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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Galas de México, S.A. de C.V. es la empresa dedicada a la fabricación de calendarios y cromos 

publicitarios, así como impresión de etiquetas, envolturas para regalo, papel lustre, folletos, 

trípticos, libros, revistas y empaques flexibles para la industria alimenticia, farmacéutica, 

golosinas, cigarrera, etc. en México desde hace casi 100 años.1 

Galas de México se encuentra ubicada en avenida San Antonio Abad No. 121 Col. 

Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, donde se encuentran las oficinas 

generales y planta. En la Figura 1 se muestra el croquis de ubicación de Galas de México, 

mientras que en la Figura 2 se aprecia la vista satelital en donde se muestran las secciones que 

conforman el terreno tales como: oficinas, planta, estacionamiento, enfermería, comedor, etc. 

 

 

Figura 1. Croquis de ubicación de Galas de México 

 

 

                                                             
1
http://www.galas.mx/ (consulta: 22-04-2015, 22:45) 

http://www.galas.mx/
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Figura 2. Vista satelital de Galas de México 

 

La Misión de Galas de México es: “Ofrecer el más alto valor a la imagen de nuestros 

clientes con las mejores soluciones de empaques flexibles a través del mejor equipo humano y 

tecnológico en el mercado”.  

Mientras que su Visión es: “Ser el convertidor líder en el mercado nacional y de 

exportación, con una organización de clase mundial de alto rendimiento, generando valor a 

través de la calidad, servicio, innovación y sustentabilidad de nuestros productos y servicios, 

asegurando la rentabilidad para nuestros clientes y accionistas”. 

El organigrama de la empresa lo encabeza el Director General y forman parte de su staff 

una secretaria ejecutiva de dirección y un auxiliar administrativo. 

Del Director General dependen los directores de Tecnología, Producción y Contraloría, de 

estos tres dependen los gerentes de Compras, Ventas, Exportación, Recursos Humanos, 

Desarrollo de Tintas, Mejora Continua, Logística e Ingeniería. El Departamento de Ecología, 

Higiene y Seguridad (EHS), en el cual se llevaron a cabo las actividades de estancia de 

titulación, depende de Recursos Humanos. 
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En el presente trabajo se da a conocer el Diagnóstico Básico de Residuos Peligrosos 

de la empresa Galas de México, S.A de C.V. Para esto se efectuó una revisión de aspectos 

legales con base en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

su reglamento y las normas  NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-160-SEMARNAT-2011. 

Además, se realizó una consulta de los residuos y cantidades de RP reportados por la 

empresa con fundamento en  la Licencia Ambiental Única y  la Cédula de Operación Anual. 

Para verificar dicha información, se realizó un análisis de los procesos de la empresa, 

identificación y cuantificación de RP. Finalmente se evaluó el cumplimiento legal de la 

empresa, mediante la identificación de las responsabilidades y obligaciones de los grandes 

generadores de RP consultados en la legislación y las posibles sanciones a las que puede 

ser acreedora por incumplir con lo estipulado en la legislación. Como resultado de este 

diagnóstico se obtuvieron la identificación y cuantificación de las áreas que actualmente 

generan RP, las cuales son: rotograbado, galvanoplastia, litografía, fotolito, flexografía, 

laminación y Mantenimiento, siendo rotograbado el área con mayor generación de RP en el 

periodo de enero a mayo 2015. 
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II. MARCO LEGAL 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así como su 

reglamento (R-LGPGIR), son ordenamientos legales cuyo objetivo es garantizar el derecho de 

toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 

prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como prevenir la contaminación y llevar 

a cabo la remediación de sitios contaminados por dichos residuos. 

Es de vital importancia definir qué es un residuo con el propósito de entender su forma de 

manejo, así como las responsabilidades y obligaciones que deben de cumplir los generadores 

de éstos.  

 

2.1 Clasificación de residuos y generadores 

 

De acuerdo con el artículo 5° de la LGPGIR un residuo es un “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”. En este mismo artículo se 

clásica y define  a los residuos en: 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU):  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 la Ley (LGPGIR) como residuos de otra índole. 

A su vez los RSU se clasifican en orgánicos e inorgánicos, los residuos orgánicos de 

acuerdo a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (LRSDF) ” son aquellos residuos 

sólidos biodegradables ”mientras que los residuos Inorgánicos “son todos aquellos que no 

posean características de residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de 

valorización para su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, 

laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados 

como de manejo especial”. 
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Residuos de Manejo Especial (RME): 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”. A su vez, se clasifican en orgánicos e inorgánicos. 

Residuos Peligrosos (RP): son aquellos que posean alguna de las características 

CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 

agentes infecciosos) que les confieran peligrosidad; así como envases, recipientes, embalajes y 

suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 

Los residuos peligrosos a su vez se clasifican por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas. La NOM-052-SEMARNAT-

2005 que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de los residuos peligrosos, en su apartado 7 nos indica  las propiedades que definen a 

un residuo como peligroso, en el numeral 7.1 señala que un residuo es peligroso si presenta al 

menos una de las características CRETIB: 

Corrosivo: es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 

12,5, es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un PH menor o igual a 

2,0 o mayor o igual a 12,5, es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo 

SAE 1020, a una velocidad de 6,35 milímetros o más por año a una temperatura de 328 K 

(55°C). 

Reactivo: es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire se 

inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una fuente externa de ignición, 

cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y genera gases inflamables 

en una cantidad mayor de 1 litro por kilogramo del residuo por hora, es un residuo que en 

contacto con el aire y sin una fuente de energía suplementaria genera calor. Posee en su 

constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se expone a condiciones ácidas genera 

gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de 

ácido sulfhídrico por kg de residuo. 

Explosivo: es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva 

solo o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. 

Tóxico Ambiental: cuando el lixiviado (extracto PECT) contiene cualquiera de los 

constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 de la norma oficial mexicanaNOM-053- 

SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción 

para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 

ambiente, en una concentración mayor a los límites ahí señalados. 
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Inflamable: es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en solución o 

suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 60,5°C, medido en copa cerrada, 

cuando no es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o 

cambios químicos espontáneos a 25°C, es un gas que, a 20°C y una presión de 101,3 kPa, 

arde cuando se encuentra en una mezcla del 13% o menos por volumen de aire, o tiene un 

rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12% sin importar el límite inferior de 

inflamabilidad, es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la 

combustión de otro material. 

Biológico-Infeccioso: aquellos materiales generados durante los servicios de atención 

médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la 

salud y al ambiente. 

De igual forma la Ley define a los generadores de residuos como “aquellos que producen 

residuos a través del desarrollo de procesos productivos de consumo” y se clasifican en: 

Grandes generadores: persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 

10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

Pequeños generadores: persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 

cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida. 

Microgeneradores: establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 

cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en 

otra unidad de medida. 

 

2.2 Identificación de RP 

 

La LGPGIR en su artículo 31 enlista algunos residuos peligrosos, los cuales se presentan a 

continuación: 

I.            Aceites lubricantes usados 

II. Disolventes orgánicos usados 

III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores 

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo 

V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 

VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio 

VII.  Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; 

VIII. Fármacos 
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IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos 

X.  Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados 

XI.  Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 

fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean 

considerados como peligrosos 

XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus 

derivados  

XIII.  Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 

diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos 

XIV.  Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se 

remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica 

que no estén contenidos en formol 

XV.  Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o 

animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo 

navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de 

acupuntura y para tatuajes. 

A su vez, la NOM-052-SEMARNAT-2005, en su apartado 6 nos indica el procedimiento 

para identificar residuos peligrosos (Anexo 1). Un residuo es peligroso si se encuentra en 

alguno de los siguientes listados: 

 Listado1: Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica. 

 Listado 2: Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica. 

 Listado 3: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos 

químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos). 

 Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos 

químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos). 

 Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de 

Manejo. 

Si el residuo no se encuentra en ninguno de los listados del 1 a 5 y es regulado por 

alguna de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, éste se sujetará a lo dispuesto en el 

Instrumento regulatorio correspondiente. 

 Los lodos y biosólidos están regulados por la NOM-004-SEMARNAT-2002, protección 

ambiental.- Lodos y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles de 

contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 
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 Los bifenilospoliclorados (BPC's) están sujetos a las disposiciones establecidas en la 

NOM-133-SEMARNAT-2000, protección Ambiental-BifenilosPoliclorados (BPCs) 

Especificaciones de manejo. 

 Los jales mineros se rigen bajo las especificaciones incluidas en la NOM-141-

SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 

especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, 

construcción, operación y postoperación de presas de jales. 

 Los biológico-infecciosos en su manejo, están sujetos a lo establecido en la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos 

biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. 

Si el residuo no está listado o no cumple con las particularidades establecidas en las 

citadas Normas Oficiales Mexicanas, se deberá definir si es que éste presenta alguna de las 

características de peligrosidad (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 

inflamabilidad o Biológico-Infecciosa), esta determinación se llevará a cabo mediante alguna de 

las opciones siguientes: 

 Caracterización o análisis para identificar las características corrosivo, reactivo, 

inflamable y tóxico ambiental (análisis CRIT) de los residuos junto con la determinación de las 

características de explosividad y biológico-Infeccioso. 

 Manifestación basada en el conocimiento científico o la evidencia empírica sobre los 

materiales y procesos empleados en la generación del residuo. 

 Si el generador sabe que su residuo tiene alguna de las características de peligrosidad. 

 Si el generador conoce que el residuo contiene un constituyente tóxico que lo hace 

peligroso. 

 

2.3 Manejo integral de RP 

 

El manejo integral de residuos son aquellas actividades de reducción en la fuente, separación, 

reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, 

acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada 

lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social. En la Tabla 1 se presenta la definición y descripción de las etapas del 

manejo integral de residuos peligrosos. 
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Tabla 1 Definición y descripción de las etapas del Manejo Integral de RP 

Etapa Definición Descripción 

Reducción en la 

fuente 

Forma más eficaz de reducir la cantidad de 

residuos a tratar así como los impactos 

ambientales derivados de la existencia de los 

mismos y el costo asociado a su manipulación. 

Incrementa la eficiencia de los 

procesos, productos y servicios a 

fin de reducir el volumen de 

residuos peligrosos por generar. 

Reuso, 

reutilización 

El empleo de un material o residuo previamente 

usado, sin que medie un proceso de 

transformación. 

Contribuye a la valorización de 

los residuos y se da 

cumplimiento a uno de los 

principios de la LGPGIR, al evitar 

la disposición final. 

Reciclaje Transformación de los residuos a través de 

distintos procesos que permiten restituir su valor 

económico, evitando así su disposición final. 

Contribuye a la valorización de 

los residuos peligrosos, evitando 

que vayan a disposición final. 

Co-

procesamiento 

Integración ambientalmente segura de residuos 

generados por una industria o fuente conocida, 

como insumo a otro proceso productivo. 

Contribuye a la valorización de 

los residuos peligrosos, evitando 

que vayan a disposición final. 

Almacenamiento 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. 

El principal objetivo es manejar 

adecuadamente los RP y 

minimizar su liberación, con 

objeto de evitar el ocasionar 

daños al ambiente o a la salud 

de la población. 

Recolección Acción de recoger residuos para transportarlos o 

trasladarlos a otras áreas o instalaciones para 

su manejo integral. 

El objetivo es que los residuos 

sean trasladados para su 

tratamiento o disposición final, 

cumpliendo con los criterios que 

establece el Reglamento. 

Tratamiento Procedimientos físicos, químicos, biológicos o 

térmicos, mediante los cuales se cambian las 

características de los residuos y se reduce su 

volumen o peligrosidad. 

Puede cambiar las 

características de los residuos 

peligrosos y reducir su volumen 

o peligrosidad, pero no siempre 

garantiza que un residuo deje de 

ser peligroso. 

Disposición final Acción de depositar o confinar Cuando los materiales no tienen 
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Etapa Definición Descripción 

permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan 

prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la 

población y a los ecosistemas y sus elementos. 

vía de aprovechamiento 

o valorización como 

subproducto, se lleva a cabo su 

disposición final. 

 

2.4 Diagnóstico Básico de RP 

 

De acuerdo con el artículo 25 de la LGPGIR, el Diagnóstico Básico para la gestión integral 

de residuos “es el estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la 

infraestructura para manejarlos integralmente.” 

A su vez la NOM-160-SEMARNAT-2011, define la línea base de generación como “la 

información con la cual se iniciará la formulación del plan de manejo, la cual contempla todos 

los residuos peligrosos objeto del mismo, así como sus respectivos volúmenes o las cantidades 

que de ellos se generan.” Para términos del presente trabajo se manejará el término 

“Diagnóstico Básico”. 

 

2.5 Planes de Manejo 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la ley, un Plan de Manejo es “un Instrumento cuyo objetivo 

es minimizar la generación y maximizar la valorización de los residuos sólidos urbanos, residuos 

de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la Gestión 

Integral de Residuos diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo 

integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a 

productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios 

de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres 

niveles de gobierno”. 

Lo anterior de acuerdo con el artículo 27 de la Ley, se establece con el fin de “promover la 

prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su manejo integral, a 

través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan más 

efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos 

para su manejo, establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
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residuos y de los materiales que los constituyan, atender las necesidades específicas de ciertos 

generadores que presentan características peculiares, establecer esquemas de manejo en los 

que aplique el principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados y 

alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los 

residuos, que sea económicamente factible.” 

Los planes de manejo pueden establecerse en las siguientes modalidades, según lo 

indicado en el artículo 16 del R-LGPGIR: 

 Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser privados y mixtos. 

 Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y 

ejecución, podrán ser: individuales y colectivos. 

 Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser: Nacionales, Regionales, y Locales. 

Para determinar los residuos que se podrán sujetar a planes de manejo, la LGPGIR en su 

artículo 30 menciona que se determinará con base en los siguientes criterios: “que los 

materiales que los componen tengan un alto valor económico, que se trate de residuos de alto 

volumen de generación, producidos por un número reducido de generadores; que sean 

residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables, y que se trate de 

residuos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o a los recursos naturales.” 

Para iniciar la formulación del plan de manejo es fundamental realizar el diagnóstico 

básico, el cual contempla información respecto a volúmenes o cantidades que se generan de 

residuos peligrosos, las fuentes de información son la última Cédula de Operación Anual (COA), 

las bitácoras de generación o cualquier otro registro de sus residuos. 

 

2.5.1 Contenido de planes de manejo 

 

De acuerdo con el artículo 29 de la LGPGIR, los planes de manejo aplicables a productos 

de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar: 

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, 

tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar; 

II.  Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los 

consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del 

listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según 

corresponda; 
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III.  Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores 

las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que 

devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución. 

Mientras que la NOM-160-SEMARNAT-2011, que establece los elementos 

y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos peligrosos, en su apartado 6, 

establece que los planes de manejo de grandes generadores de residuos peligrosos deben 

considerar: a) línea base de generación; b) etapa previa a la decisión de desechar, c) etapa 

posterior a la decisión de desechar y  d) componentes generales para la formulación de planes 

de manejo.  

En la Tabla 2 se presenta la descripción de la línea base de generación así como la 

descripción de la etapa previa a la decisión de desechar y su procedimiento. 

 

Tabla 2 Línea base de generación 

Etapa Descripción Procedimiento 

Línea base de 

generación 

En esta sección se incluye la 

información respecto de los volúmenes y 

las actividades de manejo de cada uno 

de los residuos peligrosos de manera 

previa a la formulación del plan 

correspondiente. 

Consultar como fuente de información la 

última Cédula de Operación Anual (COA) las 

bitácoras de generación o cualquier 

otro registro de sus residuos. 

 

Etapa previa 

a la decisión 

de desechar 

En esta etapa se involucran aquellos 

residuos peligrosos definidos en la línea 

base de generación que, de aplicárseles 

las técnicas, metodologías o prácticas, 

se puede evitar su generación, ser 

minimizados, o ser valorizados para 

manejarse como subproductos. 

 

1.-Identificar aquellos materiales objeto de 

esta etapa que pueden ser reducidos en la 

fuente, aprovechables, valorizables o, de ser 

el caso, transferibles como subproductos. 

 

2. Formular objetivos y metas cuantificables, 

cuando los resultados de los programas a 

efectuar en torno a la prevención de la 

generación y a la minimización de dichos 

materiales, sean tales que se justifique la 

inversión en torno a su implementación. 
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En la Tabla 3 se muestran los aspectos que se pueden  incluir en la etapa previa a la 

decisión de desechar conforme a  la NOM-160-SEMARNAT-2011. 

 

Tabla 3 Aspectos a considerar en la etapa previa a la decisión de desechar 

Aspecto a 

considerar 

Descripción 

Prevención y 

minimización de la 

generación 

 

Los aspectos a considerar serán los que correspondan a cada caso en particular, 

conforme a lo establecido en la sección 6 de la NOM-160-SEMARNAT-2011 

Sustitución de 

materias primas 

 

Se lleva a cabo cuando existan otros insumos que no presenten características de 

peligrosidad y que generen materiales inocuos o que reduzcan la generación de 

residuos en la fuente.  

Cambio de 

tecnología 

El cambio de tecnología en un proceso determinado, se lleva a cabo, de forma 

gradual o total, cuando se incorporen tecnologías disponibles que reduzcan la 

generación de residuos en la fuente.  

Aplicación de 

mejores prácticas 

 

En el plan de manejo de residuos peligrosos se podrá llevar a cabo la aplicación 

de mejores prácticas, bajo el entendido de que son acciones o procedimientos que 

permiten reducir la generación de dicho tipo de residuos en la fuente. 

Empleo como 

insumo o materia 

prima 

 

El aprovechamiento o valorización de aquellos residuos que, a partir de la 

formulación del plan de manejo, son susceptibles de ser utilizados por quien los 

generó en cualquiera de sus procesos; o bien, de ser manejados como 

subproductos al transferirlos a otro particular para que los utilice como materia 

prima en cualquier cadena productiva.  

. 

2.6 Responsabilidades y obligaciones de Grandes Generadores de RP 

 

En la Tabla 4 se presenta un listado de las responsabilidades y obligaciones que tienen los 

grandes generadores de acuerdo a la ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y su reglamento. Esto con el fin de evaluar el cumplimiento de dichas 

responsabilidades y obligaciones de Galas de México, la cual se encuentra clasificada como 

gran generador de residuos peligrosos. 
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Tabla 4 Responsabilidades y obligaciones de grandes generadores de RP 

Obligación/Responsabilidad Artículo 
Descripción/Observaciones 

 

Manejar los residuos conforme a lo dispuesto 

en la LGPGIR, su Reglamento y las normas 

oficiales mexicanas. 

40 

LGPGIR 

Observar los principios previstos en el 

artículo 2 de la LGPGIR. 

Manejar de manera segura y 

ambientalmente  adecuada. 

41 

LGPGIR 

Manejar conforme a los términos 

señalados en la LGPGIR. 

Las personas que generen o manejen 

residuos peligrosos deberán notificar a la 

Secretaría o a las autoridades 

correspondientes de los gobiernos locales 

43 

LGPGIR 

 

Notificar a la Secretaría de acuerdo con lo 

previsto en la LGPGIR y las disposiciones 

que de ella se deriven. 

 

Los generadores, deberán identificar, 

clasificar y manejar sus residuos. 

 

45 

LGPGIR 

 

Clasificar en conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Ley* y su 

Reglamento**, así como en las normas 

oficiales mexicanas. 

  

Identificar los residuos peligrosos 35 

R-LGPGIR 

identificar de acuerdo a lo dispuesto en el 

RLGPGIR 

Evitar la mezcla de residuos peligrosos con 

otros materiales o residuos. 

54 

LGPGIR 

 

 

La Secretaría establecerá los 

procedimientos a seguir para determinar la 

incompatibilidad entre un residuo peligroso 

y otro material o residuo.  

Identificar y clasificar los residuos, así como 

envasar de acuerdo con su estado físico, 

marcarlos o etiquetarlos con rótulos que 

señalen nombre del generador, nombre del 

residuo peligroso, características de 

peligrosidad y fecha de ingreso al almacén. 

 

Almacenar adecuadamente, transportar a 

través de personas que la Secretaría 

autorice en el ámbito de su competencia y en 

vehículos que cuenten con carteles 

correspondientes de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

46 

R-LGPGIR 

Llevar a cabo el manejo integral 

correspondiente a sus residuos peligrosos 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley*, su 

reglamento* y las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

 

Los generadores tienen la responsabilidad 42 LGPGIR El generador deberá cerciorarse que las 
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Obligación/Responsabilidad Artículo 
Descripción/Observaciones 

 

del manejo y disposición final.  empresas o gestores que presten los 

servicios de manejo cuenten con las 

autorizaciones respectivas y vigentes.  

Formular y ejecutar un plan de Manejo 28 

LGPGIR 

Presentarán plan de manejo, los 

generadores de los residuos peligrosos a 

los que se refieren las fracciones XII a XV 

del artículo 31 y de aquellos que se 

incluyan en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes 

Registrarse ante la Secretaría 46 LGPGIR 

 

Someter a su consideración el Plan de 

Manejo de Residuos Peligrosos. 

Presentar anualmente ante la Secretaría un 

informe mediante la Cédula de Operación 

Anual. 

72 R-

LGPGIR 

 

Proporcionar: identificación de las 

características de peligrosidad, área de 

generación, cantidad o volumen anual 

generado, datos del transportista, centro 

de acopio, tratador o sitio de disposición 

final, volumen o cantidad anual de residuos 

peligrosos transferidos, condiciones 

particulares. 

Conservar información y documentación 

conforme a la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y su reglamento. 

 

75 

RLGPGIR 

Conservar durante cinco años: Las 

bitácoras, manifiestos, así como registros 

de los resultados de cualquier prueba, 

análisis u otras determinaciones de 

residuos peligrosos. 

 

*Al señalar la Ley, se refiere a LGPGIR 

** Al señalar el Reglamento, se refiere al Reglamento de la LGPGIR 

 

2.7. Prohibiciones 

 

De acuerdo con el artículo 67 de la LGPGIR, en materia de residuos peligrosos queda 

prohibido: 

 Transportar residuos por vía aérea. 
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 Confinar residuos líquidos o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a tratamientos 

para eliminar la humedad, neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su solidificación. 

 Confinar compuestos orgánicos persistentes como los bifenilospoliclorados, los 

compuestos hexaclorados y otros, así como de materiales contaminados con éstos, que 

contengan concentraciones superiores a 50 partes por millón de dichas sustancias, y la 

dilución de los residuos que los contienen con el fin de que se alcance este límite máximo. 

 Mezclar bifenilospoliclorados con aceites lubricantes usados o con otros materiales o 

residuos. 

  Almacenar por más de seis meses en las fuentes generadoras. 

 Confinar en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos incompatibles o en 

cantidades que rebasen la capacidad instalada. 

 Diluir residuos peligrosos en cualquier medio, cuando no sea parte de un tratamiento 

autorizado. 

 Incinerar residuos peligrosos que sean o contengan compuestos orgánicos persistentes 

y bioacumulables; plaguicidas organoclorados; así como baterías y acumuladores usados 

que contengan metales tóxicos; siempre y cuando exista en el país alguna otra tecnología 

disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental. 

 Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente, residuos peligrosos, sin 

contar con la debida autorización para ello. 

 Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, las disposiciones 

previstas por la LGPGIR y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias 

autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud. 

 Mezclar residuos peligrosos que sean incompatibles entre sí. 

 Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos peligrosos en sitios no autorizados 

para ello. 

 Incinerar o tratar térmicamente residuos peligrosos sin la autorización correspondiente. 

 Importar residuos peligrosos para un fin distinto al de reciclarlos. 

 Transferir autorizaciones para el manejo integral de residuos peligrosos, sin el 

consentimiento previo por escrito de la autoridad competente. 

 Proporcionar a la autoridad competente información falsa con relación a la generación y 

manejo integral de residuos peligrosos. 

 No llevar a cabo por sí o a través de un prestador de servicios autorizado, la gestión 

integral de los residuos que hubiere generado. 
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 No registrarse como generador de residuos peligrosos cuando tenga la obligación de 

hacerlo en los términos de la LGPGIR. 

 No dar cumplimiento a la normatividad relativa a la identificación, clasificación, envase y 

etiquetado de los residuos peligrosos. 

 No proporcionar por parte de los generadores de residuos peligrosos a los prestadores 

de servicios, la información necesaria para su gestión integral. 

 No presentar los informes que la LGPGIR establece respecto de la generación y gestión 

integral de los residuos peligrosos. 

 No dar aviso a la autoridad competente en caso de emergencias, accidentes o pérdida 

de residuos peligrosos, tratándose de su generador o gestor. 

 No retirar la totalidad de los residuos peligrosos de las instalaciones donde se hayan 

generado o llevado a cabo actividades de manejo integral de residuos peligrosos, una vez 

que éstas dejen de realizarse. 

 Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos 

peligrosos. 

 

2.8. Sanciones 

 

La SEMARNAT, al realizar los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento, impondrá 

medidas correctivas, de seguridad y sanciones que resulten procedentes. 

De acuerdo al artículo 104 de la LGPGIR “”En caso de riesgo inminente para la salud o 

el medio ambiente derivado del manejo de residuos peligrosos, la Secretaría, de manera 

fundada y motivada, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad”: 

I. La clausura temporal total o parcial de las fuentes contaminantes, así como de las 

instalaciones en que se generen, manejen o dispongan finalmente los residuos peligrosos. 

II. La suspensión de las actividades respectivas. 

III. El reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento autorizado 

o almacenamiento temporal. 

IV. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes 

involucrados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad. 

La SEMARNAT dará un plazo para subsanar la o las infracciones que se hubieren 

cometido, si una vez vencido este plazo, no se han realizado las acciones correctivas, la 

Secretaría podrá imponer multas por cada día que transcurra sin que se subsane la o las 

infracciones de que se trate. 
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De acuerdo al artículo 109 de la LGPGIR, en el caso de reincidencia, el monto de la 

multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble 

del máximo permitido, así como la clausura definitiva. 

De igual manera el artículo 112 de la LGPGIR, menciona que las violaciones a los 

preceptos de dicha ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o 

más de las siguientes sanciones: 

I. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 

autoridad, con las medidas correctivas de urgente aplicación ordenadas. 

b)  En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al 

ambiente. 

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de 

alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la 

autoridad.  

 

II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

III. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes. 

III. La remediación de sitios contaminados. 

IV. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. 

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), indica que 

“cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, 

indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 

irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas.”  
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III. ANTECEDENTES 

 

En la Cédula de Operación Anual (COA) del año 2013, en materia de residuos peligrosos, la 

empresa reportó una cantidad de generación anual de 209.67367 Tons, los residuos que 

reportó la empresa son: basura industrial, solventes, lodos, residuos punzocortantes, biológico 

infecciosos, sustancias corrosivas, residuos de adhesivos y polímeros, cubetas con aceite, 

líquidos residuales de proceso, escorias de metales pesados, destapa caños, aceites gastados, 

porrones contaminados con aceite y solventes, mientras que en la Licencia Ambiental Única 

(LAU) 2014 se reportó una cantidad de generación de Residuos sólidos Urbanos (RSU) y  

Residuos de Manejo Especial (RME) de 106.6819 Tons considerando vidrio, madera, cartón, 

cartoncillo, papel, chatarra, cobre, orgánicos, sanitarios, papel laminado y merma. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en México la legislación en materia de Residuos Peligrosos está conformada por  

la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento así como las Normas 

Oficiales Mexicanas Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-055-

SEMARNAT-2003,NOM-083-SEMARNAT-2003, NOM-098-SEMARNAT-2002. 

Siendo Galas de México generador de RP, es importante que cumpla con dicha 

legislación a fin de evitar efectos adversos tanto en la salud, pudiendo causar efectos 

mutagénicos, cancerígenos y teratogénicos a la población expuesta, como en el medio 

ambiente, causando la contaminación del suelo, agua y aire.  

Por otro lado se evita la aplicación de sanciones estipuladas en los artículos 104, 109 y 

112 de la LGPGIR por parte de la procuraduría en sus actos de inspección, al no llevar a cabo 

el manejo adecuado de los RP generados. 

Por  lo anterior es de vital importancia realizar el diagnóstico básico para reconocer las 

áreas en donde se generan los RP, identificarlos, clasificarlos, cuantificarlos y analizar la 

situación actual de su manejo. De esta manera Galas de México puede comenzar a  

implementar un buen manejo de sus RP cumpliendo legalmente con el manejo de sus residuos. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Realizar el Diagnóstico Básico de Residuos Peligrosos de la empresa Galas de México S.A. 

de C.V. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar las áreas generadoras de residuos peligrosos. 

2. Identificar y cuantificar los residuos peligrosos que está generando la empresa. 

3. Analizar el manejo actual de residuos peligrosos e identificar áreas de oportunidad. 

4. Definir la situación legal de Galas de México en materia de Manejo Integral de residuos 

peligrosos.  
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VI. METODOLOGÍA 

 

En la Figura 3 se muestra la secuencia de las actividades que se llevaron a cabo para alcanzar 

los objetivos establecidos, dichas actividades se describen en los siguientes enunciados. 

 

 

Figura 3 Metodología 

 

6.1  Revisión de la información, aspectos legales 

 

Con el propósito de realizar el diagnóstico básico de RP, es importante llevar a cabo la 

revisión de aspectos legales para comprender lo que es el diagnóstico básico de residuos 

peligrosos, las partes que lo componen y su finalidad, de igual manera  comprender  los 

términos asociados a éste. 

1. Se realizó una consulta de la LGPGIR y su reglamento 

2. Se consultaron las normas NOM-052-SEMARNAT-2005 2  y NOM-160-            

SEMARNAT-20113 

 

 

                                                             
2
 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de residuos peligrosos. 
3 NOM-160-SEMARNAT-2011, Que establece los elementos y procedimientos para formular los planes 

de manejo de residuos peligrosos. 

Consulta de legislación 
Revisión de la 

información de la 
empresa 

Verificación de la 
información 

Evaluación del 
cumplimiento  
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6.2 Revisión de la información con la que cuentan 

 

Con el fin de identificar los residuos peligrosos, su cantidad de generación y las áreas 

generadoras que la empresa reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Se consultó el diagrama de operación y funcionamiento presentado en la LAU 2014. 

2. Se identificaron los procesos que están  generando residuos peligrosos. 

3. Se consultó la COA. 

4. Se consultaron las cantidades de generación de residuos peligrosos  

 

6.3 Verificación de información 

 

Para verificar la información presentada por la empresa se realizó lo siguiente: 

1. Se analizaron los procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

2. Se identificaron las áreas que actualmente generan residuos peligrosos. 

3. Se identificaron las entradas y salidas de los procesos que están generando residuos 

peligrosos. 

4. Se identificaron y cuantificaron los residuos peligrosos que se generan en los procesos. 

5. Se analizó el manejo actual que se le está dando a los residuos. 

 

      6.4.   Evaluación del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones 

 

Para llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

de Galas de México, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se consultó la legislación. 

2. Se Identificaron  las responsabilidades y obligaciones de los grandes generadores de 

residuos peligrosos. 

3. Se identificó el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de la empresa  en 

materia de residuos peligrosos. 

4. Se evaluó el cumplimento legal de la empresa. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de identificar la situación actual de la empresa en materia de RP, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

7.1 Revisión de la información, aspectos legales 

 

La información consultada en la LGPGIR y su reglamento proporcionan los lineamientos 

que los generadores de residuos deben seguir para manejarlos correctamente y no incurrir en 

las actividades que se encuentran prohibidas por dicha Ley. De esta manera, al tener 

conocimiento de ello, se identifica si la empresa está llevando a cabo actividades en el manejo 

de sus RP que se encuentran prohibidas y de igual manera se tiene el conocimiento de las 

sanciones a los que pueden ser acreedores por realizar dichas actividades. 

Así mismo ayuda a realizar la identificación de los RP, mediante el artículo 31 de la 

LGPGIR, en donde se enlistan los residuos peligrosos que están sujetos a un plan de manejo o 

mediante la NOM-052-SEMARNAT-2005, en su apartado 6 donde se indica el procedimiento 

para identificar los  RP. 

Al consultar la NOM-160-SEMARNAT-2011, se puede conocer la importancia del 

diagnóstico básico, ya que nos indica que para iniciar la formulación del plan de manejo es 

fundamental realizar el diagnóstico básico, el cual el artículo 25 de la LGPGIR lo define como 

“el estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura 

para manejarlos integralmente.” 

Una vez revisados los aspectos legales, se comienza con la realización del diagnóstico 

básico de RP. Toda la información relevante se encuentra plasmada en el Marco Legal, 

Capítulo 2. 
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7.2 Revisión de la información con la que cuentan 

 

En el diagrama de operación y funcionamiento reportado en la LAU 2014, la empresa indica 

que las áreas generadoras de residuos peligrosos son: tintas, galvanoplastia, litografía, 

impresión y flexografía, así como el área de  mantenimiento, tal como se indica en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 5 se presentan las cantidades de generación, código de peligrosidad, área de 

generación de los  residuos peligrosos reportadas por la empresa  en la COA 2013. 

 

Figura 4 Diagrama de operación y funcionamiento 

Fuente: Galas de México S.A. De C.V. LAU 2014 
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Tabla 5 Generación de RP reportados en la COA 2013 

Nombre y 
Número 

de 
Registro 

como 
Generado
r (NRG)  

Identificación del residuo Generación anual 
del residuo 

Área de 
generaci

ón 

Modalida
d de 

manejo  

Plan de 
manejo

  

No. de 
autorizació

n y 
actividades 

de las 
Condicione

s 
Particulare

s de 
Manejo  

Clave del 
residuo  

Código de Peligrosidad de los 
Residuos (CPR)  

M3
b 

C R E T T
e 

T
h 

T
t 

I B Cantida
d 

Unidad 

1.-GALAS 
DE 

MEXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

SO4: BASURA 
INDUSTRIAL 

   X      M 17282 kg PP,MN DF1,INC NA NA 

2.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

S1: 
SOLVENTES 

   X    X   34460.1 kg PP DF1 NA NA 

3.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

L3: LODOS X   X       73294.7 kg PP DF1 NA NA 

4.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

BI2: Residuos 
punzo-cortantes 

que hayan 
estado en 

contacto con 
humanos 

        X  1 kg SAX DF1 NA NA 

5.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A.DE 

C.V. 

BI4: BIOLÓGICO 
INFECCIOSO 

   X       11 kg SAX INC NA NA 

6.-GALAS 
DE 

C1: 
SUSTANCIAS 

X          2775.96 kg PP DF1 NA NA 
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Nombre y 
Número 

de 
Registro 

como 
Generado
r (NRG)  

Identificación del residuo Generación anual 
del residuo 

Área de 
generaci

ón 

Modalida
d de 

manejo  

Plan de 
manejo

  

No. de 
autorizació

n y 
actividades 

de las 
Condicione

s 
Particulare

s de 
Manejo  

Clave del 
residuo  

Código de Peligrosidad de los 
Residuos (CPR)  

M3
b 

C R E T T
e 

T
h 

T
t 

I B Cantida
d 

Unidad 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

CORROSIVAS 

7.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

RP 7/52: 
Residuos de 
adhesivos y 
polímeros 

   X   X    2620 kg PP RA1 NA NA 

8.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

SO4: CUBETAS 
CON ACEITE 

   X       4498 kg MN DF1 NA NA 

9.-GALAS 
DE 

MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

LR2: LÍQUIDOS 
RESIDUALES 
DE PROCESO 

   X       52200 kg PP DF1 NA NA 

10.-
GALAS 

DE 
MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

E2: ESCORIAS 
DE METALES 

PESADOS 

     X X X   20126.5
1 

kg PP DF1 NA NA 

11.-
GALAS 

DE 
MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

O: DESTAPA 
CAÑOS 

   X       28.4 kg SAX DF1 NA NA 
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Nombre y 
Número 

de 
Registro 

como 
Generado
r (NRG)  

Identificación del residuo Generación anual 
del residuo 

Área de 
generaci

ón 

Modalida
d de 

manejo  

Plan de 
manejo

  

No. de 
autorizació

n y 
actividades 

de las 
Condicione

s 
Particulare

s de 
Manejo  

Clave del 
residuo  

Código de Peligrosidad de los 
Residuos (CPR)  

M3
b 

C R E T T
e 

T
h 

T
t 

I B Cantida
d 

Unidad 

12.-
GALAS 

DE 
MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

O3: ACEITES 
GASTADOS 

   X       276 kg MN RA1 NA NA 

13.-
GALAS 

DE 
MÉXICO, 
S.A. DE 

C.V. 

SO4: 
PORRONES 

CONTAMINADO
S CON ACEITE 
Y SOLVENTE 

   X       2100 kg PP,MN DF1,INC NA NA 

Fuente: Galas de México S.A. De C.V. COA 2013 

*Residuo peligroso generado en el área de transporte de insumos (TI), almacenamiento de insumos (AMP), durante el proceso productivo (PP), almacenamiento 

del producto (PR), transporte del producto (TP), descarga del producto (DES), servicios auxiliares (SAX), mantenimiento (MN), otras (O)  

*En la COA se indica que “residuo basura industrial, se compone de basura común que se ha contaminado con aceite”. 

 

Una vez consultada la COA, se puede observar que la cantidad total de generación fue de 209.67367 Tons, por lo que la 

empresa es considerada gran generador de RP. Por otra parte, se puede ver que la empresa reportó que tuvo una generación de 11 

Kg de  biológico infeccioso; sin embargo, al llevar a cabo la identificación de los RP, la empresa no genera dichos residuos. 
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7.2.1 Almacenamiento de residuos peligrosos 

 

En la Tabla 6 se muestran las características de almacenamiento, las cantidades de RP 

que se almacenaron y su tiempo de almacenamiento que la empresa reportó en la COA 2013. 

 

Tabla 6 Almacenamiento de residuos peligrosos 

N° 

de 

alma

cén 

Tipo de  

almacenam

iento  

Características del 

almacén  

Residuos peligrosos almacenados 

Baj

o 

tec

ho 

Intem

perie 

Lo

cal 

Ventil

ación 

Ilumin

ación 

Clave de 

identificación 

del residuo 

Canti

dad 

anual

  

Unid

ad  

Forma de 

almacena

miento  

Tiempo 

máximo 

de 

almacena

miento  

1 X  LC VN IN SO4:BASUR

A 

INDUSTRIA

L 

1728

2 

kg CC 30   

S1 3446

0.1 

kg CM 30   

L3 7329

4.7 

kg CM 30   

BI2 1 kg CP 30   

C1 2775.

96 

kg CP 30   

RP 7/52 2620 kg CM 30   

SO4:CUBET

AS CON 

ACEITE 

4498 kg CP 30   

LR2 5220

0 

kg CM 30   

E2 2012

6.51 

kg CM 30   

O3 276 kg CM 30   

SO4:PORR 2100 kg CP 30   
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N° 

de 

alma

cén 

Tipo de  

almacenam

iento  

Características del 

almacén  

Residuos peligrosos almacenados 

Baj

o 

tec

ho 

Intem

perie 

Lo

cal 

Ventil

ación 

Ilumin

ación 

Clave de 

identificación 

del residuo 

Canti

dad 

anual

  

Unid

ad  

Forma de 

almacena

miento  

Tiempo 

máximo 

de 

almacena

miento  

ONES 

CONTAMIN

ADOS CON 

ACEITE 

O:DESTAPA

CAÑOS 

28.4 kg CP 30   

BI4 11 kg BP 30   

Fuente: Galas de México S.A. De C.V. COA 2013 

Local: local cerrado (LC) o abierto (LA); ventilación natural (VN), forzada (VF), iluminación natural (IN). 

Forma de almacenamiento: granel (GR),  contenedor metálico (CM), contenedor plástico (CP), bolsa plástica 

(BP), contenedores de cartón (CC). 

 

Como se puede observar en la tabla 6, la empresa indica que la ventilación y la 

iluminación del almacén temporal de residuos peligrosos son naturales, sin embargo al verificar 

dicha información, el almacén no cuenta con dichas características, ya que la ventilación es 

forzada y la iluminación no es natural. 

De igual manera, se puede observar que el tiempo máximo de almacenamiento fue de 30 

días, por lo que la empresa cumple en almacenar los RP en un periodo no mayor a seis meses. 

 

7.3 Verificación de información 

Una vez identificada la información que la empresa reporta, se corrobora dicha 

información realizando la identificación de las áreas que actualmente generan RP, 

identificando, clasificando y cuantificando los residuos. 

 

7.3.1. Identificación de las áreas generadoras de RP 

Dentro de los procesos que se llevan a cabo en la empresa se encuentran: 

galvanoplastia, rotograbado, flexografía, litografía, laminación, corte y empaque, de éstos, el 
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principal es el de galvanoplastia ya que es en donde se elaboran y graban los cilindros 

utilizados en impresión.  

 

De los procesos antes mencionados, se determinó que la empresa genera residuos 

peligrosos en los procesos de galvanoplastia, flexografía, rotograbado, litografía, laminación, 

fotolito y en las actividades de mantenimiento. A continuación se describen de forma detallada. 

 

7.3.2. Galvanoplastia 

 

En el departamento de galvanoplastia se elaboran y graban los cilindros utilizados en 

impresión, mediante procesos de recubrimiento electrolítico. 

Los depósitos por vía electrolítica hacen alusión al recubrimiento de un cilindro metálico 

con una capa delgada de otro metal, esto mediante electricidad. Los metales para 

recubrimiento son: cobre, cromo y zinc. 

Este departamento de divide en dos líneas: láser y electromecánica. La principal 

diferencia entre sí es el proceso de grabado, el cual proporciona su respectivo nombre a cada 

línea y determina qué metales deben ser depositados en el cilindro. 

En general el proceso electrolítico se lleva a cabo en reactores llamados “tinas de baños 

químicos” y este proceso se basa en los cambios químicos producidos por la corriente eléctrica, 

lo cual implica que en cada reactor se cuente con: 

 Fuente generadora de energía continua 

 Reactor electrolítico “tina de baño químico” 

 Un electrolito que es la alusión química contenida en el reactor, en esta solución se 

encuentra el metal que será adherido al cilindro 

 Un ánodo 

 Un cátodo que será sujeto al proceso 

El recubrimiento (cromado, zincado o cobrizado) se lleva a cabo en el reactor donde se 

encuentra almacenado el electrolito, en donde se hace pasar una corriente eléctrica de modo 

que el ánodo comienza a aportar iones a la solución, el cilindro que en el cátodo recibe los 

iones metálicos liberando a su vez los electrones y dejando el metal en su superficie de manera 

metálica. 

En la Figura 5, se muestra el diagrama de proceso de galvanoplastia del departamento 

de línea laser, mientras que en la Figura 6 se muestra el proceso de galvanoplastia del 

departamento de línea electromecánica. 
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Figura 5 Diagrama del proceso de galvanoplastia por línea laser 
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Figura 6 Diagrama del proceso de galvanoplastia por línea electromecánica 

 

Como se puede observar en la Figura 5, dentro del proceso de galvanoplastia en el 

departamento de línea láser, los RP se generan específicamente en la etapa del proceso de 

descromado, zincado básico, zincado ácido y cromado, así mismo en la etapa de desengrase, 

sin embargo la empresa no está considerando el “cleaner” generado en la etapa de desengrase 

como RP, no obstante éste residuo es considerado como RP al tener la característica de ser 

corrosivo. 

En el proceso por línea electromecánica los residuos peligrosos se generan en las etapas 

de descromado, cobrizado y cromado. Cabe mencionar que en el departamento de línea laser 

se cuenta con dos descromadoras en las cuales la solución se prepara con una frecuencia de 
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dos meses, por lo que los residuos generados durante el proceso de descromado se generan 

cada dos meses. 

 

7.3.3. Fotolito 

 

En esta área se lleva a cabo la filmación y proceso de placas, para posteriormente 

emplearlas en el proceso de litografía. Como se puede observar en la Figura 7, las sustancias 

que se ocupan durante este proceso son los reveladores 400 X Lo platesolution y Mx 159 

prebakesolution. Las cuales tienen un proceso de recirculación, por lo que su generación no es 

muy frecuente, cuando se realiza el engomado se emplea 805 plateFinishe, sin embargo, éste 

último no es desechado como RP. 

 

 

Figura 7 Diagrama del proceso de fotolito 
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7.3.4. Litografía 

 

El sistema de impresión offset es un método de reproducción de imágenes y letras sobre 

papel o materiales similares. En este sistema se usan placas de superficie plana y se usa tinta 

con base de aceite y agua, por lo que la imagen que se imprimirá, recibe la tinta y el resto 

absorbe el agua, así la imagen entintada es transferida a otro rodillo, que lo transfiere al 

sustrato a imprimir para ver plasmada la imagen final.4 En la Figura 8 se muestra el proceso 

mediante el cual se lleva a cabo la impresión de bobinas. 

 

Figura 8 Diagrama del proceso de litografía 

 

En la Figura 9 se puede ver el diagrama del proceso que se lleva a cabo para la impresión 

de etiquetas de diversos productos, las cuales después de ser impresas son barnizadas. En 

este proceso los RP que se generan son: barniz, así como solvente que se emplea para la 

limpieza de la maquinaria, el material con el cual se lleva a cabo y contenedores vacíos de 

tinta. 

 

                                                             
4
http://www.galas.mx/tecnologias-de-la-impresion/ (31/05/15, 4:24) 

http://www.galas.mx/tecnologias-de-la-impresion/
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Figura 9 Diagrama del proceso de litografía 

 

7.3.5. Impresión rotograbado y flexografía 

 

Al iniciar el proceso, se revisan los cilindros que intervendrán para poder realizar el 

montaje de éstos. Posteriormente se ajusta el trabajo, en el cual se registra, entona (de 

acuerdo a la carta de color) el trabajo a realizar en máquina, según los requerimientos del 

cliente, siguiendo el proceso de impresión en el cual se deposita la tinta en un sustrato (papel 

bopp, polietileno, aluminio, bopp metálico, celofán, perlescente). 

La diferencia entre ambos procesos es que la impresión flexografía es un sistema de 

impresión en altorrelieve, en el cual se usa un recubrimiento del cilindro con un material de 

goma y flexible que permite que las áreas a imprimir sean más altas que las que no se deben 

imprimir. La tinta se deposita sobre la plancha, que a su vez presiona directamente el sustrato 

imprimible, dejando la tinta donde ha tocado la superficie a imprimir, mientras que la impresión 

rotograbado es un sistema de impresión en bajo relieve en el que las imágenes son 

transferidas al sustrato a partir de un cilindro sobre el cual se graba el diseño a imprimir, este 

grabado crea las cavidades que contienen tinta.5 

 

7.3.6 Rotograbado 

 

En la Figura 10 se puede observar el diagrama del proceso de rotograbado, mientras que 

en la Figura 11 se presenta el proceso de flexografía. Los residuos generados en los procesos 

                                                             
5
http://www.galas.mx/ (consulta: 22-04-2015, 21:50) 

http://www.galas.mx/
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de rotograbado y flexografía, son solventes y tintas, así como trapos, cubetas y cuchillas  

impregnados de estos residuos. 

 

 

Figura 10 Diagrama del proceso de rotograbado 

 

 

Figura 11 Diagrama del proceso de flexografía 
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7.3.7. Laminación 

 

Éste proceso consiste en la unión de dos o más sustratos mediante la aplicación de 

polietileno extruido y/o adhesivos/solventes. Posterior a la etapa de la aplicación del adhesivo, 

pasa al horno de secado para posteriormente entrar al mip laminador y finalmente al 

embobinador. 

 

 

Figura 12 Diagrama del proceso de laminación 

Cada que se realiza un cambio de proceso se hace la limpieza de las charolas de la 

maquinaria, así como de las gomas con adhesivo, ésta se lleva a cabo con solvente, por lo que 

durante este proceso se genera solvente con adhesivo; de igual manera se realiza limpieza de 

cilindros y de la bomba, teniendo como residuo el solvente. 

Cabe mencionar que el solvente generado por las actividades de limpieza de cilindros, 

cuchillas, provenientes de los procesos de rotograbado, litografía, galvanoplastia y flexografía 

se lleva al sistema de recuperación de solvente, el cual tiene una capacidad de 1,800 L, en 

donde se realiza un proceso de destilación, por lo que finalmente se obtiene el solvente 

regenerado, el cual se emplea para limpieza y el solvente contaminado es desechado como 

lodo. 

Como se mencionó anteriormente, durante el proceso de laminado se genera solvente con 

adhesivo, por lo que no es posible mandarlo a recuperación, por tal razón éste se manda 

directamente al almacén de RP. 
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Respecto al departamento de mantenimiento, que a su vez se divide en mantenimiento 

eléctrico y mecánico, por las actividades que se llevan a cabo, como reparación, mantenimiento 

preventivo y correctivo, en la Tabla 7 se puede observar que los residuos generados por este 

departamento son: desengrasantes, aceite usado, baterías, anticongelante, trapos 

impregnados con aceite, cubetas impregnadas con tinta y lámparas fluorescentes. 

 

7.4. Identificación, clasificación y cuantificación de RP 

 

Una vez identificadas las áreas generadoras de RP se realizó la identificación, clasificación 

y cuantificación de RP. En la Tabla 7 se presenta la cantidad de generación de RP de cada 

área, así como la cantidad total de generación durante el periodo de enero a mayo de 2015.  
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Tabla 7 Identificación de la generación de RP 

 
 
 

RESIDUOS 

ÁREA GENERADORA 

ROTOGRABADO 
(cantidad de generación Kg) 

LITOGRAFÍA 
(cantidad de generación 

Kg) 

FLEXOGRAFÍA 
(cantidad de generación 

Kg) 

GALVANOPLASTIA 
(cantidad de 

generación Kg) 

MANTENIMIENTO 
(cantidad de 

generación Kg) 

E F M A M E F M A M E M A M F M M F M A M 

Trapos y bolsas 
impregnadas de 

tinta 

828 831 2034 1227 1468 520 358 398 403 261 - 179 160 69 - - - - - - - 

Cuchillas 
impregnadas 

con tinta 

168 - - 91 - - - - - 50 - - 125 89 - - - - - - - 

Cubetas 
impregnadas 

con tinta 

77 19 113 45 - - - 31 57 - 128 - 24 - - - - - 13 10 - 

Plástico con 
solvente 

contaminado 

- - - - - - - - - - 632 223 - - - - - - - - - 

Zinc - - - - - - - - - - - - - - 72 - - - - - - 

Porrones de 
ácido sulfúrico 

- - - - - - - - - - - - - - 2592 - - - - - - 

Lámparas 
fluorescentes 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 15.8 - 20 

Cubeta con 
adhesivo 

- - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ácido sulfúrico - - - - - - - - - - - - - - - 438 2736 - - - - 

Recipientes 
vacíos que 
contuvieron 

ácido sulfúrico 

- - - - - - - - - - - - - - - 5 6 - - - - 
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RESIDUOS 

ÁREA GENERADORA 

ROTOGRABADO 
(cantidad de generación Kg) 

LITOGRAFÍA 
(cantidad de generación 

Kg) 

FLEXOGRAFÍA 
(cantidad de generación 

Kg) 

GALVANOPLASTIA 
(cantidad de 

generación Kg) 

MANTENIMIENTO 
(cantidad de 

generación Kg) 

E F M A M E F M A M E M A M F M M F M A M 

Plomo - - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - - 

Desengrasante 
usado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 84 - - 

Baterías - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108 - - 

Trapos 
impregnados 

con aceite 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 68 - - 

Aceite usado - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 1016 55 - 

Total 1073 850 2153 1363 1468 520 358 429 465 311 760 402 309 158 2664 473 2742 7 1304
.8 

65 20 

Cantidad total 
de generación 

(Kg) 

 
6,907 

 
2,083 

 
1,629 

 
5,879 

 
1,396.8 
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En la Figura 13 se presenta la cuantificación de RP por área. 

 

 

Figura 13 Cuantificación de RP por área 

 

Como se puede ver en la Tabla 7 durante el periodo de enero a mayo se tuvo una cantidad 

total de generación de 17894.8 Kg de RP. De igual manera en la Figura 13 se observa que las 

áreas que generaron de mayor a menor cantidad de RP son: 

 Rotograbado 

 Galvanoplastia 

 Litografía 

 Flexografía 

 Mantenimiento 

Durante los meses de enero a mayo no se tuvo generación de RP en el Departamento de 

Fotolito, ya que como se mencionó anteriormente las sustancias que se utilizan en esa área 

(400 X Lo platesolution y Mx 159 prebakesolution) se recirculan, por lo que su generación no es 

frecuente. 

El área de Rotograbado y Litografía generaron en una mayor cantidad trapos y bolsas 

impregnadas de tinta; Galvanoplastia genera en mayor cantidad ácido sulfúrico; Flexografía, 

plástico con solvente y Mantenimiento, aceite usado. 

6,907 
(Kg) 

5,879 
( Kg)  

2,083  
(Kg) 

1,629 
(Kg) 

1,396.80 
(Kg) 

Rotograbado 

Galvanoplastia 

Litografía 

Flexografía 

Mantenimiento 
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De igual manera, no se observa generación del área de Laminación, ya que sus residuos 

son contemplados como del Departamento de Rotograbado. Este hecho influyó en que 

Rotograbado sea el área que genera más residuos. 

Una vez analizada la Tabla 7, se puede observar la cantidad de generación por tipo de 

residuo y sus áreas generadoras tal como se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 Cantidad de generación por residuo 

RESIDUO CANTIDAD 
(Kg) 

ÁREA DE 
GENERACIÓN 

Trapos y bolsas impregnadas de tinta 8,736 Rotograbado, 
Flexografía, 
Litografía,  

Cuchillas impregnadas con tinta 523 Rotograbado 
Flexografía 
Litografía 

Cubetas impregnadas con tinta 517 Rotograbado 
Flexografía 
Litografía 

Plástico con solvente contaminado 855 Flexografía 

Zinc 72 Galvanoplastia 

 Lámparas fluorescentes 42.8 Mantenimiento 

 Ácido sulfúrico  3174 Galvanoplastia 

 Recipientes vacíos que contuvieron ácido sulfúrico 11 Galvanoplastia 

Desengrasante usado 84 Mantenimiento 

Baterías 108 Mantenimiento 

Trapos impregnados con aceite 68 Mantenimiento 

 Aceite usado 1071 Mantenimiento 

Porrones de ácido sulfúrico 2592 Galvanoplastia 

  Plomo 30 Galvanoplastia 

Cubeta con adhesivo 6 Rotograbado 

 

 

 

En la Figura 14 se puede observar el porcentaje de generación por tipo de residuo en el 

periodo enero-mayo 2015. 
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Figura 14 Porcentaje de generación por tipo de residuo 
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0.17% 
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Plástico con solvente contaminado 
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 Recipientes vacíos que contuvieron 
ácido sulfúrico 

Desengrasante usado 

Baterías 

Trapos impregnados con aceite 

 Aceite usado 

Porrones de ácido sulfúrico 

  Plomo 

Cubeta con adhesivo 
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De esta forma, se puede ver que los residuos que se generan de mayor a menor cantidad 

son: 

 Trapos y bolsas impregnadas de tinta 

 Ácido sulfúrico 

 Porrones de ácido sulfúrico 

 Aceite usado 

 Plástico con solvente contaminado 

 Cuchillas impregnadas con tinta 

 Cubetas impregnadas con tinta 

 Baterías 

 Desengrasante usado 

 Zinc 

 Trapos impregnados con aceite 

 Lámparas flourescentes 

 Plomo 

 Recipientes vacíos que contuvieron ácido sulfúrico 

 Cubeta con adhesivo 

Respecto al solvente sucio que se genera en las áreas de flexografía, rotograbado y 

laminación, se puede apreciar en la Tabla 9 las cantidades en los meses de enero a mayo de 

2015. Como se mencionó anteriormente, el solvente sucio se manda a un proceso de 

recuperación en donde se separan los sólidos, pigmentos y otros componentes mediante 

destilación. Sin embargo, el equipo no tiene la capacidad de recuperar la totalidad del solvente 

que se genera; por lo que la cantidad de generación (67,779 Kg) se manda a otras empresas a 

reciclaje. También se puede apreciar que en el periodo comprendido enero-mayo hubo una 

generación total de 44,516 Kg de la Mezcla 80/20 y de la Mezcla 50/50 23,283 Kg, hubo una 

mayor generación del 80/20, ya que en los meses de abril y mayo no se generó el 50/50. 
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Tabla 9 Generación de solvente sucio 

Mes Mezcla 80/20   

Alcohol n-

propílico/Acetato n-

propílico 

Mezcla 50/50 

Alcohol n-

propílico/Acetato n-

propílico 

Enero 7,117 8,677 

Febrero 9,579 8,371 

Marzo 5,287 6,235 

Abril 10,651 0 

Mayo 11,882 0 

Cantidad  

total de generación 

 

44,516 

 

23,283 

 

En la Tabla 9 se presenta la cantidad que se generó de lodos, producto de la destilación en 

el periodo de enero a mayo 2015. 

 

Tabla 10 Generación de lodos 

LODOS 

Mes Cantidad 

(Kg) 

Enero 7,732 

Febrero 4,029 

Marzo 11,161 

Abril 10,346 

Mayo 11,392 

Total 44,660 

 

Se puede observar que en el mes de mayo hubo una cantidad mayor de generación 

(11,392 Kg),  mientras que en febrero hubo una cantidad menor de generación (4,029 Kg). 

Al contemplar la cantidad total de todos los RP generados, se obtiene una cantidad de 

130.3538 Tons, en el periodo enero-mayo, por lo que al hacer una relación para estimar la 

cantidad de generación que la empresa genera anualmente, se obtiene una cantidad de 

312.84912 Tons, como se mencionó anteriormente la empresa reportó una cantidad de 209.67 
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Tons, por lo que posiblemente no está reportando las cantidades correctas de generación, al 

haber una diferencia de 103.17912 Tons 

A continuación en la Tabla 11 se presentan los RP que se generan en las diferentes 

áreas y su código de peligrosidad (CPR). 

Tabla 11 Clasificación de los RP 

Residuo CPR 

Pintura base solvente (I) 

Cuchillas impregnadas con pintura (I) 

Trapos  y bolsas impregnados con 
pintura 

(I) 

Plástico impregnado con pintura (I) 

Plástico con solvente (T,I) 

zinc (Th) 

Ácido sulfúrico (C) 

Desechos de cromadoras (T,C) 

Desechos de zincadoras (T,C) 

Desechos de cobrizado (T,C) 

Reveladores (C)  

Lámpara fluorescente (Tt) 

Baterías (T) 

Aceite (Te,I) 

Adhesivos (Tt, I) 

Desengrasante (I) 

Trapos impregnados con aceite (T,I) 

Disolvente (T,C) 

lodos (T) 

 

Como se puede observar en la Tabla 11, se clasificaron los RP, de los cuales los lodos 

generados durante la destilación de solventes se encuentran en la NOM-052-SEMARNAT-

2005, en el listado 5 “clasificación por tipo de residuos, sujetos a condiciones particulares de 

manejo”, en donde se encuentran clasificados como tóxicos (T). En este mismo listado, se 

encuentran los residuos de solventes empleados en el lavado de los equipos de proceso, en 

donde se especifica que son tóxicos y corrosivos (T,C). Así mismo, los residuos del área de 

galvanoplastia, los cuales son las soluciones gastadas provenientes de los baños de cobrizado, 

cromado y  zincado, se clasifican como tóxicos y corrosivos (T, C). 
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Los residuos del área de fotolito los cuales son los reveladores 400Xlo plate solution y Mx 

159 prebake solution, considerados residuos corrosivos, ya que en la etiqueta del producto se 

puede encontrar dicha especificación. 

Respecto a los adhesivos (Acetato de etilo), se encuentran en el listado 4 “clasificación de 

residuos peligrosos resultado del desecho de productos fuera de especificaciones o caducos”  

en donde son considerados inflamables y tóxicos (I, T). 

 El zinc se encuentra en el listado 3 “Clasificación de residuos peligrosos resultado del 

desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos”, en donde se encuentra 

clasificado como tóxico agudo (Th). 

Respecto al ácido sulfúrico, se clasifica como corrosivo al ser especificado así en la 

etiqueta de dicha sustancia. 

De igual manera, la pintura base solvente, se encuentra clasificada como inflamable. 

Respecto al aceite gastado se clasifican como tóxicos ambientales e inflamables (Te,I) y 

los desengrasantes se encuentran clasificados como inflamables (I) . Así mismo las lámparas 

fluorescentes generadas por parte de mantenimiento son consideradas como tóxico crónico 

(Tt), esto por el contenido de mercurio que presentan. 

7.4.1  Forma de manejo de los RP 

 

La forma de manejo que le dan a los residuos en la empresa se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12 Forma de manejo de los RP 

Residuo Forma de Manejo 

Cuchillas impregnadas con tinta  

 

 

 

 

 

Etiquetado 

Almacenamiento 

Recolección 

Disposición final 

 

Trapos y bolsas impregnados con tinta 

Plástico impregnado con tinta 

Plástico con solvente 

zinc 

Ácido sulfúrico 

Desechos de cromadoras 

Desechos de zincadoras 

Desechos de cobrizado 

400Xlo plate solution 

Mx 159 prebake solution 

Lámpara fluorescente 
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Residuo Forma de Manejo 

Aceite 

Adhesivos 

Desengrasante 

Trapos impregnados con aceite 

Disolvente Reciclaje in situ y ex situ 

Lodos Etiquetado 

Almacenamiento 

Recolección 

Reciclaje 

 

Como se puede observar en la Tabla 12 no existe una recolección interna, cada área 

generadora de RP, lleva sus residuos al almacén temporal, en un horario no establecido, el 

encargado del almacén se encarga de pesarlos y etiquetarlos, y les da entrada al almacén. 

La empresa que realiza la recolección de los RP es Futuro Energético, la cual tiene número 

de autorización 09-I-29-08 PRÓRROGA, la encargada de la recolección de lodos es Tizaquím, 

S.A. de C.V. y su número de autorización es: 13-I-03-2010 (PRORROGA). TIZAQUIM, S.A. De 

C.V. Es una empresa dedicada a la recolección, transporte, reciclaje de disolventes y 

formulación de combustible alterno mediante el mezclado de RP líquidos para ser enviados a 

destrucción térmica a los hornos cementeros. Ésta empresa envía los residuos tratados y 

neutralizados a CEMEX, la cual es una compañía global de materiales para la construcción 

(cemento, concreto, concreto premezclado). 

La recolección de lodos la lleva a cabo la empresa Impulsora Mexicana de Productos 

Químicos, S.A. de C.V. la cual cuenta con número de autorización 15-I-145-11. 

Respecto al solvente, se lleva a cabo el reciclaje mediante un proceso de destilación 

dentro de las mismas instalaciones de la planta. Sin embargo, por la capacidad (1,800 L) del 

sistema de recuperación no es posible recuperar todo el solvente, por lo que éste es 

recolectado por las empresas Lacas y Tintas de México, S.A. de C.V., fabricante de tintas para 

las artes gráficas, y por Productos DOREL, dedicada la fabricación de películas metalizadas 

para el mercado de empaques flexibles, etiquetas, plegadizos y películas holográficas. Estas 

empresas lo recolectan, lo llevan a sus plantas y lo reciclan. De esta manera, el solvente 

recuperado regresa a Galas para ser utilizado en la limpieza de la maquinaria. 

 

 



 Ingeniería Ambiental  

Karla Viridiana Villagrán López Página 54 
 

7.5. Evaluación del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones 

 

Como se mencionó anteriormente Galas de México es gran generador de RP, derivados de 

los procesos anteriormente descritos, por lo que se tiene que dar cumplimiento a las 

responsabilidades y obligaciones establecidas en la LGPGIR y su reglamento. En la Tabla 13 

se presenta la evaluación del cumplimiento de dichas  obligaciones y responsabilidades de la 

empresa. 

 

Tabla 13. Cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones 

 

Obligación/Responsabilidad 

Cumplimiento  

Observaciones 

 

SI 

 

NO 

Identifican las fuentes de generación de los 

residuos peligrosos 

 x La empresa no tiene identificadas todas las áreas 

generadoras de RP ya que en el diagrama de 

operación no se identificaron rotograbado y 

laminación como generadoras de RP. 

Conocen las cantidades generadas en cada 

fuente 

 x No se conocen las cantidades generadas debido a 

que no se lleva un control de la generación de las 

diferentes áreas. 

Identifican los tipos de residuos peligrosos 

dentro de la clasificación de las normas. 

 x La empresa no realiza la identificación de los RP 

con base en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Identifican los residuos peligrosos dentro de 

los criterios de características: Corrosivo 

Reactivo, Explosivo Tóxico, Infeccioso y 

Biológico (CRETIB). 

 x La empresa identifica los RP con su característica 

CRETIB sin tener conocimiento certero de ello. 

Conocen la categoría de generador, por la 

cantidad de residuos peligrosos. 

x  La empresa tiene su autocategorización de acuerdo 

con su volumen de generación. 

Formulan y ejecutan un plan de Manejo.  x La empresa no cuenta con un plan de manejo. 

Contratan empresas autorizadas para la 

recolección y disposición final de sus 

residuos peligrosos. 

x  Las empresas encargadas de la recolección de los 

RP cuentan con autorización ante la SEMARNAT. 

Cuentan con Cédula de Operación Anual. x  La empresa cuenta con su  COA. 
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Obligación/Responsabilidad 

Cumplimiento  

Observaciones 

Cuenta con registro como generador ante la 

SEMARNAT 

x  La empresa cuenta con su registro ante 

SEMARNAT. 

Mezclan los residuos con aquellos que sean 

incompatibles entre sí 

 x La empresa no cuenta con la incompatibilidad de 

los residuos que generan, por lo que se han llegado 

a producir reacciones al mezclarlos. 

Separan los RP de los no peligrosos x  La empresa separa los residuos 

Envasan los  residuos peligrosos de acuerdo 

a su estado físico. 

x  La empresa envasa los residuos en los 

contenedores apropiados de acuerdo al estado 

físico de los RP 

Rotulan señalando el nombre del generador, 

nombre del residuo, característica de 

peligrosidad y fecha de ingreso al almacén 

 x En el rótulo no especifican la característica de 

peligrosidad correcta. 

El almacén se encuentra separado de las 

áreas de producción, servicios, oficinas, y de 

almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

x  La empresa ubicó el almacén de RP separado de 

las áreas de producción, servicios, oficinas y 

almacenes. 

Cuentan con dispositivos para contener 

derrames. 

x  El almacén cuenta con canaletas. 

Cuentan con sistemas de extinción. x  Cuentan con extintores. 

Cuentan con señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad de los RP 

almacenados, en lugares y formas visibles. 

 x No tienen señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad. 

Realizan el almacenamiento considerando su 

incompatibilidad. 

 x El almacenamiento se realiza sin tomar en cuenta 

la compatibilidad de los residuos debido a que no 

manejan la  NOM-054-SEMARNAT-1993. 

Cuentan con ventilación natural o forzada x  Tienen ventilación forzada. 

Rebasan la capacidad instalada del almacén  x La capacidad del almacén no es la adecuada para 

la cantidad de RP generados por lo que su 

capacidad  se rebasa. 

Transportan los RP a través de personas que 

la Secretaría autorizó y que cuentan con lo 

establecido en la normatividad 

 x Los residuos que son transportados para su 

reciclaje son transportados por personas que no 

cuentan con autorización. 
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Obligación/Responsabilidad 

Cumplimiento  

Observaciones 

Cuentan con bitácoras para el control de 

almacenamiento de residuos peligrosos 

x  La empresa cuenta con  bitácora de RP.  

Conservan la información y documentación 

por 5 años (bitácoras, manifiestos, registros 

de resultados de cualquier prueba) 

 x La empresa no cuenta con manifiestos ni bitácoras 

de los últimos 5 años. 

Cuentan con seguro para las actividades de 

generación, almacenamiento temporal, 

manejo, tratamiento o disposición final y 

mantener vigente 

x  La empresa cuenta con seguro. 

En la COA mantienen actualizada la 

información inherente a la generación, 

almacenamiento, posible tratamiento y/o 

disposición final de residuos peligrosos 

 x Al no tener un control de la generación de los RP, 

no se presenta la información actualizada respecto 

a su generación. 

Reportan ante SEMARNAT mediante la 

COA, la generación, almacenamiento, y/o 

tratamiento y/o disposición final de residuos 

peligrosos 

x  La empresa  presenta anualmente la COA. 

 

 

Una vez revisadas las obligaciones, se comprueba que la empresa incumple en no 

identificar las áreas generadoras de RP, la empresa tiene identificadas las áreas que son: 

galvanoplastia, flexografía, mantenimiento y fotolito; sin embargo, no identifica en el diagrama 

de operación a las áreas de rotograbado y laminación como áreas generadoras de RP. Así 

mismo se desconocen las cantidades actualizadas de generación de RP, debido a que no se 

tiene un buen control de la generación por parte de las áreas generadoras. 

Dichos residuos se encuentran clasificados e identificados, sin embargo la clasificación e 

identificación de las características CRETIB se realiza sin tener conocimiento preciso de ello. 

Al momento en que ingresan al almacén temporal los residuos antes mencionados no se 

tiene un control de su entrada por medio de la bitácora de residuos peligrosos .De igual 

manera, al ingresar al almacén no se encuentran debidamente etiquetados, considerando las 

características de peligrosidad de los residuos, debido al desconocimiento de ello por parte del 

personal, así mismo no se toma en cuenta la incompatibilidad de acuerdo con la NOM-054-

SEMARNAT-1993, por lo que no se tiene un correcto acomodo en el almacén con base en su 

incompatibilidad. Respecto al diseño del almacén, considerando las características que debe 
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de tener, señaladas en el artículo 82 del R-LGPGIR, se encuentra que no tiene los debidos 

señalamientos alusivos a la peligrosidad, no se cuenta con la suficiente ventilación, a pesar de 

que existe un sistema de ventilación, no se hace uso del mismo, lo que pude provocar la 

acumulación de vapores. Además, el almacén no cuenta con la capacidad de almacenar la 

cantidad de residuos generados por la empresa. 

Respecto a la recolección, la empresa encargada de ésta cuenta con autorización, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente el solvente se destina a las empresas Lacas y 

Tintas y Dorel, las cual se encargan de reciclarlo, pero dichas empresas no poseen su 

autorización para realizar esta actividad. 

En la empresa no existe un plan de manejo, el cual están obligados a formular y ejecutar 

conforme al artículo 28 de la LGPGIR. 

Una vez analizadas dichas actividades, con base en el artículo 106 de la LGPGIR, en 

donde se contemplan las actividades por las que existen sanciones, la empresa podrá ser 

sancionada al no considerar la compatibilidad de los residuos, al llegar a mezclar residuos 

peligrosos incompatibles entre sí, al no dar cumplimiento conforme a la normatividad relativa a 

la identificación, clasificación y etiquetado de los residuos peligrosos, así como el no llevar a 

cabo la gestión integral de los residuos  a través de un prestador de servicios autorizado. 

Por tanto, puede ser sancionada de acuerdo al artículo 104 de la LGPGIR con la clausura 

temporal total o parcial de las instalaciones en que se generen los RP, suspensión de las 

actividades, el reenvasado o remisión de RP a confinamiento, de acuerdo al artículo 112 de la 

LGPGIR. 

Si la empresa reincide en dichas actividades, podrá ser sancionada de acuerdo al artículo 

112 de la LGPGIR, con la Clausura temporal o definitiva, arresto hasta por treinta y seis horas, 

suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes, o la remediación de sitios contaminados. 

7.6. Sanciones económicas 

 

Una vez analizados los incumplimientos legales por parte de la empresa, se obtienen las 

sanciones económicas por violar los preceptos de la LGPGIR en materia de RP, considerando 

el monto de la sanción en días (veinte a cincuenta mil) de salario mínimo vigente en el DF 

($70.10), la multa que le aplicaría a la empresa  va de $1,402,000 a $3,505,000. 

De igual manera, considerando los incumplimientos de las obligaciones que tiene como 

expedidor respecto al transporte de los RP, con base en los montos establecidos en el 

reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (250-255 días de 
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salario mínimo por cada concepto de infracción) se obtiene que al no identificar los RP con las 

etiquetas correspondientes en los envases de acuerdo a las normas respectivas, al no 

proporcionar la "Información de emergencia en transportación" del residuo transportado 

conforme a lo que estipula el reglamento, al no Indicar al transportista sobre el equipo de 

seguridad necesario con que debe contar en caso de accidente, de acuerdo al RP de que se 

trate, al no proporcionar al transportista los carteles que deberá instalar en las unidades, de 

acuerdo al RP de que se trate, al no verificar que las maniobras de carga se realicen 

exclusivamente por personal capacitado y al efectuar el envío de RP en unidades que no 

cumplan con las especificaciones indicadas en el reglamento o en las normas 

correspondientes, como es el caso del transporte de solvente que efectúa la empresa, se 

tendrá una multa de $105,150 
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VIII. CONCLUSIONES  

 De acuerdo con el diagnóstico que se aplicó en la empresa Galas de México se puede 

concluir que las áreas generadoras de RP que se identificaron fueron: Rotograbado, 

Litografía, Galvanoplastia, Fotolito, Flexografía, Laminación y Mantenimiento, siendo 

Rotograbado la que generó mayor cantidad de RP (6,907 Kg ) en el periodo de enero a 

mayo. 

 Los residuos generados son: Trapos y bolsas impregnadas de tinta (8,736 Kg), Cuchillas 

impregnadas con tinta (523 Kg), Cubetas impregnadas con tinta (517Kg), Plástico con 

solvente contaminado(855 Kg), Zinc (72 Kg), Porrones de ácido sulfúrico(2,592 Kg), 

Lámparas fluorescentes (42.8 Kg), Cubeta con adhesivo (6Kg), Ácido sulfúrico (3174 Kg), 

Recipientes vacíos que contuvieron ácido sulfúrico(11Kg), Plomo (30 Kg), Desengrasante 

usado (84 Kg),  Baterías (108 Kg), Trapos impregnados con aceite(68 Kg), Aceite usado 

(1071Kg). 

 El área que presentó mayor problemática con el manejo fue Rotograbado. 

 La empresa puede ser susceptible de ser sancionada porque incumple al no tener 

identificados los RP conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005, al no contar con un Plan 

de Manejo, al no manejar la NOM-054-SEMARNAT-1993, al no etiquetar correctamente 

los residuos, al mandar a reciclaje RP a empresas no autorizadas mediante transportes 

no autorizados así como al no conservar los manifiestos, bitácoras de los últimos 5 años. 

 Las áreas de oportunidad que se identificaron fue el cumplimiento de la normatividad en 

materia de RP, realizar la correcta clasificación de RP, etiquetar correctamente, 

determinar la incompatibilidad de los RP  y tener un adecuado acomodo en el almacén, 

formular el Plan de Manejo, obtener las autorizaciones de reciclaje a fin de evitar 

sanciones. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe formular y ejecutar un plan de manejo con el fin de valorizar su 

RP y reducir costos. 

 Se deben etiquetar correctamente los envases de RP conforme a lo estipulado en 

el artículo 46 fracción IV del R-LGPGIR, etiquetando con rótulos que señalen 

nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de 

peligrosidad y fecha de ingreso al almacén. 

 La empresa debe manejar la norma NOM-054-SEMARNAT-1993, para determinar 

la incompatibilidad de los RP, con el fin de evitar efectos adversos al medio 

ambiente y evitar mezclas y reacciones adversas. 

 La empresa debe obtener autorizaciones para el reciclaje de solventes y también 

para transportarlos. 

 Se debe mandar a reciclaje solo a empresas autorizadas por la SEMARNAT. 

 Se debe asignar un nombre específico para los residuos generados, el cual debe 

ser manejado para su etiquetado, registro en el manifiesto, en las bitácoras y en la 

COA. 

 Se debe tener un mejor control de los manifiestos y bitácora y conservarlos  5 

años, periodo estipulado por la legislación. 

 Se deben implementar sistemas de control y seguimiento de la cantidad de 

residuos generados, con el fin de mantener actualizada la cantidad de generación 

reportada en la COA. 

 La empresa debe establecer estrategias de valorización y minimización a los RP, 

de acuerdo a la generación y características de éstos, para evitar efectos 

adversos al ambiente y a la población. 

 

 

. 
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X. GLOSARIO 

 

Para términos del presente trabajo se manejarán las definiciones dadas en la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 

 

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. 

Cédula de operación anual: Instrumento de reporte y recopilación de información de 

emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 

residuos peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

Condiciones Particulares de Manejo: Las modalidades de manejo que se proponen a la 

Secretaría atendiendo a las particularidades de un residuo peligroso con el objeto de lograr una 

gestión eficiente del mismo. 

Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por 

una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo en un residuo 

peligroso con el objeto de lograr una gestión eficiente del mismo. 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos: Estudio que identifica la 

situación de la generación y manejo de los residuos y en el cual se considera la cantidad y 

composición de los residuos, la infraestructura para manejarlos integralmente, así como la 

capacidad y efectividad de la misma. 

Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

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. 

Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 

toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 
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Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la 

composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante 

oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo 

de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y 

los parámetros ambientales previamente establecidos. En esta definición se incluye la pirolisis, 

la gasificación y plasma, sólo cuando los subproductos combustibles generados en estos 

procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. 

Ley: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Línea base de generación: Es la información con la cual se iniciará la formulación del 

plan de manejo, la cual contempla todos los residuos peligrosos objeto del mismo, así como 

sus respectivos volúmenes o las cantidades que de ellos se generan. 

Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada 

lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social. 

Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una 

cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en 

otra unidad de medida. 

Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 

cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida. 

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 

valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos 

específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con 

fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los 

principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de 

acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, 

exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes 

generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. 

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

instalaciones para su manejo integral. 
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Reglamento: El Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. 

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 la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Residuos de Manejo especial: Son aquellos que 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 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 peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos 

que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se 

establece en esta ley. 

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

proceso de transformación. 

Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales 

se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

  



 Ingeniería Ambiental  

Karla Viridiana Villagrán López Página 66 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

RP colocados afuera del almacén sin 
etiquetado y envasado 

 

Etiqueta sin nombre del generador, 

características de peligrosidad y fecha de 

ingreso al almacén 

 

Mal acomodo en el almacén temporal de RP 
 

Residuos colocados afuera del almacén sin 
identificación 
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Residuos afuera del almacén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etiqueta sin fecha de ingreso al almacén y 

con característica CRETIB incorrecta 

 
Residuos colocados afuera del almacén por las 
áreas genereadoras sin etiquetado y envasado 

 

 
Residuos sin etiquetado y envasado 

 


