados, contratistas y otras personas que pudieran interactuar con nosotros a raíz de nuestras 

actividades” 

Grupo Luxun cuenta con el área de “Risk Management” que se dedica a identificar riesgos en el área 

labora y mitigarlos. 

Los ingenieros que se dedican a la instalación de los sistemas cuentan con un responsable por 

cuadrilla de gestionar y superar los estándares de seguridad y procurar la salud de los trabajadores 

desde el tema más básico como la hidratación hasta la  gestión estricta de las debidas técnicas, 

procedimientos y uso de equipos de seguridad para cerciorarse de que no se produzca ningún 

accidente. 

Las medidas preventivas que implementa Luxun en los procesos de instalación y mantenimiento de 

los sistemas fotovoltaicos, consisten en el uso de equipo externo de seguridad y el equipo de 

protección personal (EPP) por parte de los trabajadores. 
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El equipo externo de seguridad cuenta con redes de seguridad y enganche contra caídas, así como 

estructuras de pasos de gato. Para el EPP, el instalador del sistema fotovoltaico debe portar en todo 

momento, su casco dieléctrico, lentes, guantes dieléctricos con agarre mecánico y calzado 

dieléctrico, así como chaleco antirreflejante y arneses. 

8.1.4 Medidas preventivas contra posibles impactos negativos a las condiciones 

laborales 

De acuerdo a las políticas de Luxun sobre condiciones laborales y sobre la contratación de los 

trabajadores, se pueden identificar diferentes medidas preventivas que considera la empresa para 

llevar sus actividades en las diferentes etapas del desarrollo de los sistemas fotovoltaicos en los 

sitios. 

• Observación del debido cumplimiento de la política de empleados por parte del Área de 

Personas de Grupo Luxun. 

• Luxun cuenta con una política de prevención de prácticas de trabajo forzado y de trabajo 

infantil, la cual busca lograr a través de desarrollar un entorno laboral saludable. 

• La empresa tiene requerimientos de documentación legal para contratar a sus trabajadores 

• Se contrata personal con base en un contrato laboral de mutuo acuerdo y cumpliendo con 

las leyes laborales 

• Grupo Luxun cuenta con  el área de “Risk Management” que se dedica a identificar riesgos 

en el área labora y mitigarlos. 

• Los trabajadores de Luxun tienen seguridad social 

8.2 Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y 

sociales 

• Propósito y alcance 

Este plan de prevención y mitigación describe los posibles impactos negativos registrados durante 

la Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales de las actividades de Luxun Energy; 

esta identificación se contrasta con las medidas de prevención y mitigación que ya implementa la 

empresa, para de este modo formular medidas que coadyuven a la reducción de las posibles 

afectaciones al medio ambiente, los trabajadores y la comunidad, antes, durante y después de la 

instalación de los sistemas fotovoltaicos en los sitios.  

• Objetivos 
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- Determinar y fortalecer las medidas de prevención y mitigación por tipo de impacto. 

- Determinar los programas que se sugiere elaborar para fortalecer las medidas de prevención 

y mitigación por tipo de impacto. 

- Definir los roles y responsabilidades para la implementación de las medidas. 

• Roles y responsabilidades 

En este plan se determinan los roles y responsabilidades de Luxun para llevar a cabo las medidas 

de prevención y mitigación, de acuerdo a las etapas de desarrollo de los proyectos. De igual manera, 

en la determinación de roles se involucran a clientes, proveedores y actores de interés. 

• Medidas de prevención y mitigación 

De acuerdo al tipo de impacto ambiental y social identificado, se formularon medidas de prevención 

y mitigación, las cuales se vinculan a las etapas de desarrollo de los sistemas fotovoltaicos en los 

sitios.                    

• Capacitación, reporte y monitoreo 

De acuerdo con la medida de mitigación, se especificará si se considera alguna o varias acciones 

de seguimiento, para ir en función de una mejora continua respecto al funcionamiento de las 

actividades de la empresa en un entorno de baja probabilidad de que se produzcan riesgos y, por lo 

tanto, que no se ocasionen impactos negativos en materia ambiental y social.  

En la siguiente tabla se registran los componentes del Plan de acción para la prevención y mitigación 

de riesgos e impactos ambientales y sociales para las actividades de Luxun Energy: 

Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

Corporativo Procedimiento 

para identificar 

posibles 

impactos 

ambientales y 

sociales 

adversos para  

asegurar que 

se eviten los 

impactos 

negativos o 

minimizado en 

la medida de lo 

- Implementar 

un gestión 

ambiental y 

social (ESMS ) 

en la empresa 

para 

administrar 

riesgos y 

mejorar el 

impacto en 

consecuencia 

en línea con 

las Normas de 

- Desarrollar una 
gestión ambiental y 
social (ESMS) que 
defina los 
procedimientos  
Operacionales  como 
se especifica en la 
pág. 14-20 en este 
documento (con 
potencial revisiones) 
de acuerdo con las 
Normas de 
Desempeño de IFC y 
temas materiales 

- Luxun Energy 
(coordina y 
supervisa) 

 

12/2023 con 

puntos de 

contacto 

regulares 

(hitos por 

definir ) _ 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

posible 

mientras se los 

impactos 

positivos se 

promuevan 

Desempeño de 

la IFC 

identificado en el 
PGAS 

 

- Desarrollar 

Monitoreo y Reporte 

sistemas 

Corporativo Funciones y 

responsabilida

des para 

abordarimpacto

s ambientales y 

sociales 

- Desarrollar 

funciones y 

responsabilida

des claras para 

abordar los 

impactos 

ambientales y 

sociales, 

implementar 

Plan de Acción 

y ESMP, y 

Monitoreo de 

los sistemas 

- Desarrollar 

Organigrama y 

definición de roles y 

responsabilidades a 

nivel de la empresa  

- Luxun Energy Punto focal y 

líder principal 

por definir _ 

inmediatame

nte  

 

Roles y 

responsabilid

ades 

adicionales 

hasta el 

12/2023 

Corporativo Comprometer 

con partes 

interesadas a 

mitigar riesgos 

y mejorar 

impacto 

- Extender el 

plan para la 

participación 

de partes 

interesadas 

para cumplir  

con los 

lineamientos 

de Gold 

Standard para 

la inclusión de 

partes 

interesadas y 

establecer el 

mecanismo de 

quejas  

- Extender el plan para 

la participación de 

partes interesadas 

para cumplir con los 

lineamientos de  Gold 

Standard I y llevar a 

cabo una parte 

consulta / campaña 

para las partes 

interesadas 

- Establecer mecaniso 

de quejas en 

conformidad con 

Anexo 12 del SGAS 

del SnCF 

- Luxun Energy 7/2023 con 

Apoyo de 

Asistencia 

Técnica 

- Mecanismo 

de quejas a 

ser 

implementad

oen el primer 

trimestre de 

2023 

Adquisiciones Abordar los 

impactos 

ambientales y 

sociales 

cuando se 

adquieran 

activos 

- Desarrollar 

políticas y 

procedimiento

s (incluida la 

lista de 

verificación) 

para asegurar 

el 

cumplimiento 

- Desarrollar e 

implementar políticas 

y procedimiento para 

asegurar el 

cumplimiento del 

ESMP, así como 

estándares de 

desempeño IFC para 

la adquisición de 

- Luxun Energy Q1/ 2023 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

del ESMP 

cuando se 

adquieren 

activos  

activos , incluyendo la 

documentación   

Cadena de 

suministro 

Asegurar que 

se compren 

paneles solares 

de proveedores 

que están en 

cumplimiento 

con las Normas 

de Desempeño 

del IFC 

- Desarrollar 

política y 

procedimiento

s para 

asegurar que 

los 

proveedores 

cumplencon 

las Normas de 

Desempeño 

del IFC, en 

particular 

cuando se 

trata de 

derechos 

humanos y 

condiciones 

laborales  

- Desarrollar e 

implementar políticas 

y procedimiento, ej. . 

lista de verificación y 

procedimiento de 

seguimiento como 

parte de la debida 

diligencia de los 

proveedores  

- Luxun Energy 7/2023 

- Desarrollo 

- Operación, 

mantenimiento y 

desmantelamient

o 

Impactos 

residuales 

asociados con 

el incorrecto 

manejo de 

desechos o 

derrames de 

materiales que 

podrían causar 

contaminación 

del suelo y 

sinergéticamen

te afectar agua 

- Monitoreo 

para evitar  

lixiviados y 

migración de 

contaminantes 

fuera del área 

de trabajo _ 

-Instalación y 

mantenimiento 

de trenes para 

el personal y 

gestión de 

residuos 

- Reforzar el protocolo 

para la gestión de 

residuos de Luxun, 

incluido el fin de vida 

útil / reciclaje; es 

sugiere la preparación 

e implementación de 

un sistema integral de 

gestión de residuos 

teniendo en cuenta las 

regulaciones 

mexicanas respectivas 

y considerar la 

clasificación adecuada 

de residuos 

- Activar un plan con la 

participación de las 

partes interesadas de 

Luxun - Activar el 

Protocolo para 

recepción de quejas y 

denuncias de Luxun 

con clientes 

- Luxun Energy 

(coordina y 

supervisa) 

- Ellos reciben 

la capacitación 

y actualización 

información : 

* Proveedores 

(ingenieros 

encargados de 

la instalación y 

mantenimiento 

de sistemas 

fotovoltaicos) 

* Clientes 

 

7/2023 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

- Desarrollo 

- Operación y 

mantenimiento 

- Abandono y 

cierre 

  

Impacto en las 

condiciones 

laborales en las 

diferentes 

etapas de 

desarrollo de 

los sistemas 

fotovoltaicos: 

inadecuados 

salarios, 

prestaciones y 

contratos; 

excesivas 

horas extras; 

trabajo forzoso; 

discriminación 

basado en 

género, etnia , 

raza o estado 

socioeconómic

o. 

Implementar 

capacitación y 

acciones de  

concientizació

n sobre el 

comportamient

o sobre 

derechos 

humanos 

asuntos para 

todo el 

personal, 

incluyendo 

proveedores y 

subcontratistas 

Se sugiere 

para 

establecer una 

política de 

género 

eigualdad, así 

como 

campañas de 

concienciatiza

ción alrededor 

de este tema 

Supervisión del 

cumplimiento con 

diferentes 

instrumentos del 

Grupo Luxun y 

políticas para prevenir 

posibles impactos 

negativos en 

condiciones laboral: 

Código de Ética, 

Política de Derechos 

Humanos, Política 

para la prevención del 

trabajo forzoso trabajo 

infantil, Políticas para 

servicio contratación y 

compra 

procedimientos . 

- Se sugirere para 

implementar una 

política de igualdad de 

género con 

referencias a la 

estrategia  nacional 

género, así como 

campañas de 

conciencietización 

alrededor este tema 

- El desarrollo e 

implementación de un 

Manual del Trabajador 

es sugerido.-_ 

Extender el protocolo 

para recepción de 

quejas y denuncias de 

los trabajadores 

- Luxun Energy 

(supervisa y 

coordina). 

- Reciben 

atención y 

capacitación: 

* Proveedores 

(ingenieros a 

cargo de la 

instalación y 

mantenimiento 

de los sistemas 

fotovoltaicos) 

* Clientes 

*Socios 

7/2023 

- Desarrollo 

- Operación y 

mantenimiento 

- Abandono y 

cierre 

 

Impacto en el 

cumplimiento 

de los derechos 

laborales de los 

trabajadores en 

las diferentes 

etapas del 

desarrollo de 

los  sistemas 

fotovoltaicos, 

Se sugeriere: 

a. Reconocer 

el derecho de 

los 

trabajadores a 

formar una 

organización 

de 

trabajadores 

- -Convenios laborales 

debe ser enriquecido 

con los derechos 

laborales sugeridas en 

la prevención y 

mitigación medidas _ 

- Ampliar el protocolo 

para recepción quejas 

-- Luxun 

Energy 

(supervisa y 

coordina ). 

- Ellos recibir 

atencion y 

capacitacion: 

* Proveedores ( 

ingenieros 

7 /2023 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

de acuerdo con  

la legislación 

nacional laboral 

y las normas 

contenidos en 

los convenios 

fundamentales 

de la 

Organización 

Internacional 

del Trabajo . 

o/y  unirse 

ellos _ 

b. Describir las 

funciones y 

tareas del 

trabajador . 

c. Establecer 

los derechos 

del trabajador 

a renunciar 

voluntariament

e _ 

- incluyendo la 

política de 

despidos  

y denuncias a 

trabajadores _ 

encargados de 

la instalación y 

mantenimiento 

de fotovoltaica 

sistemas ) 

* Clientes 

*Socios 

Desarrollo 

- Operación y 

mantenimiento 

- Abandono y 

cierre 

 

Impacto en 

equidad de 

género y la 

situación de la 

mujer en las 

diferentes 

actividades de 

Grupo luxun, 

así como en las 

relaciones con 

socios, clientes 

y proveedores . 

- Se 

sugeriereimple

mentar un 

género 

igualdad 

política con 

referencias a lo 

nacional 

género 

estrategia, así 

como 

conciencia 

campañas 

alrededor este 

tema 

- Se sugeriere 

desarrollar e 

implementar una 

política con enfoque 

de equidad de género 

_ 

- Desarrollar un Plan 

de acción de Género y 

comprometerse  a 

lograr uno de los 2X 

Criterios de desafío: 

- 51% propiedad de 
mujeres o negocio 
fundado por 
mujeres 

- 30% de mujeres 
en la alta dirección 
o  o en el Comité 
de Inversión  

- 30-50% de 
participación de 
mujeres en la 
fuerza laboral y un 
indicador de “ 
alidad” más allá de 
cumplimiento 

- producto / servicio 
específicamente o 
desproporcionada
mente beneficifico 
para lamujer 

- Luxun Energy 

(supervisa y 

coordina). 

- Reciben 

atención y 

capacitación: 

* Proveedores 

(ingenieros 

encargados de 

la instalación y 

mantenimiento 

de sistemas 

fotovoltaicos) 

* Clientes 

*Socios 

 

7/2023 

 

Plan de 

acción de 

Género a 

desarrollar 

hasta el 

7/2023 con 

apoyo de 

Asistencia 

Técnica 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

Realizar y/ o participar 

en campañas de 

concientización en 

este asunto con 

socios, clientes y 

proveedores .. 

- Desarrollo Impacto en 

salud de los 

trabajadores 

durante la 

instalación de 

paneles 

solares: 

dermatitis 

inducida por el 

calor y el sol . 

Melanoma. 

cáncer de 

Labio _ 

Deshidratación 

_ hipotermia _ 

- Uso 

adecuado de 

equipo de 

Protección 

Personal _ 

- Adaptación 

del espacio de 

trabajo para 

protegerse de 

temperaturas 

extremas. 

- tener agua 

para beber _ 

 

- Fortalecer y 

actualizar Medidas 

preventivas de Luxun. 

El desarrollo e 

implementación de un 

programa ocupacional 

de salud y  seguridad 

es sugerido 

- Activar plan de Luxun 

Interesado de 

compromiso 

- Ampliar el protocolo 

para recepción quejas 

y denuncias a 

trabajadores _ 

- Luxun Energy 

(supervisa y 

coordina). 

- reciben 

atención y 

capacitación: 

* Proveedores 

(ingenieros 

encargados de 

la instalación y 

mantenimiento 

de sistemas 

fotovoltaicos) 

* Clientes 

 

3 /2023 

- Operación y 

mantenimiento 

- No todas 

lasoperaciones 

en las que el 

uso de Equipo 

Personal de 

Protección se 

ha identificado 

específicament

e. Sin embargo, 

se sugiere  , 

cuando el 

cliente puede 

tener contacto 

con paneles 

solares 

dañados, 

debido a fuerte 

vientos u otras 

externalidades 

-Capacitar al 

cliente sobre el 

uso de Equipo 

Personal de 

Protección y 

gestión de 

residuos _ 

- Considerar el 

factor de 

riesgo de sitios 

ubicados en 

áreas con 

fuerte vientos  

- Evitar 

instalación de 

paneles 

solares en 

zonas 

geográficas 

áreas con 

fuerte vientos  

- Fortalecer y 

actualizar medidas 

preventivas de Luxun . 

El desarrollo e 

implementación de un 

programa 

ocupacional,  salud y 

seguridad. 

- Reforzar y ampliar el 

protocolo para la 

gestión de 

residuos(considerar 

paneles solares 

dañados como sólidos 

residuos). La 

elaboración e 

implementación de un 

sistema integral de un 

programa de gestión 

de residuos 

considerando la 

regulación mexicana 

al respecto, así como 

un adecuado 

- Luxun Energy 

(supervisar y 

coordinar). 

- Ellos recibir 

atención y 

capacitación: 

* Clientes 

* Proveedores 

(ingenieros 

encargados de 

mantener 

sistemas _ 

fotovoltaicos) 

 

 

7/2023 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

clasificación de 

residuoses sugerido _ 

- Activar plan de 

participación de partes 

interesadas 

- Activar protocolo 

para la recepción de 

denuncias y denuncias 

de Luxun con el cliente 

_ 

- Estudios técnicos de 

factibilidad de los 

proyectos pueden 

considerar el factor 

viento como elemento 

para tomar en cuenta 

para la viabilidad de 

los proyectos . 

- Operación y 

mantenimiento 

- Exposición y 

contacto de la 

comunidad con 

paneles solares 

dañados a 

fuerte vientos u 

otras 

externalidades 

_ 

- Educación 

Ambiental 

ydiscusiones 

sobre la 

posible 

reutilización y/ 

o reciclaje de 

paneles 

solares 

dañados . 

- Considerar el 

factor de 

riesgo de sitios 

ubicados en 

áreas con 

fuerte vientos   

- Evitar 

instalación de 

paneles 

solares en 

zonas 

geográficas 

áreas con 

fuerte vientos  

- Reforzar las medidas 

preventivas en Luxun . 

El desarrollo e 

implementación de 

una comunidad. Se 

sugiere un programa 

de salud y seguridad. 

- Reforzar y ampliar el 

protocolo para gestión 

de residuos ( 

considerar paneles 

solares dañados como 

residuos sólidos). La 

preparación y 

ejecución del 

programa de gestión 

de residuos 

considerando la 

regulación mexicana y  

una adecuado 

clasificación de 

residuoses sugerido _ 

- Activar plan de 

inclusión de personas 

interesadas  

- Activar protocolo 

para la recepción de 

Luxun Energy 

(supervisar y 

coordinar) 

- Reciben 

atencion y 

capacitacion: 

*Personas de 

la comunidad 

*Cliente 

 

 

7/2023 

 

 

 

7/2022 

 

 

 

 

 

 

7/2023 
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Tabla 1. Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Actividad 

escenario 

Descripción 

del impacto 

Prevención y/ 

o mitigación 

medidas 

Plan de 

implementación 

Roles de 

responsabilid

ad 

Fecha de 

cumplimient

o 

denuncias y denuncias 

de Luxun con el cliente 

y la comunidad . 

- Técnico factibilidad 

estudios de los 

proyectos pueden 

considerar el factor 

viento como elemento 

a tomar en cuenta para 

la viabilidad de los 

proyectos . 

- 

Postoperatorio 

- Después de 

que los 
paneles 
solares 
alcanzar vida 
útil , pueden 
convertirse en 
un residuo de 
flujo que debe 
ser 
gestionada 
con seguridad 

 

- Trámites a 

administrar 
riesgos en 
consecuenci
a y garantizar 
que los 
paneles son 
seguros 
reciclado o 
desechado _ 

- Desarrollar 

procedimiento 
postoperación / final 
de la vida y 
administrar riesgos 
para garantizar que 
los paneles están a 
salvo reciclado o 
desechado _ Debe 
incluirse en el SGAS 
. 

Luxun Energy  12/2023 con 

puntos de 
contacto 
regulares 
(hitos por 
definir)  

 

De acuerdo a la tabla anterior que resume las medidas de acción para la prevención y mitigación de 

riesgos e impactos; la mayoría de las medidas que se proponen tienden al fortalecimiento de las que 

ya realiza Luxun en su actividades y, en ese contexto, se sugiere la elaboración e implementación 

de programas específicos.  

Como medida adicional se propone, como una medida preventiva, el evitar instalar paneles solares 

en los sitios expuestos a fuertes vientos, sea por fenómenos meteorológicos como huracanes, o 

porque se encuentran en zonas geográficas donde hay grandes probabilidades del paso de fuertes 

corrientes de aire. Una medida de implementación consiste en que Luxun puede dar mayor prioridad, 

en su estudio de factibilidad técnica, al factor viento, como una variable a considerar la instalación o 

no de un sistema fotovoltaico.  
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A continuación se identifican procedimientos operativos que podría desarrollar Luxun, con la 

finalidad de que las medidas preventivas y de mitigación que ya realiza, se vean fortalecidas, 

además de que incluya medidas de compensación en donde se requiera, con la finalidad de 

garantizar la continuidad de las actividades de la empresa en un entorno de impacto mínimo al medio 

ambiente, los trabajadores y la comunidad.  

8.2.1 Procedimientos operativos para la gestión de riesgos e impactos ambientales y 

sociales 

De conformidad con la IFC, los procedimientos operativos consisten enla sistematización de las 

medidas, de modo que se conviertan en prácticas y procesos diarios y habituales. 

Los procedimientos operativos que se recomiendan desarrollar al Grupo Luxun consisten en el 

mejoramiento, ampliación y adición de medidas de prevención, mitigación y compensación para la 

mejor gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales identificados. 

El objetivo central de desarrollar los procedimientos operativos, consiste en: implementar el plan de 

acción para prevenir y mitigar los riesgos e impactos ambientales y sociales. 

Con base en los lineamientos metodológicos de la Corporación Financiera Internacional, (CFI, 2015) 

se proporciona un esquema de procedimiento con los componentes que debe llevar el procedimiento 

operativo. 

 

Tabla 2. Componentes del procedmiento operativo 

Objetivo Con referencia al riesgo/impacto/medida de prevención, mitigación, 

compensación identificados 

Alcance Para la empresa 

Definiciones Conceptos clave 

Responsabilidades Quiénes evaluan, monitorean 

Instrucciones de trabajo Las medidas para el trabajo 

Documentos de referencia Políticas, normativas, convenios, normas 
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Tabla 2. Componentes del procedmiento operativo 

Registros Documentación del procedimiento 

Autoridad de aprobación  

Fecha de publicación  

Fecha de revisión  

Nota: elaboración con base en el “esquema de procedimiento” de la CFI, 2015 

Estos componentes reúnen los elementos básicos para dar seguimiento y evaluación continua a los 

procedimientos operativos, buscando una mejora continua de las operaciones y actividades de la 

empresa; por lo que se considera perfeccionar los procedimientos que desarrolla Luxun, así como 

incorporar nuevos procedimientos a partir de la identificación de riesgos, impactos y medidas de 

prevención y mitigación, además de las medidas de compensación, que se consideren aplicables. 

En consecuencia, se citan los procedimientos operativos que podría desarrollar Luxun, además de 

vincular el procedimiento al programa con el cual ya cuenta la compañía o los que se sugiere 

elaborar e implementa en el Plan de Acción. 

A. Programa de manejo integral de residuos  

A.1 Procedimiento operativo para el manejo de residuos: paneles solares dañados. 

 

B. Plan de acción para la factibilidad técnica de los proyectos: factor de viento 

B.1 Procedimiento operativo para identificar las zonas geográficas del país que representan 

mayor riesgo por fuertes vientos. 

     C. Programa de salud y seguridad laboral 

           C.1 Procedimiento operativo para diseñar e implementar un protocolo de recepción de quejas   

                 y reportes con los trabajadores  

C.2 Procedimiento operativo para la formulación e implementación de las medidas         

       preventivas contra la discriminación, la inequidad por razones de género, el trabajo     

       forzado e infantil. 

    D. Planes de comunicación y participación de stakeholders 
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D.1 Procedimiento operativo para definir actores de interés 

D.2 Procedimiento operativo para definir mecanismos de comunicación 

D.3 Procedimiento operativo para incorporar y fortalecer el Protocolo para recepción de 

quejas y reportes 

   E. Programa de salud y seguridad comunitaria 

          E.1 Procedimiento operativo para implementar cursos sobre educación ambiental: reciclaje y    

                reutilización de paneles solares dañados 

Para el buen funcionamiento del plan de acción para la prevención y mitigación de los riesgos e 

impactos ambientales y sociales, es pertinente sistematizar periódicamente los resultados de los 

procedimientos operativos, para de este modo medir el avance y el fortalecimiento del conjunto del 

Plan de Gestión Ambiental y Social de la empresa, en función de la mejora continua de las 

actividades a nivel compañía y minimizando los posibles impactos en el medio ambiente, los 

trabajadores y la comunidad. 
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8.2.2 Gestión de riesgos e impactos en la cadena de suministro 

La gestión de riesgos dentro de las actividades de la empresa se debe extender a los principales 

proveedores y contratistas. La siguiente tabla identifica los componentes del PGAS que se necesitan 

fortalecer y desarrollar en función de su implementación y mejora continua. 

Tabla 3. Gestión de riesgos e impactos en la cadena de suministro 

Elementos del PGAS Gestión de la cadena de suministro y los 

contratistas 

Políticas *La política medioambiental Grupo Luxun 

identifica los compromisos de la empresa con 

sus grupos de interés: inversionistas, clientes 

y socios comerciales 

*En la política social de Luxun se identificó 

que en la Política de Salud y seguridad de 

Grupo Luxun se consideran a contratistas y 

clientes.  

Identificación de riesgos e impactos *De acuerdo a la naturaleza de las 

actividades de Grupo Luxun, se consideró a 

los clientes y proveedores como parte de la 

cadena de suministro, quienes pueden recibir 

impactos negativos en materia ambiental y 

social. 

*En la evaluación de riesgos e impactos no 

se consideró a los contratistas e 

inversionistas, debido a la naturaleza de las 

actividades de Luxun.  

Programa de gestión *Se definieron programas específicos para 

implementar con clientes y proveedores. 
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Tabla 3. Gestión de riesgos e impactos en la cadena de suministro 

*En las áreas de manejo integral de residuos, 

salud y seguridad laboral y comunitaria. 

Capacidad y competencia organizativas *Se identificó como área de oportunidad la 

capacitación, en materia de riesgos e 

impactos ambientales y sociales, a personal 

del cliente y proveedores. 

Preparación y respuesta ante situaciones 

de emergencia 

*En el plan de respuesta ante emergencias, 

Grupo Luxun considera la colaboración con 

clientes y proveedores. 

Participación de actores sociales *En el plan de participación de stakeholders, 

Grupo Luxun identifica la incorporación de 

sus clientes para la gestión de riesgos. 

Comunicaciones externas y mecanismos 

de queja 

*En el protocolo para recepción de quejas, 

Grupo Luxun incorpora los procesos de 

comunicación con los clientes 

Informes periódicos a las comunidades 

afectadas 

*Grupo Luxun debe elaborar planes de 

comunicación y mecanismos de queja 

aplicables a las personas de la comunidad en 

donde se encuentran los sitios. 

Seguimiento y evaluación *Se deben examinar los sistemas de gestión 

de sus proveedores y clientes; con la 

finalidad de evaluar el grado de avance de la 

implementación del PGAS.  
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9. Capacidad y competencia organizativas 

Este componente del Plan de Gestión Ambiental y Social se sistematizan, refuerzan e integran en 

un instrumento de gestión, los roles y las responsabilidades del personal para la gestión ambiental 

y social, definidas en el Plan de acción para la prevención y mitigación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales, así como las acciones para el desarrollo de capacidades y las competencias 

necesarias; proceso que se lleva a cabo por profesionales competentes, con los conocimientos, las 

habilidades y la experiencia necesarios para realizar las actividades.  

9.1 Objetivos 

El documento que desarrolla este componente persigue los objetivos siguientes:  

1. Definir la estructura organizativa para la implementación, aplicación y mejora continua del 

Plan de acción, a fin de perfeccionar la gestión de los riesgos e impactos ambientales y 

sociales. 

2. Delimitar las funciones, responsabilidades y facultades del equipo de trabajo encargo de la 

implementación, aplicación y mejora continua del PGAS. 

9.2 Lineamientos 

Con base en el alcance y los objetivos anteriores, las capacidades y el desarrollo de las 

competencias organizativas para la implementación del Plan de acción, se rige por los lineamientos 

siguientes: 

• Se establecerá, mantendrá y fortalecerá, según sea necesario, una estructura organizativa 

que defina las funciones, las responsabilidades y las facultades para la aplicación del Plan 

de acción, que será puesta en conocimiento de la empresa, clientes y proveedores.  

• La gestión de los riesgos e impactos se llevará a cabo por profesionales competentes, con 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para realizar su trabajo, 

incluidos conocimientos actualizados sobre los requisitos de las Normas de Desempeño y 

los normativos aplicables. 

• La mejora continua buscará la racionalización de las estructuras y la redefinición de los roles 

del personal, a partir de criterios más amplios, de modo que puedan ejecutar mayores tareas 

y demandas. 
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• Se procurará la inclusión de funciones de coordinación a todos los niveles, para favorecer 

una transmisión de información más fluida, la cooperación entre las distintas áreas y la 

descentralización en la toma de decisiones con implicaciones ambientales y sociales. 

9.3 Descripción del desarrollo del componente 

Este componente de capacidad y competencia organizativa está desarrollado en dos puntos: (1) 

Estructura organizativa y funciones del personal para la gestión de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales de las actividades de Luxun y (2) Acciones para el desarrollo de capacidades 

y competencias para la gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales de las actividades 

de la compañía.   

En el punto 1, se describe la estructura organizativa de las actividades de Luxun durante las etapas 

del desarrollo de los procesos de la compañía 

En el punto 2, se relacionan las acciones de promoción, capacitación, entrenamiento y 

sensibilización que se sugieren implementar para el desarrollo de las capacidades y las 

competencias necesarias para una gestión eficaz de los riesgos e impactos ambientales y sociales 

de las actividades de la empresa.  

9.3.1 Estructura de operación de proyectos 

A continuación, se presenta un diagrama de una nueva instalación fotovoltaica.
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Figura 1 Diagrama de flujo de nueva instalación de Luxun 
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9.3.2 Funciones del personal para la gestión de riesgos e impactos ambientales y 

sociales de las actividades de la empresa 

• Luxun Management 

-Dirigir, planificar y controlar la implementación, aplicación y mejora continua del PGAS, dentro del 

presupuesto y los plazos fijados previamente. 

- Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre protección del medio ambiente, 

salud y seguridad en el trabajo y la comunidad. 

• Clientes y proveedores 

En materia de gestión ambiental y social, los clientes y proveedores principales tendrán las 

obligaciones siguientes: 

Ejecutar con responsabilidad social y adecuada calidad ambiental, las actividades relacionadas con 

el objeto y alcance del contrato. Lo cual se traduce en cumplir con la legislación vigente sobre 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, así como las medidas previstas para la gestión de 

los riesgos e impactos ambientales y sociales de las actividades de Luxun, durante la vigencia del 

proyecto.  

• Trabajadores directos 

En materia de gestión ambiental y social, los trabajadores directos de Luxun tendrán las obligaciones 

siguientes: 

-Conocer la política ambiental y laboral de Luxun. 

-Usar adecuadamente los EPP y observar su buen funcionamiento.  

9.3.3 Acciones para el desarrollo de capacidades y competencias para la gestión de los 

riesgos e impactos ambientales y sociales 

Se sugiere el desarrollo de capacidades y competencia del personal, de acuerdo a la siguiente 

lógica: diagnóstico de necesidades, planeación de acciones, implementación y seguimiento y 

evaluación. 

Se sugieren priorizar las siguientes acciones de capacitación para el personal de Luxun: 
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• Capacitación para la elaboración e implementación de un programa de manejo integral de 

residuos que considere la normativa mexicana en la materia y considere una adecuada 

clasificación de residuos. 

• Capacitación para la elaboración e implementación de un programa de salud y seguridad 

laboral. 

• Capacitación para la elaboración e implementación de un programa de salud y seguridad 

comunitaria. 

Para efectos de esta acción se aplicará lo previsto en el documento de Grupo Luxun: Programa de 

capacitación o formación de capacidades (Anexo 1). 

10. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

En este componente del Plan de Gestión Ambiental y Social se considera la identificación y 

evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales, para determinar las emergencias que 

tienen más probabilidades de ocurrir o que causarán más daños.  

Para efectos de este componente del Plan se aplicará lo previsto en el documento de Grupo Luxun: 

Plan de respuestas a emergencias (Anexo 2). 

11. Participación de los actores sociales 

Este componente del Plan de Gestión Ambiental y Social se identifica la relevancia de los actores 

sociales para la gestión de riesgos e impactos, en función de garantizar las actividades de la 

empresa, reduciendo o evitando posibles afectaciones al medio ambiente, los trabajadores y las 

personas de la comunidad. 

Las principales actividades para el componente de la participación de actores sociales consisten en 

identificar a los actores, posteriormente evaluar el impacto que generan hacia las actividades de la 

empresa, en subsecuencia, valorar su comportamiento respecto a las actividades de Luxun, para 

finalmente, determinar un plan de participación de los actores sociales relevantes para las 

operaciones de la compañía. 

Para efectos de este componente del Plan se aplicará lo previsto en el documento de Grupo Luxun 

denominado: Planes de comunicación y participación de stakeholders (Anexo 3). 
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12. Comunicaciones externas y mecanismos de queja 

Este componente del Plan de Gestión Ambiental y Social identifica la posibilidad de generar 

mecanismos de comunicación externa, en la medida que en el proceso de identificación y valoración 

de actores sociales se haya registrado alguna comunidad afectada por las actividades de la 

empresa.  

De acuerdo a las actividades de Luxun, tienen una comunicación dinámica y fluida con los actores 

involucrados en los procesos y acciones de la empresa, tales como clientes, proveedores y 

trabajadores.  

Para efectos de este componente del Plan se aplicará lo previsto en el documento de Grupo Luxun 

denominado: Protocolo para recepción de quejas y reportes (Anexo 4 ). 

Se sugiere considerar en las comunicaciones externas y quejas de los miembros de las 

comunidades posiblemente afectadas, realizar 1) Lista de verificación para un mecanismo de queja 

eficaz y, 2) Registro de quejas. 

La lista de verificación deberá considerar, entre otros aspectos, los siguientes: 

• Facilidad de acceso para comunicarse de forma confidencial o presentar reclamaciones, 

incluso anónimas. 

• Difusión del sistema para que los actores sociales sepan que existe y cómo pueden 

utilizarlo. 

• Fomento del sentido de legitimidad y confianza; promoción del diálogo y la responsabilidad 

compartida por los resultados. 

• Transparencia acerca del proceso y los resultados. 

• Implementación de un proceso predecible y definido que incluya la asignación de 

responsabilidades, plazos y seguimiento de resultados. 

• El sistema como fuente de aprendizaje continuo. 

De igual forma, debe implementar un registro o una base de datos de las quejas para realizar un 

seguimiento del avance, analizar la información de las quejas y utilizarla para mejorar sus 

operaciones y prevenir las inquietudes futuras. 
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13. Informes periódicos a las comunidades afectadas 

En este componente del PGAS, la empresa debe buscar mantener y cultivar una buena relación con 

los actores sociales, por lo que se debe mantener informados sobre la respuesta de la empresa a 

sus inquietudes y reclamaciones.  

De acuerdo a la metodología de la Corporación Financiera Internacional, este componente está 

referido a las comunidades afectadas, sin embargo, debido a la naturaleza y lógica de las actividades 

de Luxun, encontramos otros actores sociales que posiblemente pueden ser afectados por las 

operaciones de la empresa, como los clientes, los trabajadores y proveedores. 

En ese sentido, para los informes periódicos se puede considerar alguna de las siguientes opciones 

para fortalecer la comunicación, agilizar la respuesta a quejas y hacerlo por el medio más adecuado 

y con los formatos más pertinentes: 

• Reuniones a puertas abiertas. 

• Carteles afuera de la entrada de la empresa. 

• Folletos distribuidos en iglesias, escuelas y centros cívicos. 

• Sitio web. 

• Reuniones en el municipio o centro cívico local. 

• Reuniones con representantes de los actores sociales afectados. 

• Cartas a los representantes de los actores sociales afectados y a las personas que han 

presentado quejas. 

• Mensajes de correo electrónico. 

• Llamadas telefónicas. 

• Informes sobre la sostenibilidad (por ejemplo, la Iniciativa Mundial de Presentación de 

Informes). 

Este componente Luxun lo tiene desarrollado, en cierta medida, en el Protocolo para recepción de 

quejas y reportes, donde se especifica: 

Es obligatorio que los miembros de GRUPO LUXUN atiendan las consultas y peticiones con 

diligencia, información veraz y completa. El incumplimiento de esta obligación acarreará sanciones 

disciplinarias establecidas en los contratos correspondientes.  

Una vez investigada la denuncia, se dará el resultado de la misma y su propuesta de resolución al 

comité directivo bajo forma de informe que incluya:  
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1. Todos los extremos de la denuncia. 

2. El detalle de las investigaciones realizadas. 

3. El resultado de la investigación. 

4. La propuesta de resolución.  

En caso de dudas sobre la investigación o sus resultados, el comité directivo podrá solicitar y 

encargar, la práctica de actuaciones complementarias, debido a que es el responsable de adoptar 

la decisión sobre la resolución de cada denuncia, incluidas las medidas disciplinarias pertinentes y 

las actuaciones que deriven de dicha resolución, dicho resultado será comunicado a denunciante y 

denunciado, en forma que permita acreditar la recepción de esta comunicación. 

Una vez finalizada la investigación, se cerrará el expediente y se mantendrán los archivos por el 

tiempo imprescindible para poder cumplir con los procedimientos o acciones que se deriven.  

14. Seguimiento y evaluación 

El último componente del PGAS consiste en implementar el proceso de evaluación para analizar el 

grado de ejecución, los resultados e impactos logrados por el PGAS, elaborando un informe de 

evaluación distinto para el área social y el área ambiental. Se llevará a cabo por Luxun Management, 

quienes podrán ser asesorados por un consultor externo especializado. Una vez finalizado su trabajo 

entregarán sus informes a la dirección de la empresa.  

14.1 Objetivos  

El desarrollo del componente seguimiento y evaluación busca la mejora continua del desempeño 

ambiental y social de las actividades de Luxun, a través de la aplicación de acciones de seguimiento 

que permitan evaluar las consecuencias de los impactos ambientales y sociales identificados, 

además de la eficacia de las medidas de gestión propuestas. 

14.2 Lineamientos para la evaluación y el seguimiento 

Con base en el alcance y los objetivos anteriores, la evaluación y seguimiento del PGAS se rige por 

los lineamientos siguientes: 

• La evaluación y el seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales se basa en 

un enfoque metodológico estructurado, constante y promueve los mejores resultados 

financieros, ambientales y sociales para las actividades de Luxun. 
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• La evaluación y el seguimiento de los impactos ambientales y sociales se realiza de manera 

documentada, coadyuvando al cumplimiento de las funciones asociadas al puesto de trabajo, 

a la estandarización de los procedimientos y a la seguridad de las operaciones, lo que reduce 

los riesgos y da confianza a potenciales inversores, favoreciendo el acceso a capital.  

• La evaluación y el seguimiento de los impactos ambientales y sociales es un proceso 

dinámico y continuo, que implica una colaboración entre la empresa, sus trabajadores, las 

comunidades afectadas y los actores sociales.  

14.3 Descripción del desarrollo del componente 

El procedimiento de evaluación y seguimiento se ha diseñado en cuatro grandes fases:  

1. Revisión y cumplimiento de los indicadores de seguimiento y evaluación que están 

declarados y aceptados en cada uno de los programas específicos.  

2. Elaboración y distribución de instrucciones o metodología a los responsables e implicados 

en el desarrollo de las acciones contenidas en el programa específico para asegurar su 

cumplimiento.  

3. Cuantificación y/o cualificación de los indicadores incluidos en los compromisos del plan 

específico.  

4. Establecimiento de la metodología y criterios de evaluación a aplicar con base en los 

recursos humanos, materiales y financieros aplicados en cada uno de los programas 

específicos. 

Las herramientas y técnicas de evaluación serán las siguientes: 

• Sistema de indicadores. 

• Análisis documental (consulta de información estadística oficial, etcétera).  

• Visitas de inspección.  

• Discusión en grupos focales. 

• Entrevistas semiestructuradas, encuestas, diálogos abiertos.  

• Estudios por sitio 
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14.4 Acciones de vigilancia ambiental 

Las acciones de vigilancia ambiental se realizarán en las etapas de construcción, de operación y 

mantenimiento y, en la etapa de abandono y cierre de los proyectos. También se realizarán en 

aquellas áreas donde se presentan fuertes corrientes de aire, que pueden dañar los paneles solares, 

para vigilar el manejo de residuos o materiales regulados por la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

Los rubros de inspección, son los que cubren las diferentes medidas de mitigación, relacionados con 

los elementos del ambiente susceptibles a ser afectados: aire, suelo, agua superficial, agua 

subterránea. 

Los resultados del seguimiento y monitoreo serán utilizados por los siguientes usuarios: 

• El área de operaciones de Luxun se encargará de supervisar que se lleve a cabo su 

operación en tiempo y forma, de acuerdo a los presupuestos asignados. 

• Autoridades competentes que se encargarán que las actividades de Luxun en los sitios 

cumplan con las regulaciones ambientales municipales, estatales y federales. 

• Personal del cliente, que se estará en comunicación constante, además de brindar todas las 

facilidades para las labores de monitoreo e inspección in situ.  

14.5 Acciones de gestión social 

Las acciones de seguimiento social se realizarán en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, así como en la etapa de abandono y cierre de los proyectos. Se pondrá especial 

atención en el monitoreo y seguimiento de actividades durante la instalación de paneles solares, así 

como en las zonas geográficas que tienen mayor riesgo de fuertes vientos , que pueden ocasionar 

daño en los paneles solares y posibles afectaciones a trabajadores y personas de la comunidad. 

Los rubros de inspección, son los que cubren las diferentes medidas de mitigación, relacionados con 

los elementos sociales susceptibles de ser afectados: salud, seguridad, condiciones laborales.  

Los resultados del seguimiento y monitoreo serán utilizados por los siguientes usuarios: 

• El área de operaciones de Luxun se encargará de supervisar que se lleve a cabo su 

operación en tiempo y forma, de acuerdo a los presupuestos asignados. 
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• Autoridades competentes que se encargarán que las actividades de Luxun en los sitios 

cumplan con las regulaciones sociales municipales, estatales y federales. 

• Personal del cliente, que se estará en comunicación constante, además de brindar todas las 

facilidades para las labores de monitoreo e inspección in situ. 

14.6 Estrategias de inspección 

La inspección y evaluación del desempeño ambiental y social de las actividades de Luxun serán 

ejecutadas con base en un calendario, programado de acuerdo a los requerimientos de 

implementación de los programas específicos en material ambiental y social. La inspección en 

campo se ejecutará de forma permanente en la etapa de construcción, mientras que en la etapa de 

operación y mantenimiento se será periódica, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

medidas de control, prevención y mitigación establecidas. 

Las evidencias encontradas serán registradas en la bitácora de registro de inspección de 

cumplimientos ambientales y sociales. En caso de encontrarse incumplimientos, se elaborará un 

formato de atención a incumplimientos, donde se registre dicho incumplimiento y una recomendación 

de urgente aplicación (medida correctiva). Se realizarán registros fotográficos, y al final de la 

inspección se dejarán asentados los incumplimientos en una bitácora que permanecerá 

permanentemente con el área de operaciones de Luxun.  

En caso de que, resultado de la inspección, se detecten situaciones críticas de riesgo ambiental, el 

área de operaciones de Luxun en coordinación con Luxun Management propondrá las acciones 

inmediatas necesarias para controlar, minimizar o eliminarlas, dejando un registro de su ejecución y 

resultados a través de la bitácora.  

El uso y manejo de bitácora tiene su respaldo en el instrumento plan de seguimiento, el cual ayudará 

a transitar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo:  

Tabla 4. Plan de seguimiento 

Indicadores de desempeño 

Indicadores: parámetros 

que controlará para 

determinar su éxito 

Protocolo de 

seguimiento 

Registro de seguimientos 
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Tabla 4. Plan de seguimiento 

Los indicadores de desempeño se formularán y definirán en los programas: de manejo 

integral de residuos; de salud y seguridad laboral; de salud y seguridad comunitaria 

Indicadores de procesos 

Indicadores: a los factores 

que les realizará un 

seguimiento para evaluar 

el avance de 

implementación del plan 

de acción 

Registro de 

seguimiento 

 

Los indicadores de procesos se formularán y definirán en los programas: de manejo 

integral de residuos; de salud y seguridad laboral; de salud y seguridad comunitaria 

    

El seguimiento de los indicadores de desempeño y de procesos ayudarán a mejorar la 

implementación del PGAS, así como ayudarán a hacer las labores de inspección y monitoreo cada 

vez más perfectibles, hasta alcanzar un nivel de institucionalización, favoreciendo el enfoque 

preventivo de la empresa, para la gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales.Una 

herramienta que complementa al plan de seguimiento es la auditoría, con la finalidad de evaluar los 

diversos aspectos de la empresa. Cuyo resultado es el reporte de auditoría y resulta un nivel más 

complejo respecto a la bitácora, porque esta última se enfoca es aspectos específicos, mientras que 

la auditoría pretende incluir la totalidad de elementos de las actividades de la empresa, para ofrecer 

información de conjunto.  

A continuación, se presenta un formato de “orientación para auditorías” que formula la Corporación 

Financiera Internacional en su batería de herramientas metodológicas.  

Tabla 5. Orientación para auditorias 

Orden secuencial Actividad 
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A Preparación: recopilar información previa 

B Reunión introductoria con la gerencia 

C Recorrido de las operaciones 

D Entrevistas a los trabajadores 

E Entrevistas con las comunidades afectadas y otros actores sociales 

F Examen de la documentación in situ 

G Reunión de cierre con la gerencia 
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15. Anexos 

Anexo 1. Programa de capacitación o formación de capacidades (Apartado 9. Capacidad y 

competencia organizativas). 

Anexo 2. Plan de respuestas a emergencias (Apartado 10. Preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia). 

Anexo 3. Planes de comunicación y participación de stakeholders  (Apartado 11. 

Participación de los actores sociales). 

Anexo 4. Protocolo para recepción de quejas y reportes (Apartado 12. Comunicaciones 

externas y mecanismos de queja). 
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15.1 Anexo 1 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

 

Introducción 

Para GRUPO LUXUN es de suma importancia el crecimiento y desarrollo empresarial y personal de 

los funcionarios, debido a que nos distinguimos por implementar nuevas formas de trabajo para 

automatizar y agilizar los procesos, generando valor agregado y contribuir a la mejora continua por 

medio de la implementación de sistemas y capacitación a los usuarios. 

La gestión del talento humano contribuye no solo a generar valor a partir del capital humano, también 

a partir del área estratégica de las organizaciones y esto con el fin de generar mayor competitividad. 

Este programa engloba a todos los funcionarios que han abandonado previamente sus estudios, o 

bien han finalizado sus carreras universitarias, tanto si han tenido experiencia previa o no.  

 

Objetivo especifico 

Proporcionar conocimiento, habilidades y actitudes para un desempeño altamente calificado de 

trabajo, fomentando el crecimiento organizacional  

 

Términos y definiciones 

La capacitación se refiere a las formas que se usan para proporcionar habilidades que necesitan 

para realizar su trabajo, ésta abarca desde pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que 

le permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico con base en la 

practicas o mejor aún, combinando los dos.  

Los planes y programas de capacitación estimulan el desarrollo de destrezas en áreas 

organizacionales fundamentales, como el servicio al cliente, ventas y comunicación.  

El sistema de capacitación y desarrollo de las personas en el grupo nace del equilibrio necesario 

entre las competencias (conocimientos y habilidades) actuales y futuras de los funcionarios, y las 

necesidades presentes y futuras de la organización en función de su entorno, su misión y su 

estrategia. 

 

Proceso de capacitación 

Un factor de gran importancia es que no se debe de considerar al proceso de capacitación como un 

hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito. 
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La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando 

conocimientos y habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en el mundo 

de constante competencia en los negocios. 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar preparados para avanzar, 

hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de GRUPO LUXUN.  

Este proceso se compone de 5 pasos: 

• Analizar las necesidades básicas como identificar habilidades, y requerimientos futuros de 

los conocimientos y desempeño. 

• Indagar la forma de enseñanza en base a las necesidades como cursos en línea y 

presenciales, actividades, libros etc. 

• Solicitar la aprobación al jefe inmediato del área y su respectivo coordinador. 

• Aplicar la capacitación. 

• Se determina el éxito o fracaso del programa. 

 

Para fines prácticos, se ha dividido a la capacitación en tres campos: 

1. Capacitación para el trabajo.  

Dirigida al trabajador que va a desempeñar una nueva función: ya sea por ser de nuevo ingreso o 

por haber sido promovido o reubicado dentro de la misma organización. Su objetivo es proporcionar 

al personal la capacitación adecuada al puesto que vaya a ocupar.   

 

a) Capacitación de ingreso: Se centra en otorgar al nuevo personal conocimientos 

necesarios y desarrollarle las habilidades y/o destrezas necesarias para el desempeño 

de las actividades del puesto. 

 

b) Inducción: Constituye el conjunto de actividades que informan al trabajador sobre la 

organización, planes y programas, para acelerar su integración al puesto, al jefe, al grupo 

de trabajo y a la organización en general. 

 

c) Capacitación promocional: Otorgan al trabajador la oportunidad de alcanzar puestos de 

mayor nivel de autoridad y remuneración. 

 

2. Capacitación en el trabajo  

La conforman una serie sistematizada de actividades encaminadas a desarrollar habilidades y 

mejorar actividades de los trabajadores en la labor que realizan. Constituye una importante 

herramienta de la organización, para apoyar a sus diversas áreas en el mejor ejercicio de sus 

funciones y dotarlas de personal identificado con los fines de las actividades que tienen 

encomendadas.  
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3. Desarrollo  

Este comprende la formación integral del individuo y, especialmente, las acciones que puede llevar 

la organización para contribuir a esta formación 

a) Educación: Son las acciones llevadas a cabo por la organización, para apoyar al personal 

en su desarrollo en el ámbito de la educación escolarizada.  

 

b) Integración de la personalidad: Los eventos organizados para desarrollar y mejorar las 

actitudes del personal hacia sí mismos y su grupo de trabajo. 

 

c) Actividades recreativas y culturales: Son las acciones que dan a los trabajadores el 

esparcimiento necesario para la integración con el grupo de trabajo y con su familia, así como 

desarrollar su sensibilidad y su creación intelectual y artística. 

 

Estrategia para desarrollar la capacitación en el trabajo 

- Proporcionar atención prioritaria a las áreas críticas de una empresa, tales como: producción, 

ventas y dirección general, brindarles los servicios de la capacitación para ayudarles a resolver sus 

problemas. 

- Se otorgue la importancia debida a la capacitación. 

- Diseñar planes, programas, cursos, y realización de eventos para aceptar nuevos retos tanto 

profesionales como personales. 

 

Aprobado por el Consejo de Administración de GRUPO LUXUN al  01 de enero de 2020. 
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15.2 Anexo 2 

PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Introducción 

El plan de emergencia es la prevención y protección ante la aparición de eventualidades no 

deseadas; así como las acciones a realizar ante la aparición dicho evento ya sea de carácter natural 

(terremoto, inundación, tormentas eléctricas entre otras) o provocado por terceros (incendios, 

disturbios, entre otros). Este debe estar normalizado y ser reconocido por todas las personas que 

puedan salir afectadas dentro y fuera del grupo. 

Este plan es la planificación y organización para la utilización óptima de los recursos técnicos 

previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias que pudieran derivarse 

de la situación; deberá ser documentado, estableciendo pautas y criterios que permitan poder 

administrar en forma eficaz el plan de emergencia con las exigencias del GRUPO LUXUN.  

El logro de los objetivos del plan de emergencia y las actividades de los grupos de apoyo, no está 

dado solamente por el nivel de capacidad técnica y profesional de quienes los ejecutan, sino además 

por el desarrollo humano y la concepción de trabajo en equipo que posea el personal del grupo; Por 

lo tanto se requiere que todas las personas involucradas en el diseño, administración, ejecución y 

control de los planes, adquieran nuevos valores y niveles de conciencia; que les permitan una 

participación más activa. 

 

Objetivo general 

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos a los funcionarios y visitantes del 

grupo, que les permitan, prevenir y protegerse en caso de desastres o amenazas, que pongan en 

peligro su integridad o la del medio ambiente, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables. 

 

Estrategia de prevención 

Durante la ejecución de labores, el presente plan se fundamenta en la identificación y reconocimiento 

de tipos de riesgos, reconocimiento de las zonas de mayor riesgo, vulnerabilidad y áreas críticas, 

especificaciones de las zonas de seguridad y su identificación, señalización preventiva de zonas 

estratégicas, en interior y exterior del establecimiento, evaluaciones continúas como medidas 

preventivas, planificación e implementación de acciones para la administración de riesgos, entrenar 

al personal en lo referente a respuestas a emergencias, revisar y probar regularmente, la 

preparación y eficiencia del personal para responder ante cualquier emergencia generada por los 

riesgos reconocidos, procedimientos de evacuaciones en caso de accidentes, desastres, etc., 

identificación, actualización y registro de contactos internos y externos, comunicación y notificación 

oportuna, tanto de carácter interno como externo. 
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Brigadas básicas de emergencia 

Las brigadas se integran con personal voluntario, que regularmente es personal que labora en 

GRUPO LUXUN, se capacitan en una o varias funciones del plan de respuesta a emergencias, son 

responsables de realizar esas funciones de manera preventiva o ante la eventualidad de una 

emergencia en un espacio físico determinado dentro del inmueble que ocupa este grupo. 

Su objetivo es ayudar a la salvaguarda de personas, equipos, e instalaciones mediante la aplicación 

de acciones y procedimientos específicos de actuaciones previamente diseñadas, ante una 

emergencia los brigadistas basarán sus actividades en las siguientes prioridades: 

Vida de las personas, accionando el sistema de alarma, promoviendo si se requiere la evacuación 

del personal y visitantes, brindando los primeros auxilios a las personas afectadas. 

Salvaguarda de las instalaciones y bienes materiales utilizando el equipo portátil desatinado a la 

atención del siniestro que se trate, siempre y cuando no ponga en riesgo al brigadista. 

Características de los Brigadistas. 

• Vocación de servicio y actitud dinámica y franca disposición de colaboración. 

• Tener buena salud física y mental. 

• De ser posible con don de liderazgo y conocimientos previos en la materia. 

• Con capacidad de toma de decisiones y criterio para resolver problemas. 

• Con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad. 

 

Funciones generales de los brigadistas. 

• Contribuir a la conservación de la calma de los empleados y usuarios en caso de emergencia. 

• Accionar el equipo de seguridad cuando se requiera. 

• Difundir entre la comunidad la cultura de protección civil. 

• Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

• Utilizar equipos de seguridad personal y equipos dedicados al tratamiento de emergencias 

de manera segura y si es que ha sido capacitado para su uso. 

• Utilizar sus distintivos siempre que ocurra un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre o 

la simple posibilidad de esta, así como de cuando se realicen los simulacros. 

• Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera. 

• Cooperar con los cuerpos de seguridad. 

 

Funciones específicas de las brigadas de emergencia 

• Verifican la seguridad personal de los brigadistas y las acciones dentro del área de conflicto. 

 

• Se organizan con el Coordinador Operativo siguiendo los protocolos de seguridad interna. 

• Apoyan en todo lo necesario a la autoridad correspondiente. 
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• Solicitan el apoyo requerido (en caso de ser necesario) a las dependencias 

gubernamentales. 

• Dan asistencia a los lesionados (en caso de haber). 

• Inspeccionan junto con el Coordinador Operativo las condiciones de seguridad de la planta. 

• Dictaminan junto con el Coordinador Operativo las condiciones de seguridad de la planta 

para volver a condiciones normales de operación. 

 

Procedimiento de actuación 

Funciones de la brigada de evacuación y repliegue antes (de prevención): 

• Mantener programas preventivos y responder a la alarma. 

• Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble (ver planos 

guía). 

• Dicha señalización incluirá extintores, botiquines, hidrantes y debe ajustarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas a que se refieren los términos de referencia. 

• Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 

• Dar señal de evacuación de las instalaciones, conforme a las instrucciones del Coordinador 

General. 

• Ser guías en ejercicios de desalojo y en eventos reales, dirigiendo a los grupos de personas 

hacia zonas de menor riesgo. 

• Determinar los puntos de reunión. 

• Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre hasta un 

lugar seguro a través de rutas libres de peligro. 

• Realizar un censo de personal al llegar al punto de reunión. 

• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de una 

situación diferente a la normal cuando ya no exista peligro. 

• Coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario. 

• Participar en reuniones de coordinación y asistir a las clases de capacitación o simulacros. 

• Conocer, practicar y utilizar plan para la atención de emergencias. 

 

Durante (de auxilio o respuesta): 

• Responda al código de alertamiento. 

• Implemente medidas de autoprotección. 

• Reúnase en el Centro de Operaciones de Emergencia. 

• Comunicación, con Centro Operaciones de Emergencias y bomberos. 

 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Dirigir a la población por las rutas ya establecidas que sean seguras. 

• Evitar las rutas o áreas comprometidas. 

• Verificar que nadie se quede en su área. 

• Concentrarse en los puntos de reunión ya establecidos. 
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• Hacer conteo de personal. 

• Notificar sobre los resultados del conteo al Coordinador General. 

• Mantenerse en orden. 

• No retirarse del punto de reunión por ningún motivo. 

• Regresar a sus lugares de trabajo hasta que se le notifique. 

 

Después (recuperación y/o vuelta a la normalidad): 

• Control del personal evacuado a través de listas. 

• Coordinación con las demás brigadas respecto al personal que no logro evacuar. 

• Recuperación de los servicios vitales del inmueble: agua, luz, Etc. 

• Apoyo a la unidad interna para la revisión del inmueble, así como de las áreas evacuadas. 

• Invitación a especialistas para la revisión del inmueble y/o áreas específicas. 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

 

Funciones de la brigada contra incendio antes (de prevención): 

• Mantener programas preventivos 

• Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendios. 

• Vigilar que no haya sobrecarga en líneas eléctricas ni exista acumulación de material 

inflamable. 

• Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. 

• Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas reciban el mantenimiento preventivo y 

correctivo de manera permanente para que las mismas ofrezcan seguridad. 

• Conocer el uso de los equipos de extinción de incendio, de acuerdo con cada tipo de fuego. 

• Participar en reuniones de coordinación y asistir a las clases de capacitación o simulacros. 

• Conocer, practicar y utilizar el plan para la atención de emergencias. 

 

Durante (de auxilio o respuesta): 

• Responda al código de alertamiento e implemente medidas de autoprotección. 

• Mantener control y ubicación del personal que responde a la emergencia. 

• Comunicación, con Centro Operaciones de Emergencias y bomberos. 

 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Notificar sobre los resultados al Coordinador General. 

• Planea una retirada, ten una salida a tu espalda. 

• Inicia la descarga del extintor entre 1.5 y 3 metros. 

• Mantente en perfil bajo para evitar inhalar humos, gases, calor, apunta a la base del fuego y 

has un movimiento de lado a lado 

• Nunca entrar al área donde hubo fuego, si parece extinguido, podrá reiniciar y quedar 

atrapado. 

• Nunca uses extintores con agua, en fuegos del tipo eléctrico. 
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• La descarga del extintor dura menos de un minuto, retírate con tiempo. 

• Los extintores no están diseñados para fuegos grandes son para fuegos pequeños 

incipientes. 

• Si cuentas con apoyo de otros compañeros con extintores hacer la descarga a la misma vez. 

• Regresar a sus lugares de trabajo hasta que se le notifique. 

 

Después (recuperación y/o vuelta a la normalidad): 

• Control del personal que responda a la emergencia. 

• Mantener Coordinación con las demás brigadas. 

• Recuperación de los servicios vitales del inmueble: agua, luz, etc. 

• Apoyo para la revisión del inmueble, así como de las áreas evacuadas. 

• Invitación a especialistas para la revisión del inmueble y/o áreas específicas (dependiendo 

de las características del inmueble). 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

• Reabastecimiento de suministros utilizados en la emergencia. 

 

Funciones de la brigada de primeros auxilios antes (de prevención): 

• Mantener programas preventivos 

• Contar con un listado de las personas que presenten enfermedades crónicas, así como 

contar con los medicamentos específicos, en tales casos. 

• Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos. 

• Conocer su punto de reunión e Instalación del puesto de socorro. 

• Conocer los equipos, así como el uso que se le de acuerdo con las diferentes lesiones. 

• Participar en reuniones de coordinación y asistir a las clases de capacitación o simulacros. 

• Conocer, practicar y utilizar plan para la atención de emergencias. 

 

 

 

 

Durante (de auxilio o respuesta): 

• Responda al código de alertamiento. 

• Implemente medidas de autoprotección. 

• Reunirse en el Centro de Operaciones de Emergencia. 

• Mantener control y ubicación del personal que responde a la emergencia. 

• Comunicación con Centro Operaciones de Emergencias y bomberos. 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Notificar sobre los resultados al coordinador general. 

• Reunir a la brigada en caso de emergencia en un punto predeterminado. 

• Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a víctimas de un alto riesgo, emergencia, 

siniestro desastre. 



 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

DE LAS ACTIVIDADES DE LUXUN ENERGY 

 
 

ELABORADO POR: 

 

 

                           53 

• Hacer entrega del lesionado a los cuerpos de auxilio. 

• Brigada de Primeros Auxilios, tomar datos del número de ambulancia, nombre del 

responsable, dependencia y el lugar donde será remitido el paciente, etc. 

 

Después (recuperación y/o vuelta a la normalidad): 

• Control del personal que responda a la emergencia. 

• Mantener coordinación con las demás brigadas. 

• Mantener listados de pacientes y condición. 

• Mantener listados de traslados y ubicación. 

• Apoyo a la Unidad pera la Atención de Emergencias para la revisión del inmueble, así como 

de las áreas evacuadas. 

• Invitación a especialistas para la revisión del inmueble y/o áreas específicas (dependiendo 

de las características del inmueble). 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

• Realizar inventario de los equipos que requieran mantenimiento y de los medicamentos 

utilizados y la reposición de los mismos, notificándole al coordinador de su área. 

 

Funciones de la brigada de comunicación antes (de prevención): 

• Mantener programas preventivos 

• Contar con un listado de números telefónicos de cuerpos de auxilio de la zona, mismos que 

deberá dar a conocer en toda la comunidad. 

• Mantener actualizado directorios ejecutivos, internos y externos. 

• Contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse una amenaza. 

• Permanecer en el puesto de comunicación al instalarse previo acuerdo de la Coordinación 

General hasta el último momento. 

• Realizar campañas de difusión para el personal a fin de que conozcan cuales son las 

actividades del plan para la atención de emergencias. 

 

 

• Emitir después de cada simulacro reportes de resultados para toda la comunidad del 

inmueble, a fin de mantenerlos actualizados e informados de los avances en materia de 

protección civil. 

• Participar en reuniones de coordinación y asistir a capacitaciones o simulacros. 

 

Información durante la emergencia 

• Establecerá los criterios para definir los informes sobre lo ocurrido en el inmueble a 

consecuencia de la presencia del agente perturbador. 

• Toda la información que se genere del evento será a través de la Brigada de Comunicación. 

• Dicha Información deberá tener el visto bueno del Coordinador General o Suplente. 
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• Toda la información se registrará por escrito en un libro foliado y se registrarán todas las 

actividades, resultados y efectos como consecuencia de la afección suscitada en las 

instalaciones. 

 

Durante (de auxilio o respuesta) 

• Responder al código de alertamiento. 

• Implementar medidas de autoprotección. 

• Reunirse en el Centro de Operaciones de Emergencia 

• Mantener comunicación, con el Centro Operaciones de Emergencias y bomberos 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Llamar a los cuerpos de auxilio según el riesgo, emergencia, siniestro o desastre que se 

presenten. 

• Solicitar información de la brigada de Primeros Auxilios, el número de la ambulancia, el 

nombre del responsable y conductor, la dependencia y el lugar donde será remitido el 

paciente y realizar la llamada a sus parientes. 

• Recibir la información de cada brigada de acuerdo con el alto riesgo, emergencia, siniestro 

o desastre que se presente para informarle al Coordinador General y cuerpos de emergencia. 

• Dar informes a la prensa si el alto riesgo, emergencia o desastre lo amerita. 

 

Después recuperación y/o vuelta a la normalidad: 

• Mantener coordinación con las demás brigadas. 

• Apoyo al Coordinador General o Suplente para la revisión del inmueble, así como de las 

áreas evacuadas. 

• Invitación a especialistas para la revisión del inmueble y/o áreas específicas (dependiendo 

de las características del inmueble). 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

 

• Elaboración de los diferentes tipos de reportes, internos, externos, públicos. 

• Reabastecimiento de suministros utilizados en la emergencia. 

• Inventarios y revisión de los equipos de comunicación. 

 

Normas de seguridad 

Existen Normas, Leyes y Reglamentos que nos obligan o sugieren la aplicación de ciertas medidas 

cuyos ámbitos de aplicación son tan amplios como complejos, donde su campo de aplicación se 

ejecuta en las áreas de personal y sus funciones, las actividades y manejo de algunos procesos 

dentro del Inmueble y del cuidado de las emisiones que pudieran contaminar el medio ambiente, 

todas estas reglamentaciones llevan en si un solo objetivo primordial: la SEGURIDAD de personal, 

inmueble y medio ambiente. 

 

Medidas de seguridad: 
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• Está prohibido fumar en las áreas de trabajo, se deberá utilizar el área designada para 

fumadores. 

• Es responsabilidad de cada empleado trabajar de una forma segura y mantener su área de 

trabajo limpia y ordenada. 

• Inspeccionar mensualmente el equipo contra incendios (Hidrantes, extintores, detectores de 

humo) reemplazar el equipo contra incendios obsoleto y vencido. 

• Tener brigada para el caso, con los instrumentos apropiados en buen estado. 

• Dar capacitación anual en manejo y control de incendios. 

• En caso de que se detecte instalaciones eléctricas en mal estado o cables que no estén 

entubados dar aviso al encargado de Mantenimiento al edificio y/o Seguridad e Higiene. 

• Todos los empleados de la empresa deberán portar su gafete. 

• Todos los visitantes deberán portar su distintivo de visitante y ser acompañados en todo 

momento por personal del grupo. 

• Los límites de velocidad de vehículos internas no excederán los 10 km/hr. 

 

Procedimiento de respuesta 

Metas: 

• Establecer los lineamientos básicos a seguir durante una emergencia. 

• Efectuar coordinadamente las acciones de auxilio, en caso de que se produzca un siniestro 

en el inmueble. 

• Minimizar el tiempo de respuesta de las brigadas ante una emergencia. 

• Minimizar el tiempo de evacuación de las instalaciones. 

• Identificar las condiciones a través de las cuales es posible mantener las operaciones del 

grupo. 

 

• Recuperar en el menor tiempo posible las funciones del inmueble hasta la vuelta a la 

normalidad. 

Seguridad 

Contendrá los criterios necesarios para mantener la seguridad del inmueble en caso de este haya 

afectados por los efectos de algún acontecimiento. 

• Evacuación total del inmueble. 

• Control de accesos y salidas. 

Búsqueda salvamento y asistencia 

Describirá los procedimientos para la realización de las acciones de búsqueda, salvamento y 

asistencia. 

• Se integrará una Brigada de Búsqueda y Rescate con al menos un integrante de cada 

Brigada establecida de la Unidad para la Atención de Emergencias. 
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• Se mantendrá informado durante todo momento al Coordinador General, de los pormenores 

de sus actividades o accionar de su desempeño. 

• Al término de su labor esta Brigada elaborará un reporte detallado de sus actividades, así 

como de los resultados obtenidos. 

Servicios estratégicos, equipamiento y bienes 

Se indicarán los procedimientos para realizar el rescate de los bienes del grupo o de terceros que 

hayan quedado en el interior del inmueble, así como los criterios para reponer el equipo que haya 

sido.  

• Inicialmente dicha actividad la realizará la Brigada de Búsqueda y Rescate. 

• De todas las acciones y resultados obtenidos se tendrá que elaborar un reporte por parte del 

Jefe de Brigada para llevar un adecuado seguimiento del evento. 

Salud 

Contendrá los pasos para la correcta atención de lesionados, así como las acciones para epidemias 

y la contaminación del suelo, aire y alimentos. 

• La atención a los lesionados se efectuará en primera instancia por la Brigada de Primeros 

Auxilios. 

• Se informará de manera detallada a las autoridades correspondientes, a través de la brigada 

de Comunicación, de los resultados obtenidos o de la posibilidad de algún brote o efecto 

contaminante presente en área del complejo. 

• Describirá las acciones de los brigadistas, la coordinación que deben tener con las 

instituciones de ayuda externa, así como los tiempos de respuesta de ambulancias, 

bomberos y policías, además localizará la zona de trabajo de los cuerpos de emergencia. 

 

 

• Si los cuerpos de auxilio o autoridades requieren del apoyo de los brigadistas será bajo la 

supervisión del Coordinador General, del Suplente, o del Coordinador Operativo. 

• Se le brindarán todas las facilidades a los grupos de auxilio o autoridades para que lleven a 

buen término sus actividades o accionar dentro del inmueble, siempre y cuando no atente o 

afecte la política o reglamentos de la Institución. 

Información durante la emergencia 

• Establecerá los criterios para definir los informes sobre lo ocurrido en el inmueble a 

consecuencia de la presencia del acontecimiento. 

• Toda la información que se genere del evento será a través de la Brigada de Comunicación. 

• Dicha Información deberá tener el visto bueno del Coordinador General o Suplente. 

• La información se registrarán todas las actividades, resultados y efectos como consecuencia 

de la afección suscitada en las instalaciones. 

Notificación 
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Notificación interna: Notifique siempre a sus compañeros, jefes inmediatos, a personas que se 

encuentren cerca de nosotros, dicha notificación deberá llegar hasta al Coordinador General o 

Suplente. 

La aparición o notificación de algún desastre puede provenir de varias fuentes de información, tales 

como una fuente anónima, policía, medios informativos, algún empleado de nuestra institución o 

aquellos que se perciban por nuestros sentidos. 

Notificación externa: El reporte de emergencias para apoyo externo, se considera cuando la 

capacidad resolutiva de nuestra Institución está rebasada y será necesaria la intervención de 

instancias superiores profesionales para contribuir y dar una solución final adecuada, para la 

conclusión de la emergencia. 
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15.3 Anexo 3 

PLANES DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE STAKEHOLDERS 

 

Las organizaciones se ven cada vez más comprometidas a tener y exhibir un comportamiento 

responsable, no solo en su actividad económica y empresarial, sino también al modo de asumir sus 

responsabilidades con todas las partes interesadas con los cuales se encuentran vinculadas. 

Por lo que están en proceso o comienzan a vislumbrar la posibilidad de formar parte de “la dimensión 

ética de la cultura empresarial” la cual, entre otros aspectos, consiste en el reconocimiento y el 

respeto de los valores éticos implícitos en su actividad. 

GRUPO LUXUN posee un carácter que le es propio y lo identifica, con ello le permite adoptar 

decisiones colectivas que no pueden ser atribuidas a un individuo o grupo de individuos; sino que 

comprometen a la estructura empresarial como un conjunto. Por lo cual, debe tomar conciencia 

sobre qué valores y metas deben orientar sus decisiones; pero a su vez, como sujeto moral, asumir 

la responsabilidad de sus decisiones y las consecuencias que se derivan. 

Se considera que la responsabilidad social empresarial (RSE) es el compromiso que tienen las 

organizaciones con el desarrollo de sus clientes internos y externos y la responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tomando en consideración las 

expectativas de sus grupos de interés, cumpliendo con la legislación y la normativa aplicable e 

integrada en toda la organización y llevándola a la práctica en sus relaciones. 

Las partes interesadas se deberán tener en cuenta en la confección de la estrategia de RSE para 

mejorar las relaciones y la comunicación; La necesidad de tomar en cuenta a aquellos grupos o 

personas con los que GRUPO LUXUN está directa o indirectamente relacionada, puede afectar, de 

manera positiva o negativa, sus objetivos, debido a que es una estructura estratégica de creación 

de valor para los negocios y la sociedad, a través de un activo compromiso con esos grupos de 

interés.  

El grupo debe mantener una política de relacionamiento y diálogo que le permita armonizar y superar 

los complejos e impredecibles conflictos que le permita encontrar respuestas a cuestiones como el 

cambio climático, los derechos humanos, el trabajo infantil o la creciente influencia y poder de las 

empresas. Para ello presentamos la estrategia de comunicación efectiva en el involucramiento de 

las partes interesadas. 

 

 

 

1. Confirme que la presentación de toda la información sobre los proyectos sea transparente. 

Si se maneja un formato franco, concreto y fácil de entender, es más probable que las partes 
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interesadas se tomen el tiempo necesario para comprender sus intenciones, el papel que les 

compete y cómo puede afectarlos la situación. 

 

2. Comuníquese con las partes interesadas del modo que funcione mejor con ellos. Asuma que 

cada persona y comunidad es diferente y seleccione el canal de comunicación más 

adecuado: correo electrónico, plataformas en línea, medios de comunicación social, teléfono 

o reuniones grupales presenciales.  

 

3. No juzgar los valores de las partes interesadas, mantener una actitud curiosa y abierta en el 

grupo ayuda a entender la historia y las preocupaciones de las partes interesadas. Esta 

actitud curiosa y abierta contribuirá a que ambas partes lleguen a soluciones creativas para 

superar los obstáculos, armonizando en el proceso sus valores e intereses. 

 

4. Comente a las partes interesadas cómo se tratan y resuelven sus intereses y otras 

cuestiones. Haga un seguimiento de los compromisos que se les hicieron y asegure que los 

miembros del equipo de los proyectos coordinen los eventos de consulta, compartan 

información y asignen tareas y acciones de seguimiento. 

 

5. Mantenga un registro detallado de todos los aspectos de las comunicaciones con las partes 

interesadas que ocurran a lo largo del tiempo. Esto incluye reuniones, llamadas telefónicas, 

mensajes de correo electrónico y compromisos asumidos. Lo anterior para evitar 

malentendidos y demoras si logra demostrar con facilidad la historia de todos los aspectos 

de la comunicación con las partes interesadas. Utilizar una herramienta permite que las 

organizaciones estén al día con sus proyectos, además de manejar de manera centralizada 

todas las comunicaciones relacionadas con los impactos potenciales que tengan sus 

iniciativas en las comunidades donde trabajan. 

El valor de la información, y la manera en que se hacen los seguimientos e informes, es de vital 

importancia durante el proceso de consulta. Cualquier paso en falso con respecto a la gestión de la 

información de las partes interesadas podría amenazar el éxito de su proyecto. 
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15.4 Anexo 4 

PROTOCOLO PARA RECEPCION DE QUEJAS Y REPORTES 

 

Objetivo general 

Establecer la metodología que permita atender las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del 

personal de GRUPO LUXUN; para disponer la calidad de un trato digno en un ambiente de respeto 

y equidad. 

Promover permanentemente en todo el personal, actitudes de responsabilidad y vocación de servicio 

fomentando los valores de la empresa.  

 

Objetivo especifico 

Atender, resolver, evaluar, implementar y dar seguimiento a las quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias, hasta la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, para consolidar y 

enriquecer la calidad del servicio.  

 

Términos y definiciones 

Quejas: Toda denuncia de insuficiencia en la prestación de un servicio, mala atención, problemas 

de comunicaciones u otros problemas de similares que no tiene una solución posible a corto plazo. 

Las quejas pueden ser propuestas por todos los clientes en la medida que permitan mejorar la 

calidad de la atención, o supongan una mejora en los productos y servicios brindados por el grupo. 

Reclamo: Toda denuncia de insatisfacción o disconformidad hecha por una persona que considera 

que el producto o servicio recibido no cumple con sus expectativas y se espera una respuesta o 

resolución. 

 

Procedimiento de actuación 

En caso de que existan indicios de una posible conducta delictiva o irregular, deberá ser por escrito 

y enviada a través de la dirección de email quejas@luxun.mx . 

En su notificación el denunciante deberá informar, al menos, de los siguientes extremos: 

a) Datos de identificación de denunciante y denunciado: en este sentido, se investigarán las 

denuncias anónimas únicamente si detallan suficientemente hechos objetivamente 

susceptibles de ser considerados ilícitos o irregulares; 

b) Fecha o período de la infracción o irregularidad; 

c) Descripción detallada de los hechos objeto de notificación; 

d) Relación de testigos o personas conocedoras de la infracción o irregularidad; 

e) Antecedentes o datos adicionales relevantes a efectos de investigación. 
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A la denuncia podrán anexarse cuantos documentos sean útiles para constatar la realidad de los 

hechos denunciados. 

La alerta será recibida y posteriormente se analizará. En caso de que la denuncia sea evidentemente 

falsa o carezca objetivamente de entidad, será archivada, dejando constancia del motivo que justifica 

esta decisión.  

Si detecta indicios objetivos de infracción o irregularidad, abrirá la investigación, llevando a cabo 

todas las actuaciones pertinentes y necesarias, aprobado por el comité directivo, para aclarar los 

extremos de la denuncia.  

Si los datos iniciales proporcionados por el denunciante fueran insuficientes para abrir la 

investigación, se requerirá que los complete.  

Es obligatorio que los miembros de GRUPO LUXUN atiendan las consultas y peticiones con 

diligencia, información veraz y completa. El incumplimiento de esta obligación acarreará sanciones 

disciplinarias establecidas en los contratos correspondientes.  

Una vez investigada la denuncia, se dará el resultado de la misma y su propuesta de resolución al 

comité directivo bajo forma de informe que incluya:  

5. Todos los extremos de la denuncia 

6. El detalle de las investigaciones realizadas 

7. El resultado de la investigación 

8. La propuesta de resolución.  

En caso de dudas sobre la investigación o sus resultados, el comité directivo podrá solicitar y 

encargar, la práctica de actuaciones complementarias, debido a que es el responsable de adoptar 

la decisión sobre la resolución de cada denuncia, incluidas las medidas disciplinarias pertinentes y 

las actuaciones que deriven de dicha resolución, dicho resultado será comunicado a denunciante y 

denunciado, en forma que permita acreditar la recepción de esta comunicación. 

Una vez finalizada la investigación, se cerrará el expediente y se mantendrán los archivos por el 

tiempo imprescindible para poder cumplir con los procedimientos o acciones que se deriven.  

 

Aprobado por el Consejo de Administración de GRUPO LUXUN al  01 de enero de 2020. 

 

 


