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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Cogeneración: Producción simultánea de calor útil y electricidad a partir de un mismo 
combustible o fuente de energía primaria. 

Coprocesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por 
una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo. 

Directiva: Acto legislativo en el cual se establece un objetivo que todos los países de la 
Unión Europea deben cumplir, en el que cada país debe decidir individualmente cómo 
hacerlo.  

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al medio ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 
elementos.  

Fármaco: Toda substancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad 
farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones 
biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser 
empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. 

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

Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 
monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación 
hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región. 
 
Medicamento: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que 
tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características 
físicas, químicas y biológicas. 

Minimización: Principio que implica la disminución en la generación de residuos en 
cantidad y en potencial de causar contaminación al ambiente o afectación a la salud 
humana, así como el desarrollo de acciones enfocadas a reducir la cantidad de residuos 
enviados a disposición final.  

Reciclaje: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, 
los ecosistemas o sus elementos. 
 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y 
que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella 
deriven. 
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Residuo de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos. 
 
Residuo peligroso: 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. 
 
Residuo sólido urbano: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 
residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 
índole. 
 
Reuso o reutilización: Empleo de un material o residuo previamente usado sin que 
medie un proceso de transformación.  

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos mediante los cuales 
se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.  

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el 
valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, 
mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad 
compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 
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RESUMEN  

El propósito del presente estudio, fue describir el manejo actual de residuos de 
medicamentos y fármacos en México, para lo cual se analizaron planes de manejo 
de residuos registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Los objetivos que se plantearon incluyeron la caracterización y análisis 
de los planes disponibles, descripción de la información que se establece en los 
mismos y, dado que el trámite de registro y revisión de estos planes resulta 
complejo tanto para el generador como para la autoridad encargada de la revisión, 
la propuesta de una guía que permita que los generadores integren y registren de 
una manera más simple los planes correspondientes, así como un formato de 
revisión simplificada para la Secretaría. 

Los resultados obtenidos muestran que 22 generadores han obtenido el registro 
de planes de manejo que consideran residuos de fármacos y medicamentos en el 
periodo 2008-2012; incluyen empresas del ramo farmacéutico, hospitales, clínicas, 
una asociación civil que recolecta residuos de fármacos que provienen de los 
domicilios y otras empresas de giros diversos. Los métodos de tratamiento más 
utilizados por los generadores de residuos de fármacos y medicamentos son la 
incineración y la cogeneración (valorización energética). Existe una  disponibilidad 
limitada de planes de manejo, debido a que no ha sido publicada la Norma Oficial 
Mexicana que confiere la obligatoriedad al trámite de registro de los mismos, 
cuestión que impide contar con una visión amplia del manejo actual de los 
residuos de medicamentos y fármacos en México.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to describe the current pharmaceutical waste 
management in Mexico. In order to do this, registered waste management plans 
were analyzed. The objectives of the research included the description and 
analysis of the information of waste management stated in the plans registered in 
the Secretariat of Environment and Natural Resources (Semarnat).  

Data shown that from 2008 to 2012, 22 plans which include pharmaceutical waste 
were registered. They belong to pharmaceutical manufacturing companies, 
hospitals, a civil association which performs a take-back drug disposal program, 
among others, such as a book manufacturing industry. The processes mainly used 
for waste management are incineration and energy recovery. It is important to 
highlight that as waste management plans are not compulsory until the specific 
proposed rule (Norma Oficial Mexicana) is enacted. As a result, available data 
sources are limited, which leads to the lack of information; therefore, it is not 
possible to provide a wide range of current pharmaceutical waste management in 
Mexico.  

As the process of registration of waste management plans can become complex 
not only for the waste generators, but also for the authorities in charge of this 
revision, a guide for submission and a new checklist for evaluation were proposed. 
These tools are intended to simplify the registration process for said entities and to 
help to increase the amount of registered plans. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico de México ha sido impulsado en gran medida por el 

establecimiento de industrias dedicadas a la manufactura. Desde 1977 ha sido la 

rama que ha representado en mayor medida la inversión fija del país, 

principalmente en la producción de automóviles, hierro y acero y productos 

farmacéuticos (Centro de Estudios de Finanzas Públicas, 2004). 

Es natural que representando uno de los principales sectores productivos del país, 

la industria farmacéutica tenga una amplia distribución en México, contando con 

presencia de 224 laboratorios de medicamentos pertenecientes a 200 empresas 

(CANIFARMA, 2011). 

La producción de medicamentos implica el uso de diversas materias primas e 

insumos de características tanto peligrosas como no peligrosas, que 

eventualmente, durante y después del proceso de producción serán desechados 

en forma de residuos, incluso antes de llegar al usuario final. Específicamente, los 

medicamentos caducos, en México, tienen un volumen potencial de generación de 

140 millones de unidades al año (Infofarma, 2011). 

Es por eso, que las plantas de fabricación de fármacos, distribuidores y otras 

entidades involucradas en su manejo,  tales como farmacias, clínicas y hospitales  

deben contar con planes, programas y herramientas que permitan hacer una 

gestión integral de estos residuos. Es imprescindible que dichos planes y 

programas no solamente se encuentren enfocados al cumplimiento legal en 

materia ambiental, sino también a la mejora continua de sus procesos, a la 

protección de la salud y a la sustentabilidad. 

El plan de manejo de residuos es una herramienta que, con un enfoque basado en 

la prevención, persigue promover la valorización y gestión integral, a través de la 

aplicación de medidas que reduzcan los costos y que los procesos para su manejo 

sean más efectivos, eficientes y aceptables desde los puntos de vista ambiental, 

social y económico (Semarnat, 2006a; Semarnat, 2010). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los residuos farmacéuticos constituyen un riesgo potencial de afectación al 

ambiente, a la salud tanto de la flora y fauna como del ser humano, por lo que su 

manejo y disposición correcta debería ser un  tema prioritario en la agenda de las 

industrias, las autoridades, las instituciones y la sociedad en general.  

A pesar de los esfuerzos que se han  aplicado para promover una gestión integral 

de residuos bajo los principios de valorización y minimización, existen empresas 

que emplean el relleno sanitario como única alternativa para el manejo de residuos 

sólidos e incluso de manejo especial, mientras que para los residuos peligrosos, 

emplean el confinamiento controlado o la incineración sin recuperación de energía, 

situación que representa riesgos potenciales de afectación a la salud y al medio 

ambiente y el desperdicio de una oportunidad de aprovechamiento energético. 

El reciclaje y el coprocesamiento son alternativas que pueden aplicarse para lograr 

una gestión integral de residuos. Dichas prácticas propician la reducción de los 

impactos ambientales e incluso, brindan la posibilidad de obtener beneficios 

económicos. La aplicación de estas alternativas está supeditada a que el 

generador visualice la gama de opciones que tiene disponibles y aplicar las que le 

sean más convenientes, considerando los principios de sustentabilidad y 

rentabilidad. 

Los datos disponibles que describen el desempeño ambiental de las empresas 

generadoras de residuos farmacéuticos, son muy generales, por lo que  es 

fundamental que las industrias y las autoridades ambientales, trabajen en conjunto 

para tener identificados los residuos que generan, las cantidades y alternativas de 

disposición de los mismos y que estos elementos se encuentren contenidos en 

sus planes de manejo que registran ante la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) y, que por supuesto, cumplan a cabalidad en sus 

actividades cotidianas lo que se establece en dicho documento. 
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A nivel poblacional, el panorama es aún más desalentador, puesto que no existe 

un patrón oficialmente establecido para la disposición segura de los medicamentos 

y sus residuos. 

El contar con herramientas que permitan visualizar las opciones de disposición y 

manejo integral de residuos peligrosos, representará una opción muy valiosa para 

la industria y las autoridades, que redunda en beneficios para la comunidad y el 

ambiente. 

Una de estas herramientas, es el plan de manejo de residuos, que es un 

instrumento concebido para permitir a los generadores realizar una adecuada 

administración de sus residuos, a través de la implementación de alternativas que 

permitan una gestión integral y un manejo sustentable de éstos. 

Considerando la trascendencia que tienen los planes de manejo como instrumento 

para garantizar la gestión integral de residuos, resulta importante analizar si se 

cuenta con planes de manejo que contemplen a los provenientes de la industria 

farmacéutica y toda su cadena de valor. Dicho análisis, debe incluir en principio, la 

verificación del cumplimiento con los principios fundamentales expresados en la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su 

Reglamento. 

 

Lo anteriormente expuesto, sustenta el siguiente planteamiento: 

¿Es el plan de manejo de residuos la herramienta que permite conocer el manejo 

actual de los residuos farmacéuticos en México? 

 

Para ello, se plantea la siguiente hipótesis: 

HIPÓTESIS 

• Los planes de manejo registrados ante la Semarnat permiten conocer el 

manejo de residuos de fármacos y medicamentos en México. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Analizar los planes de manejo (PM) de residuos registrados ante la Semarnat que 

consideren fármacos y medicamentos.  

Objetivos específicos: 

• Caracterizar el universo de los planes de manejo registrados ante la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

• Determinar si los planes registrados ante la Semarnat consideran a todos los 

posibles generadores y todos los procesos de generación de residuos de fármacos 

y medicamentos.  

 

• Integrar una guía que facilite a los generadores someter su PM  de residuos a la 

Semarnat y que agilice su evaluación por parte de esta Dependencia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los residuos industriales constituyen un importante volumen del total de residuos 

generados anualmente en nuestro país. De su manejo correcto, depende en gran 

medida el mantenimiento y mejora del equilibrio ecológico. La Agencia Europea de 

Medio Ambiente (AEMA), manifiesta que “la cantidad de residuos generados son 

influenciados en la medida en la que se apliquen eficientemente los recursos en la 

producción, las cantidades de productos manufacturados y el consumo” (AEMA, 

2001). 

 

Para lograr un desarrollo industrial sustentable, es vital la creación de políticas, 

planes y programas que favorezcan la ejecución de actividades industriales más 

limpias, una gestión más ordenada de los recursos, una disposición más 
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adecuada de los residuos, y, sin duda alguna, la imperiosa necesidad de crear 

nuevos patrones de consumo (Amorena y col., 2009). 

 

Como lo plantean Soto y colaboradores (1996), un sistema de manejo de residuos 

industriales, requiere de un programa bien estructurado de separación, reciclaje, 

envasado, almacenamiento y debe considerar las acciones de emergencia. 

 

El proceso de minimización de residuos industriales debe sustentarse en una 

plataforma de colaboración de proveedores, empresa y sus clientes, de tal suerte, 

que se pueda integrar una cadena sustentable que trascienda los límites físicos de 

la propia industria. En este tenor, resulta invaluable la concientización de todos los 

actores involucrados en los procesos ligados a la industria en cuestión.  

La propia naturaleza de los materiales y productos resultados de la farmacéutica, 

implica la generación de residuos peligrosos y la exposición de los organismos 

vivos y el ambiente con los consecuentes efectos resultantes de esta interacción 

(Halling- Sorensen, y col., 1998). 

Los residuos de fármacos, además de constituir un riesgo para el ambiente, 

representan también un riesgo para la salud pública si no cuentan con un manejo 

adecuado, ya que pueden ser consumidos, ser objeto de falsificación o vendidos 

en el mercado negro como medicamentos que sustenten una caducidad distinta, 

que en el mejor de los casos, no tendrá efecto alguno en el paciente que los 

consuma, pero en caso contrario, pueden provocar efectos no deseados.  

 

En el mundo, las empresas farmacéuticas constituyen un importante impulsor del 

desarrollo económico. Se estima que durante el 2010 las 12 principales empresas 

del ramo, generaron ganancias del orden de 253 mil millones de dólares y se 

estima un crecimiento de 4 a 7% hacia el 2013 (IMS Health, 2010). 

Dado el volumen de producción que tienen las empresas farmacéuticas a nivel 

mundial, resulta lógico que también sea uno de los principales sectores 

generadores de residuos. La Asociación Nacional de Farmacias de México 
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(ANAFARMEX), estima que en nuestro país se producen 1400 millones de 

unidades de medicamentos al año, de los cuales, 10%  es susceptible de caducar 

y convertirse en residuos. Estados Unidos, cuenta con datos de generación de 

residuos peligrosos en la Industria Farmacéutica, que en  2009 ascendieron a un 

total de 241 mil 790 toneladas (Infofarma, 2011; EPA, 2010). 

La industria farmacéutica mexicana, es la más grande en América Latina con 

cerca de 224 laboratorios que se dedican a la manufactura de medicamentos, 

además de ser una de las industrias con más exportaciones y que representa el 

noveno lugar en la industria de los fármacos a nivel mundial (INEGI, 2012; KPMG, 

2006). 

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la 

industria de los fármacos, constituye cerca de 7.8% del Producto Interno Bruto del 

sector manufacturero y alrededor del 1.3% del PIB total en nuestro país 

(CANIFARMA, 2011), por lo que constituye una de las principales impulsoras del 

desarrollo económico en nuestro país, situación que la coloca en un plano 

prioritario en el tema del desarrollo sustentable. 

 

El presente trabajo, es una aportación para conocer el manejo actual de los 

residuos relacionados con medicamentos y fármacos a través de la información 

contenida en los planes de manejo de residuos registrados en la Semarnat, de 

forma tal que se pueda tener un panorama a partir del cual se conozcan las 

mejores prácticas del ramo y se propongan estrategias de mejora en el manejo de 

estos residuos.  

  

6 
 



CAPÍTULO 1: FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS 

Se denominan productos farmacéuticos a los químicos empleados en el 

diagnóstico, tratamiento y prevención de padecimientos tanto humanos como 

veterinarios y que pueden presentarse en forma de aerosoles, cápsulas, 

emulsiones, geles, implantes, inhalables, inyecciones, irrigaciones, pomadas, 

polvos, suspensiones y tabletas (Gualtero, 2005). 

La Ley General de Salud (LGS), (Secretaría de Salud, 1984, 2013), en su Capítulo 

IV: Medicamentos, define de la siguiente forma a los fármacos, medicamentos y 

sus materias primas: 

I. Medicamentos: toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético 

que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio (sic), que se presente en forma 

farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características 

físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será 

considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de 

manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos 

grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se 

presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos 

terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios; 

II. Fármaco: toda substancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad 

farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones 

biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser 

empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento; 

III. Materia Prima: substancia de cualquier origen que se use para la elaboración de 

medicamentos o fármacos naturales o sintéticos; 

En cuanto a su clasificación, el Artículo 224 de la LGS, los define:  

A. Por su forma de preparación: 

l. Magistrales: Cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un 

médico, 
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II. Oficinales: Cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 

III. Especialidades farmacéuticas: Cuando sean preparados con fórmulas 

autorizadas por la Secretaría de Salud, en establecimientos de la industria químico 

farmacéutica. 

B. Por su naturaleza: 

I. Alopáticos: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o 

sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente 

en forma farmacéutica 'y se identifique como tal por su actividad farmacológica, 

características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos, 

II. Homeopáticos: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o 

sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabiltatorio y que sea 

elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la 

Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros 

países u otras fuentes de información científica nacional e internacional, y 

III. Herbolarios: Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de 

éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o 

extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, 

presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido 

confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional (Secretaría de 

Salud, 2012a) 

1.1. Efectos de los fármacos en la salud y el ambiente 

De acuerdo con cifras referidas por Tucker (2011), en Estados Unidos de América, 

la sobredosis por medicamentos es una de las principales causas de muerte 

accidental, aunado a que 30% de los envenenamientos en niños ocurren por la 

ingestión de medicamentos de venta libre. 
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La mayor parte de los medicamentos que son tomados por los pacientes se 

excretan a través de la orina y las heces fecales, ya sea en su forma íntegra o 

como metabolitos, por lo que se integran a los efluentes que llegan a las plantas 

de tratamiento de aguas e incluso al agua superficial y subterránea (Gualtero, 

2005). 

Diversos estudios han puesto en evidencia la presencia de productos 

farmacéuticos en ríos, lagos, lagunas y otros cuerpos de agua, con la evidente 

afectación de la flora y fauna que en ellos habitan, lo que ha llevado a realizar más 

investigación en torno a los medicamentos y sus efectos en el medio ambiente 

(AEMA, 2010, Stockholm County Council, 2011; WHO 2011; Eckstein 2011). 

El propio diseño de los medicamentos, los hace resistentes a la biodegradación, 

por lo que pueden acumularse en el ambiente por periodos largos (Stockholm 

County Council, 2011). Esta situación, llevó al Consejo de la Región de Estocolmo 

(SCC, por sus siglas en inglés) a proponer una clasificación de fármacos de 

acuerdo a su impacto ambiental, con base en un análisis de riesgo de dichos 

componentes, sin embargo, dicho documento expresa que aún hay una ardua 

labor por realizar, principalmente por el gran número de sustancias que se 

emplean en la producción de medicamentos (AEMA, 2010; Stockholm County 

Council, 2011).  

La clasificación del SCC, considera el riesgo de toxicidad a los ambientes 

acuáticos, considerando su concentración, califican dicho riesgo empleando los 

términos de persistencia, bio-acumulación y potencial de toxicidad y para facilitar 

su consulta, los agrupa de acuerdo a su función terapéutica (Stockholm County 

Council, 2011). 

Una de las aportaciones más interesantes del Consejo de la Región de Estocolmo, 

es que exhorta a la comunidad médica a realizar prescripciones evaluando 

también el costo-beneficio tanto terapéutico como ambiental. Del mismo modo, se 

informa y motiva a los pacientes para que realicen un manejo adecuado de los 

residuos de medicamentos. Este caso, en particular, es una muestra de que el 
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manejo de los residuos de fármacos y medicamentos, implica la colaboración de 

varias entidades, que deben ser involucradas e informadas, de tal manera que se 

garantice un mejor manejo y disposición de los residuos farmacéuticos. 

(Stockholm County Council, 2011). 

 

Otra forma en la que los medicamentos interactúan con el ambiente es por sus 

residuos (lo que incluye también sus envases), que tiene el potencial de 

contaminar el suelo y las aguas subterráneas, por lo que es necesario orientar los 

esfuerzos hacia el adecuado manejo de estos residuos. 

La generación de residuos farmacéuticos en general, puede provenir de diversas 

situaciones entre las que se encuentran: 

• Caducidad  

• Cercanía de su fecha de expira 

• Incumplimiento de estándares de calidad 

• Muestras de retención 

• Prescripción menor a la de los paquetes comerciales 

• Abandono del tratamiento 

• Modificaciones en la prescripción  

• Retiro de producto del mercado 

• Voluntad del propietario de deshacerse de ellos (Daughton, 2008; Gualtero, 

2005; Oficina Federal para el ambiente, Suiza, 2004) 

Los generadores de dichos residuos, pueden ser las propias industrias que los 
manufacturan, las farmacias y comercios que los expenden, hospitales y clínicas y 
el público en general, siendo éste último grupo el que cuenta con menos 
información para la disposición correcta de los fármacos (Gualtero, 2005; AEMA, 
2010; Stockholm County Council, 2011; Zimmermann y col., 2011). 

El bajo nivel de conciencia ecológica en la sociedad aunado a un reducido número 
de sitios de acopio, dificultan la correcta segregación de los residuos 
farmacéuticos (Zimmermann y col., 2011). 
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En gran parte de los países, los residuos de productos farmacéuticos que se 

generan en los hogares se disponen como residuos sólidos urbanos o se 

desechan en el excusado, aun cuando en algunos de ellos existen mecanismos de 

retorno y recolección de medicamentos caducos (Gualtero, 2005; Daughton, 2008; 

Tucker, 2011). 

La Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA), recomienda la disposición en el excusado de medicamentos que sean 

considerados como especialmente dañinos para los niños, mascotas o cualquier 

individuo que pudiera ingerirlos de manera accidental (Lubick, 2010). 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos(EPA) recomienda no 

disponer los fármacos caducos en el excusado, a menos que se describa así en la 

etiqueta del producto, sin embargo, junto con la Oficina para el Control de Drogas, 

si sugiere mezclar los residuos de fármacos de los hogares con arena para gato o 

restos de café molido, colocarlos en una bolsa para su disposición como basura 

municipal, lo que no garantiza que no haya generación de lixiviados, por lo que la 

posibilidad de contaminación de suelo y agua sigue siendo patente (Tucker, 2011).  

En ocasiones, el consumidor no es consciente de que los medicamentos poseen 

características de toxicidad, por lo que no identifica la necesidad de darle un 

manejo especial. Esta es una de las razones por las que se debe considerar hacer 

campañas educativas y de difusión con respecto a este tema. 

Una práctica útil es la adoptada por el Gobierno de Polonia, que ya incluye la 

obligación de añadir en los folletos informativos del medicamento medidas para su 

correcta disposición (Zimmermann y col., 2011). 
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CAPÍTULO 2: MARCO NORMATIVO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

2.1 Tratados internacionales 

La legislación en materia de ambiente se circunscribe a la segunda mitad del siglo 

veinte, impulsada en parte por los estragos ambientales causados por la Segunda 

Guerra Mundial (CICEANA, s.f.). 

Es a raíz de que en 1968 la asamblea general de la Organización de las Naciones 

Unidas convoca a una Conferencia para tratar los problemas del “medio humano” 

que comienzan a surgir iniciativas globales para poner énfasis en legislar y tomar 

acciones concretas para promover el cuidado del medio ambiente (ONU, 2011). A 

partir de este momento, surgen iniciativas ambientales de carácter global como las 

siguientes:  

Tabla 1: Antecedentes y convenios de la legislación ambiental. 

Fecha Actividad Propósito 

1972 Conferencia de Naciones 
Unidas en Estocolmo 

Creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

1987 Informe Brundtland Sienta las bases para definir el desarrollo sostenible 

1989 Convenio de Basilea 
Control de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y su eliminación. 
Entra en vigor en 1992 

1992 Conferencia de Río: 
Cumbre de la Tierra Detener o invertir los efectos de la degradación del ambiente. 

1992 Agenda 21 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la 
gestión de residuos peligrosos, la cooperación internacional 
en la gestión y movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos 

2001 Convenio de Estocolmo 

Necesidad de proteger la salud humana y los organismos 
acuáticos y terrestres de los daños que puedan ocasionar 
por sus propiedades tóxicas de los compuestos orgánicos 
persistentes 

2002 Cumbre de Johannesburgo Asumir la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer 
el desarrollo sostenible. 

2002 
Enfoque Estratégico para la 
Gestión de Productos 
Químicos a Nivel 
Internacional (SAICM) 

Producción y uso de productos químicos de una manera que 
reduzcan al mínimo los efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente y la salud humana. 

2004 Convenio de Rotterdam 
Contribuir a la utilización de productos químicos en un 
ambiente racional, facilitando el intercambio de información 
acerca de sus características. 

2006 Declaración de Dubái Gestión de los productos químicos a nivel internacional y la 
Estrategia de política global en este respecto 

Fuente: Elaboración propia, con información de ONU, 1992; PNUMA, 2011; Semarnat 2010b, 

2011a, 2012; Semarnat y Vera, 2012. 
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2.2 Regulación de residuos en diversos países 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea o Comunidad Económica Europea, se conforma por 27 países, 

que tienen como misión el establecimiento de tratados de paz, seguridad y 

colaboración en diversos ámbitos, con un enfoque regional e internacional. Dentro 

de estos acuerdos de colaboración, se incluye el ámbito ambiental. 

En lo que respecta a los residuos, su objetivo es controlar el ciclo de los residuos, 

desde su producción a su eliminación, y se centra para ello, en la valorización y el 

reciclaje,  

La planeación en el manejo de residuos se basa en la siguiente directiva: 

• Directiva marco de residuos 2008/98/CE. Que establece los requisitos para 

todos los tipos de residuos. 

Tiene como objetivo proteger al medio ambiente y a la salud humana mediante la 

prevención de los efectos nocivos que suponen la producción y gestión de 

residuos.  

Los Estados miembros deberán adoptar medidas para tratar los residuos de 

conformidad con la siguiente jerarquía de prioridades: 

1. Prevención  

2. Preparación para su reutilización 

3. Reciclado 

4. Otro tipo de valorización (por ejemplo energética) 

5. Eliminación  

Para la gestión de residuos, cualquier poseedor de residuos deberá realizar el 

tratamiento de los residuos por sí mismo, o encargar su realización a un 

negociante, entidad o empresa. Los Estados miembros podrán cooperar, cuando 

sea necesario, para establecer una red de instalaciones de eliminación de 
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residuos. Dicha red estará concebida de tal manera que permita a la comunidad 

en su conjunto llegar a ser autosuficiente en materia de eliminación de residuos. 

Los residuos deberán almacenarse en condiciones que aseguren la protección del 

ambiente y de la salud humana. En ningún  caso deberán ser mezclados y 

deberán estar envasados o etiquetados conforme a las normas internacionales y 

comunitarias.  

Toda aquella empresa que quiera tratar residuos deberá obtener una autorización 

de las autoridades competentes, las cuales, se encargarán de determinar la 

cantidad y tipo de residuos tratados, el método utilizado, así como las operaciones 

de seguimiento y control.  

La incineración o co-incineración con valorización energética sólo podrá 

efectuarse si esta valorización de energía presenta un alto nivel de eficiencia 

energética.  

Las autoridades deberán establecer uno o varios planes de gestión de residuos, 

de modo que cubran todo el territorio del Estado miembro correspondiente. Estos 

planes deberán incluir en particular, el tipo, la cantidad y la fuente de los residuos, 

los sistemas existentes de recolección y los criterios de emplazamiento. Así 

mismo, deberán elaborarse programas de prevención, cuya finalidad será romper 

el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos medioambientales 

asociados a la generación de residuos. Los Estados miembros deberán notificar 

estos planes a la Comunidad Europea. 

La recolección, transporte, valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior, cierre de 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 

agente. 

Así mismo, se definen los siguientes conceptos: 

• Prevención: Medida adoptadas antes de que una sustancia, material o 

producto se haya convertido en residuo. 
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• Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 

residuo sirva a una finalidad útil. 

• Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales 

de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o 

sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra 

finalidad.  

Por otro lado, en el año 2000 fue publicada la decisión 2000/532/EC que 

proporciona los listados de residuos a considerar como peligrosos (Unión 

Europea, 2008) 

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

La Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA), regula la generación 

de residuos domésticos, industriales y de manufactura, bajo los principios del Acta 

de Conservación y Recuperación de los Recursos (RCRA). Sus objetivos son: 

protección de los riesgos que implica la disposición de residuos, conservación de 

la energía y residuos naturales, a través del reciclaje y la recuperación, reducción 

o eliminación de residuos, así como la limpieza de residuos que pudieran haber 

sido derramados o dispuestos incorrectamente. 

La RCRA, en su subtítulo C, establece el programa para controlar los residuos 

peligrosos desde el momento de su generación, hasta su disposición última, 

basado en el sistema “de la cuna a la tumba”. 

En término de la RCRA, los residuos peligrosos son todos aquellos residuos que 

constituyen un riesgo potencial para la salud humana o el ambiente y se clasifican 

en dos categorías: 

• Residuos listados 

• Residuos con una o más de las características de flamabilidad, 

corrosividad, reactividad y toxicidad 
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El título 40 del Código de Regulaciones Federales, correspondiente a  la 

protección del ambiente, describe lo siguiente: 

• Apartado 260. Manejo general de residuos peligrosos 

• Apartado 261. Identificación y listado de residuos peligrosos 

• Apartado 262. Estándares aplicables a los generadores de residuos 

peligrosos (EPA, 2012). 

 

NUEVA ZELANDA 

El documento que regula el manejo de residuos en Nueva Zelanda es el “Acta de 

minimización de residuos”, publicada en 2008, tiene como finalidad promover la 

minimización de residuos de manera que se proteja el ambiente y brindar 

beneficios ambientales, sociales, económicos y culturales.  

Dicha acta incluye el cobro de un impuesto a los residuos que se disponen en 

rellenos o confinan, debido a que se considera que el empleo de este método es 

una señal de que los recursos no se están usando de manera eficiente y su uso 

contribuye a la contaminación ambiental. El dinero que se recauda con esta 

medida es destinado para financiar iniciativas de minimización, brindar incentivos 

a “contaminadores” que cambien su comportamiento y a la difusión de la 

reducción de residuos a través de planes de manejo y minimización, que son 

responsabilidad de las autoridades de cada ciudad y distrito. 

También estipula que todos los neozelandeses deben asumir la responsabilidad 

de los residuos que generan así como de encontrar formas más efectivas y 

eficientes para reducir, reusar y reprocesar los residuos que generan. 

El ministerio de ambiente de Nueva Zelanda cuenta con una herramienta llamada 

“WasteTrack” que es una base de datos que concentra la información de los 

manifiestos, instalaciones, transportistas y otros datos que permiten monitorear los 

residuos desde su generación y transporte hasta su tratamiento o disposición.  
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Se resalta la importancia de mantener registros que además de asegurar que se 

da un manejo adecuado y uniforme a los residuos, permite  integrar los datos a los 

programas regionales y nacionales de minimización, así como la generación de 

estadísticas en el tema.  

En dicho país, los generadores son responsables de asegurar el manejo 

ambientalmente seguro de los residuos peligrosos mientras están en su posesión 

y deben de utilizar el formato de transferencia de residuos, en el que se describe:  

• Datos del generador (incluyendo el giro) 

• Detalles del residuo (descripción, cantidad, forma física, código del residuo, 

categoría que lo convierte en residuo, tipo de 

disposición/reciclaje/recuperación) 

• Datos del receptor (Ministerio por el Ambiente, Nueva Zelanda, 2011). 

 

AUSTRALIA 

La principal ley ambiental australiana es el “Acta de protección ambiental y 

conservación de la biodiversidad” que data del 2009.  

Dentro de su marco legal, cuenta también con una política nacional de residuos, 

que tiene como objetivos: 

• Evitar la generación y disminuir la cantidad de residuos que se disponen. 

Esto incluye los residuos peligrosos 

• Manejar los residuos como recursos 

• Asegurar que el tratamiento, disposición, recuperación y reuso, es realizado 

en condiciones seguras desde el punto de vista científico y ambiental.  

• Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

conservación y producción de energía, uso eficiente del agua y 

productividad de la tierra (Ministerio para el ambiente, herencia y artes de 

Australia, 2012). 
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JAPÓN 

El marco legal ambiental de Japón se sustenta en la “Ley básica para el control de 

la contaminación ambiental” promulgada en 1967 y actualizada en 1993, que 

proporciona las políticas básicas para la conservación ambiental. De ella, deriva el 

plan ambiental básico de 1994. 

Posteriormente, en el año 2000, se publicó el “Acta básica para el establecimiento 

de una sociedad con ciclos materiales seguros” en la que se dan los principios 

básicos para controlar el consumo de los recursos naturales y reducir la carga 

ambiental. Describe las responsabilidades tanto del Estado, los gobiernos locales, 

las industrias y negocios, los ciudadanos y las políticas de Estado. 

Adicionalmente, Japón cuenta con la “Ley de manejo de residuos y limpieza 

pública” (1970) que instaura el tratamiento apropiado de los residuos, los 

requisitos para establecer instalaciones para el  tratamiento de los residuos, los 

lineamientos para las empresas tratadoras y los estándares de tratamiento de 

residuos (Ministerio de Ambiente de Japón, 2012; Asian Network, 2012). 

 

2.3 Legislación mexicana en torno a residuos peligrosos 

De manera general, podemos considerar la competencia para la gestión de 

residuos en los tres niveles gubernamentales de la siguiente forma: 

 

 
Figura 1. Distribución de competencias en los niveles de gobierno 

 

Fuente: Semarnat, 2010. 
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Para el ámbito Federal, los documentos que regulan en materia de residuos 

peligrosos se describen en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Disposiciones Federales en materia de residuos peligrosos. 
 

Documento Contenido/ Disposición 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Art. 4° párrafo 4. Derecho a un ambiente sano. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la Ley.   

Art. 73, Fracción XXIX-G El Congreso tiene la facultad para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos en los Estados y Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al 

Ambiente  

Capítulo VI. Art. 150. Los residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente 

Ley, su Reglamento y las normas oficiales que expida la Secretaría. Contenido y criterios de las 

normas oficiales mexicanas. 

Art. 151. Responsabilidad del manejo y disposición final. 
Art. 151-Bis. Autorizaciones necesarias. 

Art. 152. Programas para prevenir y reducir la generación de residuos peligrosos, estimular su uso 

y reciclaje. 

Art. 152-Bis. Recuperación de suelos contaminados con residuos peligrosos. 

153. Importación y exportación de residuos peligrosos. 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos  

Art. 16. Clasificación de un residuo como peligroso. 
Art. 21. Riesgo a la salud y el ambiente que representan los residuos peligrosos. 

Art. 22. Empleo de las normas oficiales mexicanas para determinar si los residuos que generan o 

manejan son peligrosos. 

Art. 23. Las disposiciones no son aplicables a residuos domiciliarios, que deberán ser manejados 

por las autoridades municipales. 
Art. 24. Emisión conjunta con la Secretaría de Salud de las normas oficiales mexicanas para el 

manejo y disposición final de residuos peligrosos considerados como infecciosos. 

Título quinto. Manejo integral de residuos peligrosos. Artículos 40 al 94.  

Reglamento de la Ley General 

para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 

Título primero. Art. 6. Acciones para impulsar la participación de productores, generadores, 

importadores y demás sectores sociales en la minimización de la generación de residuos 

peligrosos. 
Título cuarto. Residuos peligrosos.  

Capítulo I: Identificación 

Capítulo II. Categorías de generadores y registro 

 Capítulo III: Autorizaciones 

Capítulo IV: Disposiciones comunes a los generadores de residuos peligrosos 
Capítulo IV (sic): Criterios de operación en el manejo integral de residuos peligrosos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-

052-SEMARNAT-2005. 
Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de residuos peligrosos 

Norma Oficial Mexicana NOM-

053-SEMARNAT-1993. 
Procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Norma Oficial Mexicana NOM-

054-SEMARNAT-1993. 
Procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados 

como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT 

Fuente: Elaboración propia con información de Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (1917, 2013), Semarnat (1993a, 1993b, 1998, 2006c, 2010a)   
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De acuerdo con la LGPGIR, la gestión integral de residuos es el “conjunto 

articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de 

planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta su disposición 

final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 

manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias 

de cada localidad o región”. 

El manejo integral, se define como “las actividades de reducción en la fuente, 

separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, 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”. 

La valorización se define como “principio y conjunto de acciones asociadas cuyo 

objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que 

componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, 

bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 

ambiental, tecnológica y económica”.  

De igual manera, es importante resaltar algunos artículos contenidos en la 

LGPGIR. En la Tabla 3, se comentan los principales puntos que se establecen en 

los artículos de dicha Ley, que son fundamentales para situar el presente trabajo 

en el marco de la legislación mexicana. 
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 Tabla 3. Artículos referentes a los planes de manejo de residuos presentes en el LGPGIR 

Sección Puntos que establece 

Art. 1° fracción I 
Sienta las bases para aplicar los principios de valorización de residuos, 

aplicando los principios de eficiencia ambiental, tecnología para el desarrollo 

de programas para la gestión integral de los residuos 

Art. 5, fracc. XXI Definición de plan de manejo de residuos 

Título 2° Distribución de competencias y coordinación entre los niveles de gobierno  

Título 3° Art. 16 
Clasificación de los residuos como peligrosos se establecerá en las normas 

oficiales mexicanas correspondientes 

Cap. II, art. 28 Registro e incorporación de los PM ante la Secretaría 

Cap. II, art. 29 Consideraciones que deben de contener los planes de manejo de residuos 

Cap. II, art. 30 Criterios de determinación de los residuos que podrán sujetarse a PM 

Cap. II, art. 31 
Estarán sujetos a PM los residuos y productos caducos, retirados del 

comercio o que se desechen. Se especifican los fármacos dentro de este 

grupo.  

Cap. II, art. 32 
Los elementos y procedimientos a considerar en los PM se especificarán en 

las NOMs correspondientes. 

Cap. II, art. 33 
Las empresas o establecimientos responsables de los PM, los presentarán 

ante la Semarnat para su registro 

Fuente: Semarnat, 2006a. 

En el año 2006, en apego a lo requerido por el artículo 25 de la LGPGIR, la 

Semarnat llevó a cabo el Diagnóstico básico para la  gestión integral de los 

residuos (DBGIR), que es el estudio que considera la cantidad y composición de 

los residuos, así como la infraestructura para manejarlos de manera integral. 

Dicho diagnóstico, arrojó datos interesantes, entre los que se destacan fortalezas, 

debilidades y algunas propuestas de mejora. 

Llama la atención que se describen como insuficientes los actos de inspección y  

vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa). Este hecho, implica que a pesar de que los generadores estuvieran en 

pleno cumplimiento de la legislación ambiental, no se cuenta con la suficiente 

vigilancia por parte de la autoridad, de manera que no puede asegurarse si el 

manejo es adecuado o no. 
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El diagnóstico también expone que existe una carencia de información del 

desempeño, inexistencia  de indicadores que evalúen la calidad y  cobertura de los 

servicios asociados a la gestión de los residuos, así como el desconocimiento de 

los costos respectivos. Esta situación hace prácticamente imposible la realización 

de un inventario o informe situacional que cuente con datos específicos que 

reflejen la situación real en lo que a la gestión de residuos se refiere. 

Una de las principales causas de la carencia de información en este rubro, yace 

en la dificultad por parte de los generadores para informar a la autoridad 

competente acerca de los residuos que generan, y esto incluye desde la 

identificación, clasificación y medición de las cantidades generadas, así como de 

precisar su origen y destino. Dichas dificultades, constituyen no solamente el 

aporte de información incompleta, sino también, un incumplimiento de la 

legislación en la materia. El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 

Residuos (DGBGIR), reconoce que esta situación se origina en gran parte por la 

falta de una estrategia y un programa continuo de divulgación de información, 

educación, capacitación, verificación, auditoría y corrección de desviaciones, tanto 

por parte de los particulares como de las autoridades relacionadas (Semarnat e 

INE, 2006). 

Existen otras entidades gubernamentales que tienen que ver con la gestión de los 

residuos farmacéuticos, cada una con normatividad propia. Entre ellas destacan: 

• Secretaría de Salud 

• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
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La legislación relacionada con residuos peligrosos, fármacos y medicamentos de 

otras entidades gubernamentales, se puede observar en la Tabla siguiente: 

Tabla 4. Legislación relacionada con residuos peligrosos, fármacos y medicamentos de otras 
dependencias 

DEPENDENCIA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON RESIDUOS 
PELIGROSOS Y FÁRMACOS 

Secretaría de 
Salud Cofepris 

Ley General de Salud 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control 
sanitario de actividades, productos y servicios 

NOM-059-SSA1-2006. Buenas prácticas de fabricación para 
establecimientos de la industria químico farmacéutica 

dedicados a la fabricación de medicamentos 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 

NOM-002-SCT-2011. Listado de sustancias y materiales 
peligrosos más usualmente transportados 

NOM-002/1-SCT-2009. Listado de las substancias y materiales 
peligrosos más 

usualmente transportados, instrucciones y uso de envases y 
embalajes, recipientes intermedios para graneles 

(RIG’S), grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, 
contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores 

para graneles para el transporte de materiales y residuos 
peligrosos. 

SAGARPA Ley Federal de Sanidad Animal 
Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de Salud (2013); Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (2013) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (2013) 
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CAPÍTULO 3: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

3.1 Panorama Internacional de los Planes de Manejo 

En diferentes países existe la figura del plan de manejo, que de manera general, 

sienta las bases para que los generadores de residuos puedan definir ante las 

autoridades competentes el manejo que darán a sus residuos. Algunos ejemplos 

son los siguientes:  

Tabla 5. Plan de manejo en otros países 

País Regulación Marco Regulaciones Específicas 

Costa Rica Ley General de Salud 

Decreto No. 36039: 

“Reglamento para la 

disposición final de 

medicamentos, 

materias primas  y sus 

residuos” (2010) 

Artículo 7° Todo establecimiento farmacéutico que 

deba realizar la disposición final de medicamentos 

materias primas y residuos de fabricación y de 

análisis de control de calidad, debe contar con un  

Plan para el manejo y la disposición final. 

Artículo 9° del Reglamento, se establece que el 
Plan debe mantenerse actualizado y cumplir con el 

Reglamento de Señalización y Transporte 

Terrestre de Productos Peligrosos 

Argentina 
Ley 24051: Residuos 

peligrosos (1992) 

Certificado Ambiental, para lo cual deben inscribirse al Registro Nacional 

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

Debe contener información acerca de las características de los residuos, 

métodos y sitios de tratamiento y disposición final, así como las 

cantidades a generar. 

Chile 
Reglamento Sanitario sobre 

manejo de residuos 

peligrosos (2004) 

Guía para la elaboración de planes de manejo de residuos peligrosos 

(2005) 

Unión 

Europea 
Directiva de Consejo relativa a los residuos.  

Establece la figura de los planes de manejo de residuos (1975) 

Polonia 

Acta de residuos (2011) establece la obligación de 

contar con un plan de manejo de residuos a los 

generadores de residuos peligrosos, que incluyen los 

medicamentos caducos, no usados, dañados o 

aquellos que se excluyeron de comercialización en el 

mercado por alguna cuestión 

Plan Nacional de Manejo de residuos (2011): 

Necesidad de constituir un sistema de 

recolección efectivo para los residuos de 

fármacos caducos 

Fuente: Elaboración propia con información de Boletín Oficial, 1992; Ministerio de salud de Chile, 

2004; Ministerio de salud de Costa Rica, 2010a; Unión Europea, 2008; Zimmermann y col., 2011 
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3.2 Planes de manejo de residuos en México 

De acuerdo con la LGPGIR, un plan de manejo es el “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”. 

El artículo 1 en su primera fracción expresa que se deben “aplicar los principios de 

valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos bajo 

criterios de eficiencia ambiental, tecnología económica y social, los cuales deben 

de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 

ambiental para la gestión de residuos”. 

En su artículo 5°, la LGPGIR dispone que se debe buscar el aprovechamiento de 

residuos de forma que pueda recuperarse su valor económico, ya sea a través de 

métodos de reciclaje, reutilización, recuperación de materiales o cogeneración. 

Tal como lo plantea el artículo 27 de esta misma ley, los planes de manejo de 

residuos tienen como objetivos los siguientes: 

I. Promover la prevención de la generación y gestión integral de los 

residuos, a través de medidas que reduzcan los costos de su 

administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva 

ambiental, los procedimientos para su manejo; 

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las 

particularidades de los residuos y de los materiales que los constituyan; 

25 
 



III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que 

presentan características peculiares; 

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique la 

corresponsabilidad de los distintos sectores involucrados; y 

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr 

un manejo de los residuos ambientalmente adecuado económicamente 

factible y socialmente  aceptable. 

Los criterios para seleccionar residuos sujetos a planes de manejo de acuerdo con 

el artículo 30 de la LGPGIR son: 

I. Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico; 

II. Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por un 

número  reducido de generadores; 

III. Que se trate de residuos que contengan substancias tóxicas persistentes y 

bioacumulables, y 

IV. Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a la población, al 

ambiente o a los recursos naturales. 

 

Adicionalmente, estarán sujetos a un plan de manejo de acuerdo al Artículo 31 de 

la citada ley los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, 

retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en 

la Norma Oficial Mexicana correspondiente: 

 

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 (BPCs); 

XI. Lodos de perforación de 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 esta, 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, y 

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. 

 

El Reglamento de la LGPGIR en su título segundo establece las condiciones en 

las que se debe establecer un plan de manejo de residuos. 

Los instrumentos del plan de manejo de residuos deben contener: 

• Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se 

estima manejar de cada uno de ellos 

• La forma en la que se realizará la minimización de la cantidad, 

valorización o aprovechamiento de los residuos 

• Los mecanismos para que otros sujetos puedan incorporarse a los 

planes de manejo 

• Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 

El reglamento también menciona que para dar cumplimiento al principio de 

valorización y aprovechamiento de residuos, se podrá transmitir la propiedad de 

los mismos, ya sea a través de una venta o de manera gratuita, de forma que 
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puedan ser utilizados como insumo o materia prima de otro proceso productivo 

(Semarnat, 2006b). 

De acuerdo con Román y Beltrán (2005), los planes de manejo son una 

herramienta compleja que permitirá un mejor manejo de los residuos peligrosos, 

pero se requiere complementar la reglamentación de la LGPGIR y la colaboración 

creativa, comprometida y concertada de los actores involucrados: sector privado, 

gobiernos y sociedad. 

 

Existen diversos esfuerzos para poder crear guías y modelos para el desarrollo de 

planes de manejo de diversos residuos, entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

• Desarrollo de un programa modelo para el manejo de residuos electrónicos 

en México (Román, 2007).  

• Bases para integrar planes de manejo de solventes orgánicos usados 

(Cortinas, 2008).  

 

En México, con base en la información que provee la LGPGIR y su Reglamento, 

los residuos farmacéuticos deben sujetarse a un plan de manejo. 

Para someter este trámite, se tiene un formato SEMARNAT-07-024 “Registro de 

Planes de Manejo” (Anexo I) 

El artículo décimo transitorio de la LGPGIR, establece que los anteproyectos de 

las normas oficiales mexicanas relativas al establecimiento de los criterios para 

determinar y listar los residuos sujetos a planes de manejo, así como los 

procedimientos para formularlos y aplicarlos deberá iniciarse en un plazo no mayor 

a ciento veinte días naturales a partir de la publicación del Decreto en el Diario 

Oficial de la Federación. 

El 12 de agosto de 2011, fue publicado en el DOF el Proyecto de Norma PROY-

NOM-160-SEMARNAT-2011, que establece los elementos y procedimientos para 
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formular  los planes de manejo de residuos peligrosos. Este Proyecto incluye los 

lineamientos para la integración de los planes de manejo. 

En el caso de los grandes generadores, se deben de tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Establecer una línea base de generación de residuos, de acuerdo a lo reportado 

en la Cédula de Operación Anual, bitácoras de generación o cualquier otra fuente 

en la que se registren los residuos generados. 

 

• Se debe de evaluar si existe alguna técnica, metodología o práctica que evite su 

generación, ayude a su minimización o valorización. 

  

Una vez que se haya tomado la decisión de desechar los residuos, se debe 

determinar el manejo que se dará a los residuos, en estricto apego a la 

normatividad vigente, tal y como se presenta en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Actividades de manejo de residuos 

Valorización 
Captación y 
Movilización 

Transformación o 
Eliminación 

Contención 

Reutilización Almacenamiento Tratamiento 

biológico, químico, 

físico o térmico 

Disposición final en 

confinamientos controlados o 

en formaciones 

geológicamente estables 

Reciclaje Acopio 

Co-

procesamiento 
Transporte Incineración 

Fuente: Semarnat, 2011b. 

 

En la Figura 2, se expone el anexo 3 del Proyecto de Norma PROY-NOM-160-

SEMARNAT-2011, que describe el proceso para elaborar planes de manejo para 

grandes generadores de residuos. 
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Debido a que la LGPGIR establece la obligación legal de desarrollar un plan de 

manejo de residuos, esto demandaría que los generadores afinen sus inventarios 

de residuos, mejoren su identificación y clasificación, para implantar la separación 

en la fuente, con fines de valorización. Estas acciones permitirían contar con más 

fuentes de información mediante las cuales sean actualizados los inventarios 

nacionales de generación y manejo de residuos, con lo que se fortalecerá e 

impulsará la infraestructura.  

En el DGBGIR publicado en 2006 (Semarnat e INE, 2006), se estimaba que 

únicamente cerca del 10% del total de generadores se encontraban registrados. 

Esta situación condiciona que los datos con los que cuentan las entidades 

gubernamentales se encuentren muy por debajo de los indicadores reales de 

generación y cuestiona de manera importante si la gestión de los residuos de los 

generadores no registrados se realiza de manera correcta  

En la actualización del diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 

(Semarnat, 2013), no se especifica el estimado de generadores registrados, sin 

embargo, reporta que de acuerdo al Informe de la Subsecretaría de gestión para la 

protección ambiental, existen 68,733 generadores de residuos peligrosos 

registrados ante la Secretaría, de los cuales, el 8.4% son grandes generadores, 

mismos que son responsables de la generación del 95.7% del total de los residuos 

peligrosos generados en el país.  

Actualmente se cuenta con un tríptico de orientación para el registro y 

modificación de plan de manejo de residuos peligrosos. En él, se explican las 

generalidades y requisitos que deben cubrir los generadores para el sometimiento 

de los planes para registro o modificación ante la Secretaría. Este documento se 

puede apreciar en el Anexo 2 (Semarnat, 2013). 
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CAPÍTULO 4. MANEJO DE FÁRMACOS COMO RESIDUOS 

El proceso para el manejo y disposición de residuos farmacéuticos, comienza 

desde la producción de los ingredientes activos farmacéuticos (API, por sus siglas 

en inglés) y culmina con la disposición final de un producto farmacéutico que es 

comercializado y adquirido por un consumidor. Durante la manufactura y uso de 

fármacos, muchos materiales entran en contacto con ellos, provocando su 

contaminación, y, por consecuencia, incrementando el volumen de residuos a 

manejar (Castensson, 2008). Esta situación, se hace patente en todos los países, 

por lo que a continuación, se mencionan algunos ejemplos de los lineamientos 

para el manejo de fármacos y medicamentos como residuos en diversas naciones. 

4.1 Manejo internacional de fármacos y medicamentos como residuos. 

Se retoman como ejemplo los casos de dos naciones que cuentan con información 

abundante sobre el manejo de residuos de fármacos y medicamentos. 

Suiza. 

La legislación suiza considera como fármacos y medicamentos los productos de 

origen químico o biológico destinados a tener una acción médica en el organismo 

humano o animal o considerado como tal, utilizado para el diagnóstico, prevención 

o tratamiento de enfermedades, heridas y discapacidades; son considerados 

también en este grupo la sangre y sus derivados. En este grupo se incluyen 

medicamentos homeopáticos y de la medicina alternativa que contengan 

sustancias desconocidas o peligrosas y los envases con remanentes de 

medicamentos, especialmente aquellos que provienen del sector veterinario.  

El tratamiento de los medicamentos caducos debe realizarse mediante la 

combustión en un sitio de incineración de residuos urbanos autorizado, o en 

alguna instalación adecuada para realizar la incineración. Los medicamentos 

caducos ya no deben ser eliminados a través del drenaje (inodoro, lavabo, etc.). 

Esta disposición incluye aquellos productos que presentan formas líquidas. 
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En cuanto a los estupefacientes empleados con fines terapéuticos que son 

generados por los pacientes, no existe una disposición legal que regule su 

disposición. Por los motivos ya citados, se recomienda que los estupefacientes 

caducos o no utilizados, se consignen a la farmacia más cercana, de modo que se 

garantice una disposición adecuada (Oficina Federal para el Ambiente de Suiza, 

2004). 

India 

El ministerio de ambiente y bosques de la India, cuenta con las reglas de manejo y 

manipulación de residuos biomédicos (publicado en 1998 y actualizado en 2003), 

en el que se regula el manejo de estos residuos para hospitales y otras 

instituciones que manejan materiales y productos biomédicos de uso humano y 

veterinario.  

En dicho documento, los medicamentos se encuentran agrupados en la categoría 

5: Medicamentos descartados (caducos, contaminados o desechados) y 

medicamentos citotóxicos. Establece que el tratamiento para ellos es la 

incineración, destrucción y posterior disposición en sitios seguros. No requieren de 

un pre-tratamiento químico antes de la incineración y prohíbe la incineración de 

plásticos clorados, por lo que los blísteres (envases termoformados hechos con 

PVC y aluminio) no pueden ser incinerados.  

También asignan un código de colores y contenedores específicos para cada tipo 

de residuo biomédico. En el caso de los medicamentos, les corresponden bolsas 

plásticas de color negro.  

 Este reglamento, incluye estándares para los incineradores, los permisos 

requeridos por los generadores y la necesidad de entregar un reporte anual de los 

residuos generados y su gestión (Ministerio de ambiente y bosques de la India, 

2003). 
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4.2 Programas de Recolección de Fármacos y Medicamentos  

La generación de residuos farmacéuticos y de medicamentos, también tiene lugar 

a nivel domiciliario, es por eso que a nivel internacional se han implementado 

mecanismos que permitan la recolección de estos residuos, de forma tal que se 

les dé un manejo correcto, conforme a la legislación de cada país, con el fin de 

disminuir los efectos negativos que pudieran tener sobre la salud y el ambiente. 

Un ejemplo de estas medidas, se lleva a cabo en Suiza, donde los medicamentos 

generados en los domicilios, deben ser entregados en un punto de recolección, 

con la finalidad de que no contaminen los residuos urbanos. Lo anterior, puede ser 

en un punto de venta de medicamentos o en un centro de recolección comunal, o 

en un vehículo autorizado de alguna de  las compañías de recolección de residuos 

(Oficina Federal para el Ambiente de Suiza, 2004). 

En el caso de España, el SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de 

Envases de Medicamentos) es una entidad constituida por farmacéuticas, 

distribuidores y farmacias, y su tarea es garantizar la gestión correcta de los 

medicamentos y envases de origen doméstico, como parte del cumplimiento a la 

normativa ambiental española. Este sistema establece puntos de recolección en 

las farmacias (SIGRE, 2012). 

Farmaindustria (FARMAINDUSTRIA, 2011), reporta que en  2011, se cumplieron 

diez años de la puesta en marcha de este programa, que hasta el momento del 

reporte anual (2011), contaba con 20,900 puntos de recolección, registrando un 

repunte de 1.3% en el número de unidades comercializadas por los laboratorios 

farmacéuticos y un incremento de 7% en la colaboración ciudadana en el 

programa. Así mismo afirman, de acuerdo a su experiencia: 

“Sólo a través de acciones que logren la colaboración de los ciudadanos, se puede 

garantizar el correcto tratamiento medioambiental de los residuos de medicamentos”  
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En el Reino Unido, tan sólo durante el año 2004, se generaron más de 580 

toneladas de medicamentos que fueron recolectados en las farmacias. Este 

esquema involucra la recolección de medicamentos no consumidos por 

proveedores autorizados, quienes lo someten a incineración a altas temperaturas. 

Los costos de operación de este programa son absorbidos por el Departamento de 

Salud y ascienden a más de un millón de libras por año (Mackridge y Marriot; 

2007). 

Otro caso similar, se desarrolla en New Columbia, Estado Unidos, donde existe un 

Programa creado por la Post-Consumer Pharmaceutical Stewardship Association, 

misma que se conforma por empresas de manufactura de fármacos, que permite a 

los consumidores devolver los medicamentos sobrantes o caducos a través de 

farmacias participantes (Tucker, 2011). 

Canadá, cuenta desde el año 1999 con la Health Products Stewardship 

Association, que es una representación de la industria farmacéutica cuya finalidad 

es evitar que los residuos de medicamentos se dispongan en rellenos sanitarios o 

el drenaje, así como garantizar una recolección segura y disposición correcta de 

los mismos (Health Products Stewardship Association, 2012). 

En el caso de Argentina, para dar cumplimiento a su legislación que establece la 

responsabilidad de los generadores de residuos farmacéuticos por los daños que 

éstos pudieran causar. Desde el 2008, en la región de Mendoza, se contrataron 

los servicios de una empresa privada que recorre las farmacias para recolectar los 

medicamentos que hayan sido depositados en los contenedores diseñados para 

este fin (Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, 2008). 

En México, el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de 

Medicamentos A.C. (Singrem) es una asociación civil que se dedica al manejo y 

disposición de medicamentos caducos, que cuentan con un Plan de Manejo 

sectorial registrado ante la Semarnat con el registro 09-PMR-VI-0008-2008, que 

plantea un modelo base  para la planeación de un  sistema de gestión de residuos, 
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mismo que encuentra similitud con el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de 

Envases de España (Singrem, s.f. a). 

De acuerdo con Rogelio González, gerente operativo del Singrem, la intención de 

dicho organismo es lograr la minimización de los riesgos asociados al manejo de 

los medicamentos caducos y envases (R. González. Comunicación personal. 3 de 

octubre de 2012). 

El Singrem opera desde el año 2007, en el que se lanzó una prueba piloto de 

operación en Puebla, para la cual, se firmó un convenio de concertación en 

conjunto con la Semarnat, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) y la Canifarma. Dicha prueba piloto resultó en la recolección 

de diversas piezas de medicamentos en diferentes presentaciones. Llama la 

atención, que se recuperaron piezas cuya fecha de caducidad databa de 1992 

(Singrem, 2012).  

A partir del año 2008, se instalaron contenedores en diversos estados de la 

República Mexicana, para alcanzar en 2013 presencia en 18 estados y con planes 

de cubrir la totalidad del territorio nacional en 2014 (Singrem, s.f. a). Dicha 

cobertura incluye 2,475 contenedores, que benefician a más de 30 millones de 

mexicanos. (Cofepris, 2013b) 

Durante las operaciones del Singrem durante el periodo 2010-2011, se 

recolectaron 33,993.17 kilogramos de residuos en los contenedores distribuidos en 

las farmacias a nivel nacional (Singrem, 2012).   

El modelo de funcionamiento del programa del Singrem, se basa, por un lado, en 

la participación de farmacias que dotan de un espacio para la colocación de un 

contenedor en el que se recolectarán los medicamentos que depositen los 

ciudadanos. La Figura 3, esquematiza en términos generales el proceso de 

implementación y operación del Singrem. 
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Figura 3. Esquema de operación Singrem 

Fuente: Adaptado de Singrem, 2012 

El material de difusión que provee el Singrem, se compone de posters y folletos, 

en donde se solicita que se depositen los medicamentos caducados, los que ya no 

vayan a utilizar así como sus envases, aunque estén vacíos. También se comenta 

que el participar en el programa contribuye a cuidar la salud de la familia, cuidar el 

ambiente y evitar el mal uso de los medicamentos. La Figura 4, es un ejemplo de 

los folletos de difusión empleados por el Singrem (Singrem, s.f. b) 

 
 

Figura 4: Ejemplos de material de difusión usado por el Singrem 

Fuente: Singrem (material impreso) 
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Dentro de las dificultades que ha tenido el programa, es que han tenido renuencia 

por parte de algunos fabricantes y los distribuidores mayoristas, ya que, en sus 

propias palabras, no es un requisito que conlleve a una sanción administrativa. Por 

otra parte,  el plan de manejo ha tenido que modificarse a través del tiempo, ya 

que como no existe un antecedente o patrón similar en nuestro país, el propio 

desarrollo y extensión del programa ha dado la pauta para realizar dichas 

modificaciones, tal es el caso de la solicitud  de modificación en el mes de julio de 

2012, solicitando autorización para tener condiciones particulares de manejo para 

el traslado de los medicamentos recolectados en sus propias unidades, debido al 

volumen que se recolecta de manera regular en los contenedores de las 

farmacias.   

Apoyando la labor del Singrem en marzo de 2012, el titular de la Cofepris hizo un 

exhorto a la industria farmacéutica para que se adhirieran al plan para combatir los 

medicamentos caducos. Como parte de este plan, industrias, farmacias y 

distribuidores adquieren el compromiso de velar por el manejo adecuado de 

medicamentos caducos, principalmente mediante la instalación de los 

contenedores en las farmacias, así como de operativos para la detección del 

comercio informal de medicamentos, que se acompaña de la destrucción 

adecuada de los productos incautados (Secretaría de Salud, 2012b). 
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CAPÍTULO 5. OTRAS VÍAS DE GENERACIÓN  Y MANEJO DE RESIDUOS DE  
FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS EN MÉXICO 

5.1. Destrucción fiscal de medicamentos y fármacos  

Los inventarios representan los bienes de una empresa, mismos que pueden ser 

vendidos o aquellos que sirven como base para la producción y su posterior venta. 

Dada la importancia económica de los inventarios, es importante que las 

empresas tengan un buen control de los mismos.  

Existen ciertas condiciones que pueden ocasionar una pérdida en el valor de los 

inventarios, tales como: 

- Mal estado físico; productos dañados u obsoletos que han perdido su valor. 

- Obsolescencia: cambios o avances tecnológicos, cambios de moda o 

estaciones, baja demanda en el mercado. 

- Limitación para su reposición o cambios en las condiciones de mercado, 

reglamentaciones gubernamentales, cierre o apertura de fronteras. 

- Lento movimiento o exceso de existencia. 

- Cambios en precios y cotizaciones del mercado (Victorio, 2010). 

Ante tales circunstancias y puesto que la mercancía no será colocada en el 

mercado, es necesario presentar un aviso ante la autoridad fiscal, de forma que no 

se considere como un faltante de inventario y se presuma que sus ventas 

generaron un ingreso para la empresa. Con esta finalidad, la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (LISR), contempla la figura de la destrucción autorizada y citada 

por Victorio (2010) establece que: 

“La persona moral considerará como gasto deducible las mercancías obsoletas o de 

lento movimiento que se destruyan o se donen previamente y como tal, se debe de 

cumplir con los requisitos para que proceda su deducción”.  

 

A partir del año 2008, el artículo 31, fracción I, último párrafo de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, pone un límite de deducción por los bienes donados, 
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siendo deducibles hasta por una cantidad que no exceda el 7% de la utilidad fiscal 

obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior al que se efectúe la 

deducción. 

De la misma forma, de acuerdo con el criterio normativo del 1 de septiembre de 

2008, aprobado por el Comité de Normatividad del Servicio de Administración 

Tributaria mediante oficio 600-04-02-2008, señala que puesto que la Ley General 

de Salud, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como otras 

disposiciones, establecen ciertas limitaciones o restricciones relacionadas con el 

uso, tratamiento o disposición de los bienes que regulan, se deberá entender que 

los contribuyentes que se ven impedidos a ofrecer en donación alguno de los 

bienes por impedimento de alguna otra disposición, no incumplen este requisito 

establecido por el artículo 31, fracción XXII párrafo segundo de la LISR (López y 

col., 2010; SHCP, 2012). 

Los medicamentos son productos que pueden destruirse a través de la vía fiscal, 

esto  es realizado por las empresas de manufactura, almacenes y centros de 

distribución, con la finalidad de no perder el valor de inventario, así como asegurar 

que no se realice un mal manejo de las sustancias, ya sea a través de la 

falsificación, venta en el mercado negro o consumo sin prescripción. 

En este sentido, la Tercera resolución de modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2007, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 31 de diciembre de 2007, adicionó la regla 3.4.41 que declara: 

“Para efectos de los artículos 31, fracción XXII, segundo párrafo de la LISR, 87, 88 y 

88-B del RLISR, los contribuyentes podrán optar por no ofrecer en donación y proceder 

a la destrucción de los medicamentos a que se refiere el artículo 226 fracciones I,II, III, 

IV y V de la Ley General de Salud y los insumos señalados en el artículo 83, clases II y 

III del Reglamento de insumos para la Salud” (López y col., 2010; SHCP, 2012). 

 

La destrucción fiscal es relevante porque implica la generación de un volumen 

elevado de residuos, mismos que deberían contar con un manejo adecuado, de 

40 
 



acuerdo con lo establecido en la legislación mexicana. Lamentablemente, no se 

cuenta con una cifra específica que pueda determinar la cantidad de productos, 

materias primas, envases, etc., que son dispuestos por la vía fiscal, por lo tanto, 

tampoco se tiene certeza de cuál es el manejo que tienen.   

Para evitar que los medicamentos y fármacos tengan que ser destruidos, existen 

diversas estrategias que pueden seguirse, una de ellas es sin duda el control de 

los inventarios, sin embargo, aunque las empresas lleven un buen control, pueden 

haber otras circunstancias que exijan la destrucción del producto, mismas que 

pueden ser tan simples como el cambio en el etiquetado o diseño del empaque o 

tan complejos como un requerimiento de retiro del producto del mercado por parte 

de la secretaria de salud.  

En los casos en los que el producto no ha caducado y conserva sus propiedades, 

es posible emplearlo con fines de asistencia social, es decir, proceder a su 

donación, siempre y cuando (y como se mencionó anteriormente) no existan 

restricciones por parte de otra dependencia gubernamental.  

La donación de los medicamentos, es un tema que no únicamente se ha tratado 

en México, sin embargo, existen ciertas limitaciones para realizar estas acciones, 

por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (en sus guías de donación de 

medicamentos) y la asociación Médica Británica, prohíben el reuso de 

medicamentos. No obstante, en Estados Unidos de América, se cuenta con 

algunos esquemas en los que los medicamentos que son devueltos por los 

pacientes son “reciclados” para su uso en países emergentes. Este hecho es 

cuestionable, ya que no se tiene una certeza de que las mercancías retornadas no 

hayan sido almacenadas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

A pesar de que los cambios puedan ser pequeños, es un hecho que no  se debe 

pasar por alto. Una buena alternativa para solucionar este hecho, es el uso de 

tecnología de empaque que permita la detección de condiciones inadecuadas de 

almacenamiento, tal es el caso de las etiquetas y sellos inteligentes que 
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reaccionan ante condiciones específicas de humedad y temperatura (Mackridge & 

Marriot, 2007). 

Una buena opción para la donación son los medicamentos y fármacos que no han 

salido al mercado y que se les ha dado un manejo adecuado por parte de la 

empresa que los fabrica o almacena. Llevando a cabo estas acciones, las 

empresas reafirmarían sus compromisos de responsabilidad social, reducirían los 

costos de manejo de los productos, eliminación de trámites de destrucción fiscal, y 

las poblaciones vulnerables se verían beneficiadas al tener acceso a los 

medicamentos. 

 

5.2. Falsificación y contrabando de medicamentos 

Una de las principales preocupaciones de las empresas es la protección de su 

marca, por lo que a través de mecanismos como la destrucción fiscal de 

mercancías tratan de asegurar que sus productos no sean falsificados o vendidos 

en el mercado negro. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medicamentos espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación son medicamentos en cuyas 

etiquetas se incluye, de manera deliberada y fraudulenta, información falsa acerca 

de su identidad o procedencia, cuyo consumo, puede provocar el fracaso 

terapéutico o incluso la muerte. 

En la Tabla 7, se muestran algunos ejemplos de este tipo de medicamentos. 
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Tabla 7: Ejemplos de medicamentos espurios, de etiquetado engañoso,  falsificado o de imitación 

Medicamentos falsificados País/Año Informe 
1. Avastin (tratamiento del 

cáncer) 
Estados Unidos de 

América, 2012 
Afectó a 19 prácticas médicas en los 
EE.UU. El medicamento carecía de 

principio activo. 
2. Viagra y Cialis (disfunción 

eréctil) 
Reino Unido, 2012 Introducido de contrabando en el Reino 

Unido. Contenía principios activos no 
declarados con posibles riesgos graves 

para la salud del consumidor. 
3.Truvada y Viread (VIH/sida) Reino Unido, 2011 Incautado antes de que llegara a los 

pacientes. Producto auténtico desviado 
en embalajes falsificados. 

4. Zidolam-N (VIH/sida) Kenya, 2011 Cerca de 3000 pacientes afectados por 
un lote falsificado de su tratamiento 

antirretroviral. 
5. Alli (medicamento para la 

pérdida de peso) 
Estados Unidos de 

América, 2010 
Introducido de contrabando en los EE. 

UU. Contenía principios activos no 
declarados con posibles riesgos graves 

para la salud del consumidor. 
6.Medicamentos tradicionales 
antidiabéticos (usados para 

disminuir las concentraciones de 
glucosa en la sangre) 

China, 2009 Contenía seis veces la dosis normal de 
glibenclamida (dos personas murieron, 

nueve fueron hospitalizadas). 

7. Metakelfin (antipalúdico) República Unida 
de Tanzania, 2009 

Descubierto en 40 farmacias: contenía 
una cantidad insuficiente del principio 

activo. 

Fuente: OMS, 2012. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunos de los factores que 

contribuyen a la falsificación de medicamentos son: falta de voluntad y 

compromiso político, debilidad o falta de legislación apropiada en torno a los 

medicamentos, débiles sanciones al tráfico de sustancias, corrupción y conflicto de 

intereses, demanda que excede al suministro, altos precios, entre otros (WHO, 

2013). 

En México, de acuerdo con cifras de la Cofepris reportadas en 2012, en los años 

2010 y 2011 se aseguraron cerca de 100 toneladas de fármacos que se vendían 

de manera irregular en el comercio informal. Algunos de ellos caducaron en ese 

transcurso (Secretaría de Salud, 2012).  
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En el Tercer Foro Internacional sobre el combate al mercado ilegal de productos 

para la salud, llevado a cabo en marzo de 2013,  se revelaron datos relevantes 

acerca de los riesgos asociados al consumo de medicamentos falsificados.  Se 

estima que en el mundo, el mercado ilegal de medicamentos, cobra la vida de 700 

mil personas al año. También se reporta que en México: 

“En los recientes dos años se incautaron 131 toneladas de medicamentos, de los 

cuales alrededor de 700 kilos eran insumos desviados del sistema nacional de 

salud; 31 por ciento (sic) eran muestras médicas; 30 por ciento (sic), medicinas 

caducas; 27 por ciento (sic), fraccionadas, y el resto eran piezas adulteradas, 

maltratadas y las de instituciones públicas” (Cruz, 2013). 

En México, la Cofepris ha establecido una estrategia contra el mercado ilegal de 

medicamentos, que incluye dos acciones principales: la primera, aumentar el 

aseguramiento de medicamentos ilegales en los puntos de venta y distribución; el 

segundo, eliminar los medicamentos caducos con el apoyo de la industria 

farmacéutica y el Singrem (Cofepris, 2013c).  
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CAPÍTULO 6: PROCESO METODOLÓGICO 

La metodología que se empleó para el desarrollo de este proyecto, fue una 

descripción y análisis de los planes de manejo de residuos de fármacos y 

medicamentos registrados ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

Para realizar la revisión de dichos documentos se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 

 

Figura 5. Metodología para el desarrollo de la investigación 

 

• Se determinó el número de planes de manejo que cuentan con registro ante la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tengan relación con 
los fármacos y medicamentos.  
 

• Una vez definido este universo, se procedió a concentrar la información en una 
lista de verificación individual en la que se evaluaron las partes que debe 
contener y la información descrita por cada plan de manejo. 

 
 

En la Figura 6, se muestra la lista de verificación que se empleó para la evaluación 

de los planes de manejo. 
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Figura 6. Lista de verificación para planes de manejo 

Fuente: Elaboración propia con información de Semarnat, 2006a. 

Nombre, denominación o razón social del solicitante

Domicilio

Giro o actividad preponderante

Nombre del representante legal

Número de registro
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Responsables de la ejecución del PM

RP objeto del plan
Formas de manejo
Características físicas, químicas o biológicas y 
volumen de generación

Residuo Manejo

Requisitos 

Identificación o documento de personalidad legal

Plan de manejo

Qué residuos

Formas de minimización, valorización o aprovechamiento

Mecanismos para que otros puedan incorporarse

Mecanismos de evaluación y mejora

Nombre
Prestadores de servicio

Tratamiento Autorización 

Anexos
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• Se llenó una lista de verificación general para realizar un comparativo entre los 

planes disponibles. 

 

• Con el análisis general y particular de los datos, se determinó qué información 

debe ser considerada para integrar una guía que facilite la elaboración y 

evaluación de  los planes de manejo.  

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

• Información contenida en los planes de manejo que contemplen fármacos y 

medicamentos que se encuentren registrados ante la Semarnat. 

 

• Manejo de residuos propuesto en los planes de manejo registrados ante la 

Semarnat relacionados con fármacos y medicamentos. 

 

Criterios de inclusión: 

Planes de manejo registrados ante la Semarnat que: 

• Cuenten con su trámite completo y contemplen fármacos o medicamentos 

• Se encuentren físicamente en el archivo de la Secretaría 

Criterios de exclusión: 

Planes de manejo que: 

• Tengan su trámite de registro incompleto. 

• No contemplen fármacos o medicamentos 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS 

1) Planes de manejo disponibles.  

En la Semarnat, existe un registro de 52 planes de manejo que tienen relación con 

fármacos y medicamentos, de los cuales, 39 corresponden a hospitales e 

industrias y 13 a otros giros. 

En la Secretaría, se encuentran físicamente disponibles 22 planes para consulta, 

de éstos, 15 pertenecen a industrias de giro farmacéutico, cuatro a hospitales y 

clínicas y tres a otros giros. Lo anterior, se aprecia en la Figura 7. 

 

Figura 7. Número de planes revisados 

 

Dentro de la categoría de “otros giros”, se consideran el Singrem, una empresa 

dedicada a la fabricación de productos de fibrocemento y depósitos de polietileno 

y una más dedicada a la impresión y encuadernación de libros. En el caso de las 

dos últimas empresas, llama la atención que a pesar de que las cantidades de 

residuos de fármacos y medicamentos que generan son muy pequeñas, las 

consideran dentro de su plan de manejo.  

Los planes de manejo que se revisaron, corresponden a la totalidad del territorio 

nacional, por lo que se pudo determinar la ubicación de los generadores. 

15

4

3

Farmacéuticas
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El Distrito Federal y Jalisco son las entidades con mayor número de planes de 

manejo registrados que incluyen fármacos y medicamentos. Esto puede 

observarse en la Tabla 8, en el cual, se muestra el número de planes de manejo 

registrados por entidad. 

  Tabla 8. Planes de manejo registrados por entidad 

Ubicación Registros 

Coahuila 1 
Guanajuato 1 
Tamaulipas 1 
Morelos 1 
Nuevo León 1 
México 2 
Puebla 2 
Jalisco 4 
D.F. 9 

Total 22 
Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de manejo de residuos registrados en 

Semarnat hasta 2012. 

 

La Figura 8, ubica a los 22 planes registrados por entidad en el mapa del territorio 

nacional. Se indica en amarillo aquellas entidades que cuentan con registro de un 

plan, en azul entidades con dos planes registrados, en verde el estado que tiene 

un registro de cuatro planes y finalmente en rojo la entidad con nueve planes. 

Puede apreciarse, que dichos planes se concentran en la región central con 19 

planes y la región noroeste del país, en donde únicamente se tiene registro de 3 

planes de manejo, uno por cada entidad federativa representada (Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas). 
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Figura 8. Ubicación del generador que registra plan de manejo por entidad federativa 

 

En cuanto al año de registro de los planes revisados, la mayor parte de ellos datan 

de 2009, mientras que dos de ellos, fueron registrados en el 2012. La Figura 9, 

muestra los años de registro. 
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Figura 9. Año de registro de los planes de manejo 

 

Algunos de los planes son sometidos a revisión debido a que el generador se 

encuentra incorporado a un proceso o esquema de certificación, tales como 

Industria Limpia, ISO 14001, Joint Commission International, entre otros. La Figura 

10, muestra la frecuencia por tipo de certificación y se aprecia que la mayor 

frecuencia es para aquellas empresas adheridas al Programa Nacional de 

Auditoría Ambiental, certificado con Industria Limpia. 

Existen dos generadores que a pesar de no contar con la certificación de ISO 

14000, si emplean sus criterios para la gestión ambiental, por lo que también se 

incluyen en este rubro. 
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Figura 10. Certificaciones de los generadores 

Este dato es importante particularmente porque a pesar de que hasta el momento 

y hasta que no sea publicada la Norma Oficial Mexicana que regule los planes de 

manejo, éstos no son un requisito de cumplimiento obligatorio, sin embargo, los 

sistemas de certificación de este tipo, buscan sobrepasar los requerimientos 

generales, por lo que identifican el sometimiento del plan de manejo de residuos 

como parte del cumplimiento legal. 

Someter el trámite de registro de plan de manejo ante la Semarnat, no garantiza 

contar con él, puesto que si la documentación proporcionada por el generador no 

cumple con los requerimientos, el trámite puede ser rechazado, por lo que existe 

un importante número de planes que son rechazados al menos una vez cuando 

son sometidos, debido a falta de datos o documentos. En ese caso, la Secretaría 

emite un documento en el que se especifica cuáles son los faltantes que se deben 

cubrir para poder continuar con el proceso. Se realizó también la revisión de estas 

causas, en los archivos de los planes de manejo que cuentan con registro. 

La principal causa de rechazo durante el registro ante Semarnat, en cuanto a los 

datos que proveen los generadores que someten su plan de manejo de residuos 

que tienen relación con fármacos y medicamentos ante la Semarnat es que no 

describen metas u objetivos para la minimización de sus residuos, seguido de la 

falta de declaración de las partes que pueden ser publicadas en el portal de la 

Secretaría. Las causas más frecuentes de rechazo se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Causas más frecuentes de rechazo por falta de datos 

Dato faltante Frecuencia 

Otros específicos 9 
Nombre y autorización de prestadores de 
servicio (PS) 5 

Medidas para la minimización, valorización y 
manejo integral 5 

Información referente al manejo integral 4 

Nombre, denominación social de los 
responsables de la ejecución del PM 3 

 

Se analizaron también las causas más frecuentes de rechazo en la primera vez 

que el generador somete a registro su plan de manejo, ya que es la ocasión con 

mayor número de expedientes rechazados. Se encontró como principal causa la 

omisión de las metas u objetivos que permitirán la evaluación del plan de manejo, 

los mecanismos de evaluación y mejora del plan, y como tercer lugar, no describir 

las medidas que se aplicarán para la minimización, valorización y manejo integral 

de los residuos. En la Tabla 10, se describe la frecuencia en cuanto al rechazo de 

trámite por falta de datos en la primera vez que se somete el registro ante la 

Semarnat.   

 

Tabla 10. Causas más frecuentes de rechazo en la primera vez que se somete el trámite 

Dato faltante Frecuencia 

Metas u objetivos para evaluación del 
PM 6 

Mecanismos de evaluación y mejora 5 
Medidas para la minimización, 
valorización y manejo integral 5 

Información referente al manejo 
integral 4 

Nombre y autorización de 
Proveedores de Servicio 4 
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La Secretaría también emite recomendaciones que deben llevar a cabo los 

generadores de residuos. Las recomendaciones que se dan más comúnmente 

después de que se somete el trámite por primera vez son: mantener un registro de 

las evaluaciones sobre las actividades de minimización de residuos, 

establecimiento de metas u objetivos para la minimización y la solicitud de las 

partes que pueden ser publicadas en el portal de la Secretaría. Así mismo, otros 

específicos, que tienen que ver con el manejo de ciertos residuos particulares, tal 

es el caso de las pilas y baterías. 

Llama la atención que la solicitud de declaración de las partes que pueden ser 

publicadas en el portal de la Semarnat, aparece de manera reiterada tanto en los 

rechazos como documentos o datos faltantes, así como recomendaciones. La 

Tabla 11 muestra estas recomendaciones. 

Tabla 11. Recomendaciones más frecuentes después de la primera vez que se somete el trámite 

de registro 

Recomendación  Frecuencia 

Registro de las evaluaciones sobre 
las actividades de minimización 9 

Otros específicos 5 

Metas u objetivos para la 
minimización 4 

Partes que pueden ser publicadas 2 
 

En cuanto a los documentos faltantes, el que se omite principalmente es la copia 

electrónica del plan de manejo.  

La recomendación más recurrente una vez que se otorga el registro del plan es 

que los generadores deben registrar anualmente las actividades de minimización 

de residuos que llevan a cabo.  

En cuanto al tipo de tratamiento que se le da a los residuos de fármacos y 

medicamentos, se evidenció que algunas empresas eligen más de un tipo de 

tratamiento. El método más utilizado es la incineración, ya que es empleada por 
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12 de las 22 empresas cuyo plan de manejo fue analizado. En segundo lugar se 

encuentra la cogeneración o coprocesamiento, que es utilizado por 11 de ellas. La 

Figura 11, muestra la frecuencia por tipo de tratamiento para los fármacos y 

medicamentos. 

 

 

Figura 11. Tipo de tratamiento para los residuos de fármacos y medicamentos 

 

A pesar de que los planes de manejo sí reportan las cantidades de residuos que 

los solicitantes del registro estiman van a generar, éstas no fueron reportadas en 

este estudio. Sin embargo, un hallazgo importante es que no se menciona qué 

cantidades de residuos se estima generar en operaciones rutinarias y aquellas de 

destrucción fiscal, por lo que no es posible consultar y por lo tanto analizar esta 

información en dichos planes.  

 

2) Destrucción fiscal 

Finalmente, con el afán de explorar los avisos de destrucción fiscal que las 

empresas someten ante el Sistema de Administración Tributaria,  se consultó la 

página de internet de dicha dependencia. En este sitio, las empresas declaran 
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ante la autoridad el procedimiento por medio del cual realizarán la destrucción de 

sus mercancías así como el lugar, fecha y método que para se llevará a cabo para 

tal fin.  

Se realizó un análisis aleatorio de los avisos, seleccionando los del Estado de 

México, ya que es una de las entidades que cuenta con planes de manejo de 

residuos farmacéuticos registrados ante la Semarnat. Esta revisión arrojó que 22 

empresas de giro farmacéutico publicaron avisos de destrucción. De ellas, 

únicamente una cuenta con su plan de manejo registrado ante la Semarnat.  

Una dificultad que se presenta en la revisión de la información que se encuentra 

en el portal del SAT, es que los contribuyentes tienen la opción de declarar la 

cantidad de mercancías y productos a destruir en la unidad que ellos elijan, es así 

que se declaran kilos, litros, piezas, unidades, etc. con lo que se dificulta hacer 

análisis comparativos, tanto entre la información de este portal como la que se 

relaciona con residuos y se declara con la Semarnat.  

Por otra parte, en la sección donde deben especificar el método mediante el cual 

se realizará la destrucción, existen respuestas como “destrucción de 

medicamentos y materiales”, que resultan inespecíficos y no describen el método 

mediante el cual se realizará el manejo integral de los residuos (SAT, s.f.). 

 

7.1: Discusión y análisis de resultados 

En la actualización del Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 

publicado por Semarnat e INECC en 2013, se rescata que más de mil 

generadores han sometido a registro sus planes de manejo de manera voluntaria, 

11  empresas cuyos productos de consumo se convierten en residuos peligrosos y 

77 empresas mineras. En este último caso el plan de manejo es ya es un requisito 

obligatorio, puesto que se cuenta con una Norma Oficial Mexicana vigente (Norma 

Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y 

procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros) 
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(Semarnat, 2011c). Sin embargo, no se describe qué tipo de empresas o qué tipo 

de productos se incluyen en dichos registros, por lo que no podemos asegurar en 

qué grupo se contemplan los planes de manejo que se analizaron en esta 

investigación.  Este documento también incluye a manera de comentario que se 

espera que la publicación de la NOM-160-SEMARNAT-2011, que establece los 

elementos y procedimientos para formular  los planes de manejo de residuos 

peligrosos pueda contribuir a mejorar la gestión de residuos en el territorio 

nacional. 

Es innegable la necesidad de la NOM-160-SEMARNAT-2011, puesto que en 

cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, se otorga el carácter de 

obligatoriedad para que los generadores cuenten con un plan de manejo de 

residuos registrado ante la Semarnat, por lo que también se convertiría en un 

punto verificable a través de las autoridades ambientales, como la Profepa.  

De la totalidad de planes de manejo que cuentan con registro ante la Secretaría, 

sólo algunos se encuentran físicamente disponibles para consulta, lo que dificulta 

tener un panorama completo del manejo actual de fármacos y medicamentos en 

nuestro país. Es recomendable que se implementen estrategias que permitan 

subsanar la falta de aquellos documentos que figuran en el archivo de la 

Secretaría pero que no se encuentre físicamente. Una práctica simple puede ser la 

solicitud de actualización de la información por parte del generador o incluso, en 

caso de pérdida completa del documento, solicitar que se envíe una copia de la 

información, que debe ser conservada por la empresa o institución generadora de 

residuos.  

Es relevante señalar que además de la industria farmacéutica, existen otras 

instituciones como hospitales, clínicas, empresas de encuadernación, producción 

de fibrocemento y asociaciones que someten planes de manejo que consideran el 

manejo de residuos de fármacos y medicamentos en sus planes. En la revisión 

que se llevó a cabo figuraron también una imprenta y una empresa dedicada a la 

fabricación de productos de fibrocemento y depósitos de polietileno. Llama la 

atención que hay algunas empresas farmacéuticas que cuentan con amplia 
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presencia en nuestro país y que seguramente cuentan con volúmenes de 

generación elevados, no consideren necesario el registro del plan de manejo de 

residuos o que aún no han concretado este trámite.  

Los planes que cuentan con registro, que incluyen fármacos y medicamentos y 

que se encuentran disponibles para consulta, se concentran en ocho estados de la 

República, lo que representa un 11% del total de 136 empresas farmacéuticas que 

cuentan con registro sanitario ante Cofepris (2013a). Sin embargo, si consultamos 

en algunas otras fuentes de información, por ejemplo, el portal del Servicio de 

Administración Tributaria, podemos comprobar que existe un gran número de 

empresas farmacéuticas establecidas en muchos más estados de nuestro país.  

Existe un alto porcentaje de rechazo de planes de manejo, debido a la falta de 

datos o documentos que son necesarios para la realización del trámite de registro 

y se establecen dentro de la normatividad y del propio instructivo editado por la 

Secretaría. Este hecho, implica la necesidad de realizar varias veces  el trámite y 

con ello, una mayor inversión económica así como de horas hombre, con lo que se 

impacta negativamente en la productividad, no solamente del generador que 

solicita el trámite, sino también de los trabajadores de la Semarnat que tienen que 

invertir tiempo en la revisión de dichos documentos. Dentro de los documentos 

revisados, se dan varios casos en los que debido a que se han tenido rechazos de 

manera repetida, el trámite queda inconcluso.  

Contar con una herramienta que minimice los errores al ingresar la solicitud de 

registro y facilite su evaluación por parte de la Secretaría, permitirá que el trámite 

se simplifique y que los generadores culminen su registro exitosamente.  

Los generadores de residuos que someten planes de manejo para su registro ante 

la Semarnat, regularmente se encuentran bajo un esquema de certificación. Este 

hecho se pone de manifiesto ya que casi la mitad, de los registros analizados, 

emplean sistemas tales como industria limpia, ISO 14000, sistemas de gestión de 

la calidad, etc., mismos que exigen una revisión exhaustiva de los requisitos 

legales aplicables a sus operaciones y procesos.  
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De las formas de tratamiento de residuos  que contemplan los planes de manejo 

registrados en México, los más utilizados son la incineración  y el 

coprocesamiento. En algunos casos se menciona que el método que se emplea es 

el reciclaje, sin embargo, no se detalla en qué forma se realiza, de manera que no 

queda claro si en realidad la actividad que están llevando a cabo es el reuso. En 

caso de que sea reuso, éste puede realizarse como en los casos de Estados 

Unidos (Castensson, 2008) y Suiza (Oficina Federal para el Ambiente de Suiza, 

2004), en donde los medicamentos pueden destinarse a  brindar ayuda 

humanitaria. Otra posibilidad es que el generador en realidad esté sometiendo el 

producto a coprocesamiento con recuperación de energía, por lo que estaría 

haciendo un empleo incorrecto del término “reciclaje”. 

En cuanto a los métodos de disposición de los residuos de fármacos, a lo largo del 

trabajo se ha presentado que el “estándar de oro” es la incineración, ya que las 

altas temperaturas que emplea permiten la destrucción de los ingredientes activos 

farmacéuticos (APIs), sin embargo, debe revisarse minuciosamente el caso de que 

no todos los envases pueden ser tratados mediante este método, tal es el caso de 

los blísteres, envases que son conformados por policloruro de vinilo (PVC) y 

aluminio. 

Tal como citan Castensson (2008) y el Ministerio de ambiente y bosques de la 

India (2003), el PVC es uno de los materiales más cuestionados para su 

disposición mediante tratamientos térmicos, debido a su potencial de impacto 

ambiental durante su manufactura y disposición. Es indudable que la separación 

de estos componentes del medicamento como tal, implica costos asociados y que, 

al ser materiales que entran en contacto directo con los medicamentos, deben ser 

manejados como peligrosos. Por lo anterior, es importante la búsqueda y 

aplicación de mejores alternativas para su manejo.  

Es conveniente considerar que el empleo del tratamiento térmico con recuperación 

de energía (cogeneración), representa además de un método que garantiza la 

inactivación de los activos farmacéuticos, constituye una alternativa de ahorro en 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que, al servir como una fuente 
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de energía alterna, puede evitarse el empleo de combustibles fósiles (UNEP, 

2010). 

Resulta urgente que la Semarnat instrumente trámites más simples que 

trasciendan al cumplimiento teórico o exclusivamente documental de los requisitos 

establecidos en el marco legal, de forma que en coordinación con la Profepa se 

realice la verificación del cumplimiento de las condiciones y procedimientos 

establecidos en los planes de manejo y otros registros, de manera que se 

garantice que las acciones en favor de la conservación del ambiente y la salud 

humana se están llevando a cabo de acuerdo a lo que se estableció en la 

documentación, y, en caso de que no sea de esta forma, proceder con las 

sanciones que establece la legislación. 

Una práctica muy buena que se puede adoptar de manera pronta y que se lleva a 

cabo en otros países como Argentina (Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, s.f.), es que el plan de manejo de residuos se registre 

desde el momento en el que la empresa o institución solicita su registro como 

generadora de residuos, de esta manera, se ahorra al menos un trámite  y se 

cuenta con toda la información necesaria en cuanto al manejo previsto para los 

residuos. Esta práctica resultaría útil no solamente para el manejo de residuos de 

fármacos y medicamentos, sino para cualquier tipo de residuos. 

Otro punto que resultaría de gran utilidad, es unificar los criterios para la 

descripción de los residuos de manera que puedan llevarse a cabo comparaciones 

y estadísticas que reflejen el verdadero manejo de cada residuo y que, además, se 

encuentre armonizado con los datos que se reportan con documentos como la 

Cédula de Operación Anual.  De este modo, también se facilitaría la verificación 

del cumplimiento de lo establecido por los generadores en los registros, planes y 

programas correspondientes.  

Un inventario de residuos más detallado, constituiría una fuente muy importante de 

información que permitiría realizar investigaciones en torno al estado del arte del 

manejo de residuos. Para poder realizarlo, es necesario que las autoridades 
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cuenten con información completa, específica, uniforme y verificable, hecho que 

puede concretarse si se unifican los criterios de clasificación de residuos y se 

cuenta con los datos de todos los generadores éstos, por ejemplo, especificando 

que los planes de manejo deben clasificar los residuos empleando los listados de 

la Norma Oficial Mexicana “NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las 

características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos”, que si bien incluye los medicamentos, puede ser poco 

específica. Un ejercicio más fructífero, puede ser solicitar a la autoridad la 

inclusión de listados de clasificaciones concretas para los medicamentos y 

fármacos, que pueden ser clasificados por su estado físico, por las sustancias que 

contienen, o por ejemplo, por sus usos terapéuticos. Es importante que se 

considere que los residuos de fármacos y medicamentos no necesariamente se 

encuentran vencidos o fuera de su fecha de caducidad, como es el caso de 

aquellos que se procesan en las destrucciones fiscales. 

Es necesaria una mayor comunicación entre las secretarías de gobierno que están 

relacionadas con el tema de la generación y disposición de residuos de fármacos y 

medicamentos, por ejemplo, la Secretaría de Salud y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, ya que, a pesar de que se tienen temas en común, no se alcanza 

una colaboración intersecretarial que pueda fungir, en primer término con una 

simplificación de trámites y en segundo lugar, para la verificación del cumplimiento 

en todos los ámbitos.   

En cuanto a la destrucción fiscal, si bien es un método que permite que las 

industrias no presenten pérdidas económicas debido a situaciones fluctuantes del 

mercado, también es cierto que se debe de hacer una revisión desde el punto de 

vista ambiental, para buscar beneficios más allá de los económicos.  

Una medida de pronta aplicación para el caso de la destrucción fiscal, podría ser 

el reciclaje de los envases, embalajes y empaques secundarios, que no tienen 

contacto directo con el producto; por lo tanto no son residuos peligrosos y tienen el 

potencial de ser reciclados e integrarse de nuevo al ciclo productivo, ya sea dentro 

de la empresa donde se generaron o alguna distinta, ofreciendo la posibilidad de 
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ser vendido y con ello, minimiza el volumen de residuos a manejar. Este tema 

requiere una revisión conjunta de los entes gubernamentales involucrados, ya que 

podría considerarse como la búsqueda de un doble beneficio económico para la 

empresa. Es evidente que la ganancia que podría obtenerse por la venta del 

material reciclable no es comparable con el valor que se obtiene vía destrucción 

fiscal, lo cual pone al beneficio ambiental en un segundo término de importancia, 

no obstante, vivimos una época en la que se debe buscar un beneficio integral y 

sustentable.  

Otra buena alternativa a la destrucción fiscal de las mercancías y que se 

contempla en la legislación es la donación a instituciones autorizadas. Este hecho 

también hace que las mercancías sean deducibles de impuestos y constituye un 

acto de buena voluntad, que coloca a la empresa donataria en el marco de la 

responsabilidad social. Obviamente, este rubro debe tomarse con cautela, ya que 

por tratarse de insumos destinados a la salud, éstos se encuentran sujetos a la 

posibilidad de presentación de reacciones adversas que pudieran originar quejas o 

demandas; además, debe asegurarse que la institución que recibe la donación 

realice un buen uso de los mismos, procurando que se reduzca al mínimo el 

potencial de que los productos alcancen el fin de su vida útil y terminen 

convirtiéndose en residuos. También debe garantizarse que los poseedores 

previos de los medicamentos los manejaron de acuerdo con las especificaciones 

marcadas por el fabricante.  

Un punto relevante en cuanto a la destrucción fiscal, es que fuera del reporte que 

hacen las empresas al Sistema de Administración Tributaria, no se presenta de 

manera específica en documentos o registros a la Semarnat, por lo que no es 

posible identificar si esta información está incorporada, lo que podría suponer una 

subestimación aún mayor del total de residuos generados en nuestro país. En este 

respecto, las cifras oficiales disponibles no permiten hacer un análisis en cuanto al 

volumen de generación anual de residuos peligrosos, sin embargo, se estima que 

entre los años 2004 y 2011, se generaron 1,920,408 toneladas de residuos 

peligrosos, de los cuales, cerca del 96% es responsabilidad de entidades 
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catalogadas como grandes generadores de residuos. Las cifras anteriores, son 

obtenidas de la información que los propios generadores reportan ante la 

Secretaría, por lo que estos datos pueden incluir errores en las cifras reportadas; 

además, no contemplan cantidades de residuos que se generan por las empresas 

o entidades que no cuentan con registro ante la autoridad ambiental o bien, 

aquellas que no reportan sus datos (Semarnat e INECC, 2012). 

El manejo correcto de los residuos de fármacos y medicamentos que se generan a 

nivel domiciliario, depende en gran medida de la participación activa de diversos 

sectores, a saber, las asociaciones que promueven los programas de recolección, 

farmacias, industria farmacéutica, sociedad y gobierno en sus tres niveles de 

competencia. Se requiere de campañas más intensas de difusión y comunicación, 

así como de la extensión del programa en todo el territorio nacional. Una buena 

alternativa, sería legislar como en el caso de España (FARMAINDUSTRIA, 2011) 

ya que por ley, se incluyen las instrucciones acerca de la disposición adecuada de 

los residuos dentro del mismo envase de los medicamentos, sugiriendo que sean 

depositados a los contenedores ubicados en farmacias y clínicas, exclusivamente 

para este fin. Y finalmente, como el  tratamiento de residuos implica un costo, es 

importante garantizar la sustentabilidad económica del programa de recolección 

de fármacos y medicamentos, que en México es ejecutado por el Singrem, pero 

que depende de la adhesión de las empresas farmacéuticas a su programa, por lo 

que es importante que las empresas productoras, distribuidoras y almacenadoras 

de medicamentos adquieran el compromiso de dar un buen manejo a los residuos 

de sus productos, aun cuando ya hayan sido liberados al mercado. 
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CAPÍTULO 8: PROPUESTA 

Con base en la experiencia de revisión de los planes de manejo disponibles en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se detectó que una de las 

principales causas por las que se niega el registro del plan es porque la 

información que contienen o la documentación que debe acompañarlos se 

encuentra incompleta. Este hecho también se pone de manifiesto en el 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos (Semarnat e INE, 2006). 

Estas deficiencias provocan que los generadores tengan que someter más de una 

vez el trámite y que la autoridad los evalúe también de manera repetida, situación 

que implica una inversión extra de recursos.  

Por lo anterior, se proponen dos alternativas; la primera, una guía con explicación 

detallada de cómo realizar el plan de manejo con el formato que actualmente 

emplea la Semarnat, y la segunda, una propuesta de un nuevo formato con 

instrucciones simplificadas. 

La guía, explica paso a paso qué se requiere para someter el trámite de solicitud 

de registro de plan de manejo, con la ventaja de que solicita la información 

específica de cada uno de los campos, con lo que se evita la omisión y el error en 

los mismos  y se presenta a continuación.  
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PROPUESTA DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO  

DE RESIDUOS 

 

El Plan de manejo de residuos es el instrumento que tiene como objetivo primordial 

minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos.1 

La presente guía pretende establecer paso a paso el proceso que se debe seguir al 

momento de diseñar el plan de manejo de residuos, de forma tal que se facilite  tanto su 

elaboración como el trámite de registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat). 

¿Quiénes deben presentar plan de manejo de residuos? 

Todos aquellos productores, importadores, exportadores, distribuidores de productos que 

al ser desechados se convierten en residuos peligrosos. 

También están obligados aquellos generadores, productores, importadores, exportadores, 

distribuidores de productos que al ser desechados sean residuos de manejo especial o 

residuos sólidos urbanos y se encuentren incluidos en los listados de residuos sujetos a 

planes de manejo, de acuerdo con la Ley general para la gestión integral de los Residuos 

y las Normas Oficiales correspondientes.2 

Es por eso, que todos los involucrados en el manejo de residuos, deben verificar si los 

productos que manufacturan, distribuyen, venden o desechan se encuentran 

considerados dentro de alguno de los listados o Normas vigentes. 

Están sujetos a plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, 

caducos, retirados del comercio o que se desechen incluyendo:3 

• Aceites lubricantes usados 

• Disolventes orgánicos usados 

• Convertidores catalíticos o de vehículos automotores 

• Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo 

1Artículo 2 LGPGIR 
2Artículo 28 LGPGIR 
3Artículo 31 LGPGIR 
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• Baterías eléctricas base mercurio o níquel-cadmio 

• Lámparas fluorescentes y de vapor mercurio 

• Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo  

• Fármacos; 

• Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos; 

• Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilospoliclorados (BPCs); 

• Lodos de perforación de base aceite, provenientes de la extracción de 

combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas 

residuales cuando sean considerados como peligrosos; 

• La sangre y los componentes de esta, sólo en su forma líquida, así como sus 

derivados; 

• Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 

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

• 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, y 

• 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. 

¿Qué debo considerar antes de elaborar mi plan de manejo? 4 

1) El tipo de residuos que genero 

2) La cantidad generada o que se estima generar 

3) Que las mercancías o materiales tengan un alto valor económico, ya sea por 

volumen o por sus componentes 

4) Que contengan sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables 

5) Residuos que representen un alto riesgo para la población, el ambiente o los 

recursos naturales 

¿Qué materias primas y otros insumos son utilizadas en mi empresa o institución? ¿En 

qué consiste el proceso que desarrollo? 

4Artículo 30 LGPGIR 
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Es importante que realices un mapa de proceso o algún otro elemento que te ayude a 

identificar todas las entradas y salidas de materiales y productos dentro de tu proceso. 

Esto te ayudará para contar con un listado de cada uno de los residuos que puedes 

generar y a partir de él puedes clasificar los residuos de acuerdo a su composición y 

decidir la forma en la que se dispondrá cada uno de ellos. 

¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento de  residuos? 

Verifica la forma en la que se almacenan actualmente los residuos que se generan en tu 

proceso (granel bajo techo, granel a la intemperie), los contenedores que se emplean 

(tambor metálico, tanque metálico, bolsa de plástico, contenedor plástico, contenedor de 

cartón, etc.) y las opciones de mejora con las que contarías de acuerdo al tipo y estado 

físico del residuo. 

¿Qué acciones puedo realizar antes, durante y después de la generación del residuo de 

forma que se elimine o reduzca su generación? 

Es importante que consideres que el manejo integral de residuos implica la evaluación de 

opciones para: 

• Disminución en la fuente de generación: ¿Existe alguna forma de que el residuo 

no se genere o se genere en menor cantidad? 

• Separación: Tomar las medidas necesarias para que no haya mezcla de residuos 

que condicione la contaminación de peligrosos con no peligrosos 

• Reutilización: ¿Existe algún material o producto que pueda ser empleado 

nuevamente en el ciclo productivo? 

• Procesamiento:  

• Tratamiento: ¿El tratamiento que se brinda actualmente al residuo es el ideal? 

¿Existe alguna alternativa que resulte más amigable con el ambiente? 

• Acopio y almacenamiento: ¿Se encuentra en condiciones óptimas de 

almacenamiento? ¿Estoy seguro que el riesgo de contaminación, fuga, derrame, 

etc. es mínimo? 

• Transporte: ¿El vehículo en el que se realiza el transporte es el adecuado? 

¿Cuenta con las autorizaciones pertinentes? 

• Disposición final: ¿Estoy seguro de que he evaluado todas las alternativas para la 

disposición del residuo? 
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¿Cuáles son las mejores prácticas para la disposición de cada material? 

Es muy conveniente investigar las mejores prácticas para el manejo de los residuos que 

genera tu empresa o institución. También es importante que se consulte y verifique si los 

métodos empleados están permitidos por la legislación mexicana. 

¿Quiénes son los proveedores de servicio que colaborarán? ¿Se encuentran registrados y 

autorizados para el manejo de todos los residuos que genero? 

 

Los proveedores de servicio para el manejo de residuos son una pieza fundamental para 

el manejo integral de los mismos.  

Existen casos en los que algún proveedor de servicio no cuenta con la autorización 

correspondiente y el hacer uso de este proveedor, implica un incumplimiento a la 

legislación. Es vital asegurarse que nuestro proveedor tenga autorización para cada uno 

de los residuos que generamos y, de no ser así, buscar que la obtengan o tener una 

opción con algún otro proveedor que cuente con la autorización correspondiente.  

 

¿Cómo se llena el formato? 

La Secretaría cuenta con un formato para el registro del plan de manejo de residuos, 

“SEMARNAT-07-024   REGISTRO DE PLANES DE MANEJO” en el que se describirá 

toda la información que respecta al manejo de residuos que se realizará en la empresa o 

institución. 

 

A continuación se describe cada una de las secciones del formato de registro de planes 

de manejo. 

 

1) Plan de manejo que se presenta 

En esta sección se elige si el plan de manejo corresponde a los residuos que al 

desecharse se convierten en residuos peligrosos o de residuos de grandes 

generadores. Debe elegirse una sola opción. 

 

2) Trámite que solicita 

Se elige si se está sometiendo: 

a) Registro (primera vez que se solicita el trámite) 
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b) Registro con aprobación de condiciones particulares de manejo (primera vez 

que se solicita cuando se realiza una propuesta para realizar una gestión 

eficiente de un residuo, de acuerdo a la particularidad del mismo) 

c) Incorporación a un plan de manejo ya registrado (previo acuerdo con el 

poseedor del registro del plan de manejo. Se debe incluir un instrumento 

jurídico que compruebe dicho acuerdo y escrito en el que acepta la 

incorporación)5 

 

3) Información del solicitante. Datos generales. Es importante que no se dejen 

espacios sin contestar. 

a. Nombre o denominación social 

b. Teléfono de contacto 

c. CURP 

d. Domicilio 

e. Correo electrónico de contacto 

f. Nombre del representante legal 

g. Giro o actividad de la empresa o institución, de acuerdo a los códigos 

Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) que utiliza el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Ejemplo: textil, 

electrónica, automotriz, etc. 

 

4) Domicilio y medios para oír y recibir notificaciones  

a. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad 

b. Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones 

c. Número de plan de manejo. Este campo se llena únicamente cuando se 

trata de adhesión o incorporación 

 

5) Registro de plan de manejo 

a) Modalidad6: Es importante elegir uno de cada categoría: 

 

- Por los sujetos que intervienen: 

5Artículo 26 RLGPGIR 
6Artículo 16 RLGPGIR 
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• Privado: Sometidos por particulares obligados 

• Mixto: Participación conjunta de particulares y autoridades 

 

- Por la posibilidad de asociación de los sujetos: 

• Individual: Un solo sujeto obligado (generador) somete el plan 

• Colectivo: Elaborado o que pretenda aplicarse por varios sujetos obligados 

- Por su ámbito de aplicación: 

• Nacionales: Cuando se apliquen en todo el país 

• Regionales: De aplicación en el territorio de dos o más estados (o el Distrito 

Federal) y/o municipios 

• Locales: Aplicación en un solo estado (o el Distrito Federal) 

 

• Adhesión: De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de 

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

 
b) Nombre, denominación o razón social del responsable de la ejecución del plan 

de manejo. Es importante señalar que no se puede colocar el nombre de 

prestadores de servicio. 

 

6) Objeto del plan de manejo7 

En esta sección debe de especificarse: 

- Nombre del residuo: De acuerdo con el listado del art. 31 de la LGPGIR o la 

clasificación de la NOM-052-SEMARNAT-2005; tablas 4.9 A, 4.9 B y 4.9 C del 

instructivo de la COA; nombre de los residuos de manejo especial provenientes 

de las actividades minero metalúrgicas indicadas en el artículo 32 del 

Reglamento de la LGPGIR. 

Se recomienda que esta clasificación coincida con la que se empleará en el 

reporte de la Cédula de Operación Anual, con la finalidad de tener uniformidad 

en los datos reportados. 

- Aplica V (valorización) o MI (manejo integral):  

o Valorización: Cuando el residuo se destine a reciclaje, reuso o 

coprocesamiento. 

7Artículo 24 del RLGPGIR 
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o Manejo integral: Manejo del residuo a través de tratamiento, 

incineración y/o confinamiento. 

 

- Características: Son aquellas que hacen que el residuo sea peligroso8 

o F: Físicas 

o Q: Químicas  

o B: Biológicas 

 

- Volumen: Cantidad y unidad estimada de generación expresado en unidades 

de masa (kilogramos o toneladas) 

- Formas de manejo: Se debe describir la forma en la que se manejará el 

residuo (tratamiento, reuso, reciclaje, coprocesamiento, incineración, 

confinamiento).  

- Generación de residuos que no forman parte del plan de manejo: Total de 

residuos que no se contemplarán dentro del plan de manejo, expresado en 

unidades de masa.  

 

¿Qué documentos debo incluir?  

7) Además de los datos mencionados anteriormente, se deben de someter los 

siguientes documentos: 

Documento requerido 
Trámite 

Registro 

Registro con 

condiciones 

particulares 

Incorporación 

a) Identificación oficial o documento que acredite al 

representante legal 9 
   

b) Documento que contenga el Plan de manejo10    

c) Instrumentos celebrados para la implementación del plan 

de manejo11 
   

d) Instrumentos celebrados para la adhesión o    

8De acuerdo con el código de peligrosidad de residuos (CPR) de la NOM-052-SEMARNAT-2005 
9 Art. 24, fracción II, inciso a)RLGPGIR 
10Art. 20 y 24 fracción II inciso b) RLGPGIR 
11Art. 24 fracción II inciso c) RLGPGIR) 
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incorporación al plan de manejo12 

e) Escrito mediante el cual el sujeto obligado acepta la 

incorporación13 
   

a) Identificación oficial o documento que acredite al representante legal:  

- Personas físicas: Copia y original para cotejo 

- Personas morales: Copia del poder notarial (original para cotejo) 

b) Plan de manejo 

En este documento se describe de manera extensa: 

- Forma en la que se realizará la minimización 

- Cantidad de residuos a manejar 

- Métodos para la valorización o aprovechamiento de los residuos 

- Procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte, envío a reciclaje, 

tratamiento o disposición final que se pretenden utilizar 

- Estrategias y medios mediante los que se hará de conocimiento de los 

consumidores las acciones para devolver los productos a los proveedores 

o centros de acopio 

- Las estrategias y medios mediante los que darán a conocer a los 

consumidores las precauciones en el manejo de los productos que 

devolverán a los proveedores, con el fin de prevenir riesgos. 

- Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse al 

plan de manejo (contratos de adhesión, convenios de participación, etc.) 

- Los mecanismos de evaluación y mejora del Plan de Manejo. Deben 

plantearse objetivos  y metas que se pretenden alcanzar para lograr la 

mejora continua del plan de manejo.  

Es importante que se incluyan todos los puntos mencionados anteriormente. Puede 

mencionarse si la empresa se encuentra bajo algún sistema de certificación o cuenta con 

sistemas de gestión (ambiental, calidad, etc.).Toda información adicional (como historia 

de la empresa), resulta no necesaria.  

c) En caso de incorporación: Instrumentos celebrados para la implementación del 

plan de manejo; Deberá incluirse uno de los siguientes:  

12Art. 26 fracción I RLGPGIR 
13Art. 26 fracción II RLGPGIR 
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- Copia certificada del instrumento jurídico que contenga el acuerdo de 

voluntades entre el sujeto obligado y el que desea incorporarse  

- Escrito mediante el cual el sujeto obligado acepte expresamente la 

incorporación del interesado. Deberá especificarse el número de plan de 

manejo que recibirá la incorporación 

 

8) Sección de firma del representante legal. Esta firma es la declaración bajo protesta 

de decir verdad en la totalidad de la información que contiene el documento. 

 

 

La adopción de la propuesta de cambio de formato, presentaría también la 
posibilidad de emplearse en una plataforma, con lo que se simplificaría aún más el 
trámite tanto para el generador como para la autoridad, puesto que la información 
puede alimentar directamente una base de datos que posteriormente puede 
usarse para la elaboración de datos estadísticos, como es el caso de los 
inventarios nacionales de residuos. Requiere de Microsoft Excel©. Dicha 
propuesta de formato se muestra a continuación. 
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PROPUESTA DE NUEVO FORMATO PARA EL REGISTRO DE PLANES DE 

MANEJO DE RESIDUOS 
 

  
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 

DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES 
RIESGOSAS 

REGISTRO DE PLANES DE MANEJO 

Instrucciones: Marque  la casilla que corresponda al trámite que solicita: 
              
              

Plan de manejo que se presenta 
x 

De productos que al desecharse se convierten en residuos 
peligrosos y residuos de la industria minero metalúrgica 

  De residuos peligrosos de grandes generadores 

              

              

Trámite que solicita 

  Registro   

  
Registro con aprobación de condiciones 
particulares de manejo   

  
Incorporación a un plan de manejo 
registrado   

              
              

Información del solicitante (Artículo 24, fracción I inciso a) RLGPGIR) 
              
Nombre denominación o 
razón social:   

CURP   

Domicilio 
  

Teléfono   
Correo electrónico   
Representante legal   
Giro o actividad   
          

Domicilio y medios de comunicación para oír y recibir notificaciones (Artículo 15, párrafo segundo LFPA) 
              

Domicilio para oír y 
recibir notificaciones   

Personas autorizadas 
para recibir notificaciones   
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Registro de Plan de Manejo ( Artículo 24, fracción I, inciso b) y e) RLGPGIR )   

              
Modalidad del Plan de Manejo (de 
acuerdo al artículo 16 del RLGPGIR)    

Nombre, denominación, o 
denominación social del responsable 
de la ejecución del Plan de Manejo   

              
Objeto del Plan de Manejo (Artículo 24, fracción I, inciso b) y e) RLGPGIR )   
              

Nombre del residuo Aplica V o 
MI 

 
Características 

F, Q o B 

Volumen 
Formas de 

manejo Cantidad Unidad 
            
            
            
            
            
            
              

Generación de residuos peligrosos 
que no forman parte del Plan de 

Manejo    
              
Además de la información antes requerida, el interesado deberá anexar los siguientes documentos, de 
acuerdo al tipo de Plan de manejo y al trámite que solicita) Marque la casilla cuando ya cuente con el 
documento. 

Documento Trámite Listo 

a) Identificación oficial o documento que acredite al representante legal (art. 24, 
fracción II, inciso a)RLGPGIR 

Todos   

b) Documento que contenga el Plan de manejo (Art. 20 y 24 fracción II inciso b) 
RLGPGIR) 

Todos, 
excepto 

incorporación 
  

c) Instrumentos celebrados para la implementación del plan de manejo. (Art. 24 
fracción II inciso c) RLGPGIR)  

Todos, 
excepto 

incorporación 
  

d) Instrumentos celebrados para la adhesión o incorporación al plan de manejo. 17  
(Art. 26 fracción I RLGPGIR) 

Incorporación   

e) Escrito mediante el cual el sujeto obligado acepta la incorporación. 18     (Art. 26 
fracción II RLGPGIR) 

Incorporación   
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CONCLUSIONES 

Es imprescindible contar con herramientas que faciliten el manejo integral de los 

residuos de fármacos y medicamentos, de forma que disminuyan e incluso se 

eliminen sus efectos nocivos al ambiente y a la salud. Para este fin, es necesario 

hacer una revisión detallada tanto de procesos productivos como de los residuos 

generados, así como de las alternativas con las que se pueden disponer de 

manera segura y sustentable. 

La integración de planes de manejo en concordancia con la legislación mexicana, 

representa además de un requerimiento regulatorio, una tarea que exige la 

intervención de diversos actores involucrados en el proceso de generación, 

almacenamiento, distribución, transporte, consumo y disposición final de insumos, 

materias primas y residuos. 

Los 22 planes de manejo de residuos consultados para el desarrollo de la 

presente investigación, son fuentes a través de las cuales se puede describir el 

manejo de residuos de fármacos y medicamentos en México, ya que contemplan a 

diversos tipos de generadores, entre los que se encuentran industrias de distintos 

giros, hospitales, clínicas y la sociedad en general. Sin embargo, por el reducido 

número de registros con los que se cuenta en la Semarnat, no puede asegurarse 

que se tiene una representatividad del manejo actual que guardan estos residuos 

en el territorio nacional.  

El análisis de los planes de manejo de residuos relacionados con fármacos y 

medicamentos, puso de manifiesto la necesidad de unificar y difundir claramente 

los criterios que deben cubrirse para el registro ante la Semarnat, ya que se 

detectó que existe un alto porcentaje de planes que son rechazados por incumplir 

con los requisitos establecidos por la legislación.  

La integración de la guía para la elaboración de planes de manejo de residuos, 

constituye una opción para que la Semarnat ponga al alcance de los generadores 

de residuos los requisitos que deben de cubrirse para el registro de sus planes de 

manejo, de forma que se garantice el cabal cumplimiento de los mismos, 
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facilitando su revisión y registro. Es importante señalar que esta propuesta es útil 

para  cualquier generador, y no se encuentra limitada a aquellos que generan 

residuos de fármacos y medicamentos.  

Aunado a lo anterior,  resulta importante  que la Secretaría contemple la necesidad 

de verificar (a través de Profepa) que las acciones comprometidas en los planes 

de manejo que se encuentran registrados, se estén llevando a la práctica tal y 

como se describe en dichos documentos.  
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ANEXO I: FORMATO SEMARNAT-07-024 “Registro de Planes de Manejo” 
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ANEXO 2: TRÍPTICO DE AYUDA PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO 
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SU MODIFICACIÓN 
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