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Resumen 

Se presentan las actividades realizadas durante el periodo de prácticas profesionales 

realizadas en la Compañía Cervecera de Zacatecas (CCZ), en materia de Residuos 

Peligrosos. 

Se realizaron tres Procedimientos Estándar de Operación (SOP) para dar cumplimiento al 

pilar de Medio Ambiente que maneja Voyager Plant Optimization (VPO), sistema de 

gestión desarrollado por grupo ABInBev y ejecutado en la Compañía Cervecera de 

Zacatecas (CCZ). 

Dos de los procedimientos son operativos, el primero corresponde a las acciones dirigidas 

para el Manejo de Residuos Peligrosos (RP), mientras que el segundo corresponde al 

Embarque de Residuos Peligrosos. Ambos procedimientos están encaminados a ejecutar 

las operaciones necesarias para un Manejo Integral de los Residuos Peligrosos en la 

CCZ, y con ello dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en materia de 

residuos peligrosos y alcanzar las expectativas que VPO maneja dentro de ese rubro. 

El último procedimiento está enfocado a la Gestión de Residuos Peligrosos, 

principalmente a las obligaciones de Gran Generador de Residuos Peligrosos que la CCZ 

posee; como lo es la elaboración de la Cédula de Operación Anual, su Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos, dar de alta un nuevo Residuo Peligroso o en la peor de las 

situaciones, realizar el informe en caso de derrames ante la Autoridad. 

Con la ejecución de estos procedimientos se pretende fortalecer el pilar de Medio 

Ambiente del sistema VPO y, por consiguiente, preservar el ambiente evitando los riesgos 

producto de un mal manejo de Residuos Peligrosos, así como la extracción de recursos. 

Abstract 

The activities carried out during the period of professional practices carried out in the 

Compañía Cervecera de Zacatecas (CCZ), in the matter of Hazardous Waste are 

presented. 

Three Standard Operating Procedures (SOP) were carried out to comply with the 

Environment pillar managed by Voyager Plant Optimization (VPO), a management system 

developed by the ABInBev group and executed in the Compañía  Cervecera de Zacatecas 

(CCZ). 

Two of the procedures are operational, the first one corresponds to the actions directed to 

the Management of Hazardous Waste (HW), while the second corresponds to the 

Boarding of Hazardous Waste. Both procedures are aimed at executing the necessary 

operations for an Integrated Management of Hazardous Waste in the CCZ, and thereby 

comply with the applicable environmental regulations on hazardous waste and meet the 

expectations that VPO manages within that area. 

The last procedure is focused on the Management of Hazardous Waste, mainly to the 

obligations of Large Generator of Hazardous Waste that the CCZ owns; as it is the 

elaboration of the Annual Operation Certificate, its Hazardous Waste Management Plan, to 

register a new Hazardous Waste or in the worst of situations, to make the report in case of 

spills before the Authority. 
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With the execution of these procedures, the aim is to strengthen the Environment pillar of 

the VPO system and, consequently, to preserve the environment by avoiding the risks 

arising from the mismanagement of hazardous waste, as well as the extraction of 

resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

menciona que los RP son aquellos que posean alguna de las características de 

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

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

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

con lo que se establece en esta Ley; por lo tanto, un manejo inadecuado trae consigo 

daños al ambiente y la salud humana. 

La Ley, con la finalidad de facilitar y dar cumplimiento a categorizado a los generadores 

de RP (Micro, Pequeño y Gran Generador) en función de los recursos que posee, por lo 

tanto, las responsabilidades difieren; no obstante, sin importar la categoría se busca que 

el Manejo Integral de los RP se lleve a cabo acorde con los recursos de cada generador 

con la finalidad de proteger los ecosistemas y la salud. 

Además, existen herramientas que ayudan a que una compañía de cumplimiento a sus 

responsabilidades ambientales como el Sistema de Gestión ambiental (SGA) pues 

permite ejecutar acciones que contemplen un Manejo Integral de los RP. 

Desde sus inicios CCZ ha externado su preocupación por el ambiente, conjuntamente con 

dar cumplimiento a las expectativas de sus clientes. De tal forma que ha sido una de las 

primeras organizaciones en implementar un SGA desde el año 2000, siendo la ISO 

14001:1996 su primer sistema implementado para dar cumplimiento en materia ambiental 

además de tener la distinción de Industria Limpia, sin embargo, la compañía ha estado en 

constante evolución y con ello su actual sistema, el Voyager Plant Optimization (VPO) 

abarca aspectos más allá de los considerados en la  ISO 14001, por lo tanto surge la 

necesidad de realizar la transición de sus procedimientos con base en los nuevos 

objetivos del sistema. 

Dicha transición trae consigo el cumplimiento de los requerimientos legales en materia de 

RP; sin embargo, para que el sistema se fortalezca es necesario darle seguimiento por 

medio de indicadores que evalúen la efectividad de los procedimientos implementados. 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La disposición inadecuada de RP tiene como consecuencia impactos ambientales 

negativos que derivan en riesgos para la salud humana, además del daño al ambiente. 

CCZ se ha caracterizado por su exportación de productos, y por lo tanto tiene una alta 

preocupación por innovar procesos y buscar cumplir con su responsabilidad ambiental 

más allá incluso de lo que la normatividad les exige. 

Como pruebas de su compromiso por proteger el ambiente la CCZ se ha distinguido con 

las siguientes certificaciones: 

 1999. Certificación de Industria Limpia 

 2000. Certificación en ISO 14001 

 2007. Certificación de Excelencia Ambiental 

 2015-2018. Certificación de Excelencia Ambiental 
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Para lograrlo es necesario establecer procedimientos que permitan dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental aplicable, anteriormente se realizaba por medio de la  ISO 14001, 

sin embargo, una vez que la Compañía Cervecera de Zacatecas es adquirida por el grupo 

Anheuser-Busch InBev (ABInBev) se implementa su propio sistema, VPO. 

Dada la magnitud de producción y el giro de la CCZ la generación de RP se considera 

como una actividad rutinaria, por lo que es necesario tener estandarizados los 

procedimientos de manejo de RP para disminuir el riesgo de contaminación al ambiente. 

Lo anterior da cumplimiento al Sistema de VPO que emplea la organización, además de 

cumplir con los requisitos legales en materia ambiental. 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 La Gestión de los Residuos Peligrosos 

Los RP son definidos como aquellos residuos 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 (LGPGIR, 2003). 

En México existen instrumentos legales que regulan la gestión integral de los residuos y 

que involucran a los generadores, a quienes los transportan y, finalmente, a quienes los 

procesan. Estos instrumentos son: La LGPGIR, el Programa Nacional para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos, programas estatales y municipales de Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos; inventarios (donde los tres órdenes de gobierno deben 

elaborar, actualizar y difundir los inventarios). 

Para poner en práctica la aplicación de la responsabilidad compartida, pero diferenciada, 

de todos los sectores, la LGPGIR ha introducido como instrumento el Plan de Manejo de 

Residuos, a través del cual los generadores (sean del sector público, privado o social) 

deberán adoptar medidas para evitar la generación de residuos, aprovechar aquellos 

susceptibles de reutilización, reciclado o de transformación en energía, y para tratar o 

confinar aquellos que no se puedan valorizar. 

Así mismo, las disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas), establecen 

pautas de conducta a evitar y medidas a seguir para prevenir riesgos, a la vez que fijan 

límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su 

volumen y peligrosidad. Complementan las medidas regulatorias, los manuales, las guías, 

lineamientos, procedimientos y métodos de buenas prácticas de manejo de los Residuos 

Peligrosos, así como la divulgación de información, la educación y la capacitación de 

quienes los manejan. 

La gestión integral de los residuos, además de procurar reducir su generación y conseguir 
su adecuada disposición final, también puede dar como resultado colateral la reducción, 
tanto de la extracción de recursos (evitando su agotamiento), como de energía y agua que 
se utilizan para producirlos, así como la disminución de la emisión de gases de efecto 
invernadero. Todo ello se acompaña de importantes beneficios económicos, sociales y 
ambientales. 
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3.2 La industria y Ambiente 

El impacto ambiental que las industrias tienen sobre el ambiente y los recursos naturales 

ha sido considerable, no solo por el incremento en la producción, sino también que con 

dicho crecimiento se concentró en sectores de alto impacto ambiental. 

Tal impacto es derivado no sólo de la actividad industrial misma y de los residuos que 

genera, sino también de la posición que se tenga acerca de que el cuidado ambiental no 

es un lujo sino una fuente de competitividad y ahorro. En este contexto, se ha identificado 

una tipología de empresas mexicanas en materia de su preocupación ambiental. 

 El primer segmento de empresas, en general altamente exportadoras, tienen una 

alta preocupación por innovar procesos y buscar cumplir con su responsabilidad 

ambiental más allá incluso de lo que la normatividad les exige. 

 Un segundo segmento, en general de grandes empresas orientadas al mercado 

interno, que busca aprovechar las oportunidades de ahorro y negocios que les 

plantea el cuidado ambiental. 

 Un tercer segmento de empresas generalmente medianas y altamente 

exportadoras, que busca tener un desempeño ambiental que no merme su 

competitividad internacional, pero frecuentemente enfrentan problemas de índole 

financiera. 

 Un cuarto segmento de empresas, tanto grandes como medianas, en general 

orientadas al mercado interno o a bienes básicos, que reconocen oportunidades 

de ahorro y eficiencia a través de inversiones que conllevan mejoría ambiental, 

pero también frecuentemente no tienen condiciones de acceso a recursos para 

hacerlo. 

 Por último, un quinto segmento que carece de interés o de recursos, que 

fundamentalmente está integrado por pequeñas y microempresas, aunque no 

faltan empresas grandes o medianas. Las empresas de este último segmento 

representan la mayoría de las empresas del país, al menos en número, aunque 

cabe destacar que este comportamiento no es generalizable a todas las pequeñas 

y microempresas ya que en algunos casos se presenta un comportamiento 

ambiental bastante positivo. 

Ante un escenario diverso y complejo como el anterior, uno de los imperativos de la 
política ambiental es la existencia de un inventario exhaustivo de contaminantes totales 
generados por el sector industrial, producto de un Manejo Integral adecuado de los 
Residuos Peligrosos (SEMARNAT, 2010). 
 

3.3 El Manejo Integral de los Residuos Peligrosos 

El Manejo Integral se define como las actividades de reducción en la fuente, separación, 

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

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

realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 

necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, 

ambiental, tecnológica, económica y social (LGPGIR, 2003). 

El Manejo Integral busca básicamente dos propósitos: Reducir los riesgos del contacto de 

estas sustancias con el ser humano y el ambiente; y recuperar los materiales que sean 

útiles (por medio del reciclaje y reutilización), prepararlos para reducir de su peligrosidad 
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(ya sea por medio de su neutralización, incineración bajo condiciones controladas) y 

confinarlos en sitios adecuados para ello.  

El que un residuo sea peligroso no significa necesariamente que provoque daños al 
ambiente, a los ecosistemas o a la salud, porque para que esto ocurra es necesario que 
se encuentre en una forma tal que permita que se difunda en el ambiente alterando la 
calidad del aire, suelos y agua, así como que entre en contacto con los seres vivos. En el 
caso de los residuos químicos potencialmente tóxicos, para que éstos ocasionen efectos 
adversos en los seres vivos, se requiere que la exposición sea suficiente en términos de 
concentración o dosis, de tiempo y de frecuencia. 
 

Por otra parte, un RP no necesariamente es un riesgo, si se maneja de forma segura y 
adecuada para prevenir las condiciones de exposición descritas previamente. Para lograr 
el manejo integral, ambientalmente adecuado, económicamente viable, tecnológicamente 
factible y socialmente aceptable de los residuos, es necesaria la participación informada, 
organizada y corresponsable de los sectores público, privado o social, lo cual implica un 
cambio cultural de gestión de los residuos y el empleo de herramientas que permitan 
ejecutar acciones adecuadas para su manejo, tal y como un SGA. 
 

3.4 Sistema de Gestión Ambiental. 

Un Sistema de Gestión es un método sistemático de control de las actividades, procesos 

y asuntos relevantes para una organización, que posibilite alcanzar los objetivos previstos 

y obtener el resultado deseado, a través de la participación e implicación de todos los 

miembros de la organización y garantizando la satisfacción del cliente, la sociedad en 

general y de cualquier parte interesada (Fernández, 2006). 

El objetivo de un SGA es proporcionar a las organizaciones un marco sistemático para 

proteger el ambiente y responder a las cambiantes condiciones ambientales en equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas. La Norma ISO 14001 específica requisitos que 

permitan que una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su 

SGA. 

A más de 20 años del surgimiento de la ISO 14001 se tienen registro de que  a finales de 

2016 que ha sido utilizada como modelo para la implementación de un SGA por 346,189 

organizaciones del mundo (ISO, 2017). Sin embargo, existen otros Sistemas de Gestión 

Ambiental, como el Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, comúnmente 

nombrado EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) promulgado en 1993 en la Unión 

Europea (European Commission, 2017). 

Sin embargo, las organizaciones pueden implementar su propio sistema con base en sus 

necesidades y expectativas, tal y como el programa VPO (Voyager Plant Optimization) 

desarrollado por el grupo ABInBev. VPO abarca más aspectos que lo que hace ISO 

14001, y va aún más a fondo en materia de gestión de cambio, seguimiento y cierre de no 

conformidades, además de capacitación ambiental del personal. 

3.5 Voyager Plant Optimization 

VPO es un programa continuo para brindar mayor eficiencia y estandarización a las 

operaciones de elaboración de cerveza y para generar ahorros de costos, mientras que al 

mismo tiempo mejora la calidad, la seguridad y el ambiente (Anheuser-Busch InBev, 



 

5 
 

2017).El programa se centra en 7 pilares: Logística, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, 

Mantenimiento, Gente y Gestión. 

El pilar de Medio Ambiente asegura que cada planta cuente con herramientas de gestión 

para evaluar y reducir sus impactos ambientales centrándose en los resultados obtenidos 

y en las mejoras aplicadas. Para alcanzar la certificación y sustentarla son auditadas 

internamente con frecuencia trimestral. Anualmente las plantas revisan su gestión y 

plantean distintas iniciativas para alcanzar la mejora continua(Quilmes, 2014). 

3.6 Pirámide de Medio Ambiente 

El pilar de Medio Ambiente de VPO se representa de manera simple y visual en sus tres 

niveles: Fundamentales, Sustentabilidad y Mejora abarcando así todos los aspectos 

necesarios para lograr una gestión ambiental adecuada. 

En la Figura 1 se presentan los componentes de cada nivel de la pirámide (Ramírez, 

2016): 

I. Administrar para mejorar (Mejora). 

Herramientas y metodologías que apoyan el cierre de brechas (es la diferencia entre el 

resultado obtenido y el deseado). 

II. Administrar para Sostener (Sustentabilidad) 

Herramientas y metodologías para facilitar la ejecución diaria y ofrecer resultados 

consistentes. 

III. Fundamentales 

Incluye las herramientas que deben existir en la planta, de no contar con ellas la calidad 

del producto podría estar en peligro. 
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Figura 1. Pilar de Medio Ambiente de VPO 

4. JUSTIFICACIÓN 

Dada la necesidad de dar cumplimiento legal en materia ambiental, la CCZ ha comenzado 

la transición de su SGA al establecido por ABInBev, actual grupo al que pertenece la 

Compañía, con la finalidad de seguir dando cumplimiento a la Legislación Mexicana 

aplicable en materia ambiental. 

Uno de los rubros en materia ambiental está enfocado al Manejo Integral de los RP, 

debido al impacto negativo hacia el ambiente y la salud humana durante las actividades 

de generación, manejo y disposición final si estas se llevan de manera inadecuada. Por lo 

tanto, para mitigar los impactos negativos se debe de dar cumplimiento a la LGPGIR y la 

LGEEPA, así como sus respectivos Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia RP. Además del cumplimiento de convenios internacionales como el Convenio de 

Basilea, Convenio de Estocolmo y el Convenio de Rotterdam. 

En la actualidad, la Compañía se rige por el Sistema de VPO el cual tiene la finalidad de 

mejorar el desempeño por medio de indicadores (KPI’s) en sus siete pilares. Sin embargo, 

para lograr un buen resultado es importante trabajar sobre procedimientos estandarizados 

que permitan ejecutar las actividades correspondientes a cada área, en este caso a las 

actividades desarrolladas en el Departamento de Medio Ambiente. Por consiguiente, la 

finalidad de estandarizar los procedimientos administrativos y operativos en materia de 

RP repercute en el desempeño como Pilar Ambiental dentro del Sistema de VPO. 

5. OBJETIVOS 

5.1 General 

Estandarizar los procedimientos en materia de Residuos Peligrosos para la Compañía 

Cervecera de Zacatecas. 
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5.2 Específicos 

I. Identificar los requerimientos legales aplicables en materia de Residuos Peligrosos 

para la Compañía Cervecera de Zacatecas. 

II. Establecer los procedimientos operativos en materia de Residuos Peligrosos. 

III. Establecer los procedimientos administrativos en materia de Residuos Peligrosos. 

6. METODOLOGÍA 

Se identificó los requerimientos legales en materia de RP por medio del Diario Oficial de la 

Federación. 

Se redactó dos procedimientos operativos y uno administrativo, con la siguiente 

información: 

 Requerimientos de seguridad y ambientales. 

 Objetivo. 

 Referencias. 

 Requerimientos de seguridad. 

 Función que ejecuta. 

 Definiciones. 

 Descripción del procedimiento. 

 Anexos. 

 Revisiones. 

La elaboración de los procedimientos técnicos se realizó con base en observaciones en 

campo, por otro lado, el procedimiento administrativo consistió en las indicaciones a 

ejecutar en cuatro rubros: 

 Elaboración de la Cedula de Operación Anual. 

 Informe en caso de Derrames ante la Autoridad. 

 Dar de alta un nuevo residuo peligroso. 

 Modificaciones al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. 

Dicha información fue consultada por medio de los portales oficiales de la Autoridad 

Ambiental correspondiente. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Requerimientos Legales 

Se identificaron los siguientes requisitos legales aplicables a la Compañía Cervecera de 

Zacatecas: 

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

2. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

3. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

4. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.        

5. NOM-004-SEMARNAT-2002.- Protección ambiental. – Lodos y biosólidos. – 

Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 
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6. NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el procedimiento 

de identificación, clasificación y listados de los residuos peligrosos.  

7. NOM-053-SEMARNAT-1993.- Que establece el procedimiento para llevar a cabo 

la prueba de extracción para determinar los contribuyentes que hacen a un residuo 

peligroso por su toxicidad al ambiente. 

8. NOM-054-SEMARNAT-1993.- Que establece el procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 

9. NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.- Protección ambiental - Salud ambiental - 

Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de 

manejo. 

10. NOM-002-SCT/2011.- Listado de las substancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados. 

11. NOM-003-SCT/2008.- Características de las etiquetas de envase y embalajes 

destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

12. NOM-004-SCT/2008.- Sistema de identificación de unidades destinadas al 

transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

13. NOM-005-SCT/2008.- Información de emergencia para el transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos. 

14. NOM-007-SCT2/2010.- Marcado de envases y embalajes destinados al transporte 

de substancias y residuos peligrosos. 

15. NOM-010-SCT2/2009.- Disposiciones de compatibilidad y segregación, para el 

almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

16. NOM-011-SCT2/2012.- Condiciones para el transporte de las substancias, 

materiales o residuos peligrosos en cantidades limitadas.  

17. NOM-028-SCT2/2010.- Disposiciones especiales y generales para el transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos clase 3. 

18. NOM-043-SCT/2003.- Documento de embarque de substancias, materiales y 

residuos peligrosos. 

7.2 Procedimientos operativos 

7.2.1 Manejo de Residuos Peligrosos 

Compañía Cervecera de Zacatecas genera Residuos Peligrosos en distintas áreas: Taller 

Automotriz, Mantenimiento Envasado, Mantenimiento General, Maltera, Contratistas, 

Laboratorio Central, Almacén General y Tratamientos de Agua; siendo las dos primeras 

las de mayor generación. Grosso modo, los residuos que están dados de alta ante 

SEMARNAT son:  

- Basura Industrial 

- Lámparas Fluorescentes y de Vapor de Mercurio 

- Botes Vacíos (plástico y metal) 

- Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio (Pilas) 

- Baterías de desecho 

- Aceite lubricante gastado 

- Pintura y solventes usados 

Cada tipo de residuo tiene acciones de manejo particulares, a continuación, se describe 

cada una de ellas. 



 

9 
 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:  

Guantes, lentes, chaleco, casco, faja y zapatos industriales. 

FUNCIÓN QUE EJECUTA:  

- AUX RP Personal que maneja Residuos Peligrosos (planta y contratista) 

- ASE AMB Asesor de medio ambiente 

- ENC TAU Encargado del área de taller automotriz 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Tabla 1. Descripción del Manejo de Residuos Peligrosos 

Qué hacer / Cómo hacer Precauciones 
1. DOCUMENTACIÓN. 

ASE AMB Generar la información correspondiente a la 

Autorización para equipos de izaje (FO-PAI-GCD-2013-
0669) el cual debe de ser autorizado y firmado por el 
mismo. 

NOTA 1. ASE AMB Finalizado la recepción de 

Residuos Peligrosos deberá de dar cierre a la 
Autorización para equipos de Izaje. 

ASE AMB verificar las condiciones del polipasto por medio 

del formato “Condiciones de Operación de Equipos de 
Izaje”. 

 

ASE AMB verificar de forma mensual las condiciones de 
Equipo Contra incendio “Extintores” a partir del FO-PAI-
GCD-2013-0616/Rev. 1. 

 

2. RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 
LA CASETA DE ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

ASE AMB indicar al AUX RP como trasvasar los Residuos 

Peligrosos en los contenedores designados para tal fin, 
utilizando EPP completo y evitando en todo momento que 
se derramen los Residuos Peligrosos. 

 

ASE AMB verificar las condiciones de transporte de los 

contenedores de Residuos Peligrosos de las áreas 
generadoras las cuales deben ser por medio de diablitos, 
montacargas con canastilla, plataformas, carretillas de 
carga y camionetas que aseguren que los contenedores 
estén sujetos y con tapa evitando que se derramen los 
Residuos Peligrosos. 

 

ASE AMB supervisar las características de los Residuos 

Peligrosos y de presentarse una incorrecta segregación 
notificar en formato libre al área responsable con su 
respectiva evidencia y especificarlo en el formato FO-PAI-
GCD-2013-0713. 

 

3. TRASVASE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
SÓLIDOS RECIBIDOS. 

 

- Basura industrial 
AUX RP Realizar trasvase de los residuos a contenedores 

de la Caseta de Almacenamiento Temporal de Residuos 
Peligrosos. 

 

ASE AMB Supervisar el contenido de la Basura industrial, 

verificando que esté libre de:  

- Metales y/o contenedores metálicos, por lo que se 
excluyen de recepción los filtros con carcasas 
metálicas, las cubetas o recipientes metálicos con 
residuos, varillas y manéales impregnados con 
pintura o cualquier tipo de padecería metálica;  

- Vidrio 
- Aluminio 

- Cartón  

NOTA 1: ASE AMB en caso de detectar la 

presencia de recipientes con gran cantidad de 
pinturas y solvente o aceite, pedirá al AUX RP 

que lo disponga en su respectivo contenedor.  
 
NOTA 2: ASE AMB en caso de detectar la 

presencia de estos materiales, devolver al 
generador y pedir que dé la disposición 
adecuada.    
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- Materia Orgánica 
- Plástico de alta densidad 

 

AUX RP Colocar contenedor en la prensa para compactar 

la basura industrial cuantas veces sea necesario hasta 
completar 100% de su capacidad. En la última prensada 
colocar la tapa del contenedor y el cincho correspondiente 
para cerrarlo. 

NOTA 1: AUX RP colocará a los tambos verdes 

la tapa verde y cincho liso de mayor espesor. A 
los tambos negros con tapa blanca, 
corresponde un cincho de menor espesor 
(plegado) o de tornillo el cual debe quedar en 
posición hacia abajo. 

AUX RP Pesar el contenedor. En caso de que varios 

departamentos agreguen basura industrial a un mismo 
contenedor, pesar la cantidad que cada uno agregó. 

 

AUX RP Colocar el contenedor sobre una tarima. 
 

NOTA 1: ASE AMB deberá verificar que la 

tarima sea de un tamaño homogéneo y no debe 
de estar rota. Los tambos deben de estar 
centrados en la tarima sin que sobresalgan 
para evitar riesgos de caída. 
 
NOTA 2: ASE AMB deberá de informar al AUX 
RP mantener una altura máxima de 3 estibas al 

momento de realizar la actividad de estibaje. 

ASE AMB Etiquetar el tambo lleno con fecha, 

departamento que lo generó, característica CRETIB (Tóxico 
e Inflamable) y cantidad en Kg. 

 

- Lámparas Fluorescentes y de Vapor de 
Mercurio 

ASE AMB Verificar que la caja esté en buenas 

condiciones, con los extremos sellados y el número total de 
lámparas contenidas.  

 

ASE AMB Pesar la caja y registrar el número de piezas y el 

peso en Kg en la bitácora. 
ASE AMB Etiquetar cada caja con fecha, departamento 

que lo generó, característica CRETIB (Tóxico) y cantidad 
en Kg. 

 

AUX RP Acomodar las cajas de mismo tamaño de una 

misma dirección hasta completar un nivel, cambiar de 
dirección en el siguiente nivel y así sucesivamente. 

 

- Botes Vacíos 
ASE AMB Clasificar las cubetas metálicas y de plástico y 

registrar el dato.  

NOTA 1. ASE AMB Verificar que las cubetas 

no contengan sustancias líquidas que puedan 
provocar un derrame. De ser así, la cubeta 
debe de rechazarse. 

ASE AMB  Pesar cubetas y registrar peso y número de 

piezas en la bitácora. 
 

AUX RP Depositar las cubetas en sus contenedores 

designados. 
 

- Baterías eléctricas a base de mercurio o de 
níquel-cadmio (Pilas) 

ASE AMB Pesar la cantidad total de material recibido y 

registrar en bitácora. 

 

AUX RP Depositar en el contenedor designado.   

ASE AMB Etiquetar contenedor con fecha, departamento 

que lo generó, característica CRETIB (Tóxico) y cantidad 
en Kg. 

 

- Baterías de desecho  
ASE AMB Pesar la cantidad total de material recibido y 

piezas recibidas, registrar en bitácora. 

 

AUX RP Depositar las baterías en el Departamento de 

Servicios Generales en el área de Baterías Usadas. 
NOTA 1: Las baterías de desecho de 
montacargas eléctricos, son almacenadas en el 
centro de cargas de baterías, hasta que se 
cuente con la cantidad suficiente para realizar 
un embarque. 

- Tarjetas electrónicas  
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ASE AMB Pesar la cantidad total de material recibido y 
AUX RP dispondrá de estas en confinamiento. 

4. TRASVASE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
LÍQUIDOS RECIBIDOS. 

 

- Trasvase de aceite lubricante gastado cuando 
el contenedor sea un tambo de 200 L. 

AUX RP Demostrar que cuenta con capacitación para el 

manejo de equipos de izaje por medio de su tarjeta de 
habilidades.  
ASE AMB Llenar la solicitud del permiso de izaje (FO-PAI-
GCD-2013-0669)  con los datos y firma del AUX RP que 

ejecutará la maniobra. 

 

AUX RP Medir el volumen con la regleta.  
ASE AMB Registrar volumen en la bitácora. 

NOTA 1: ASE AMB deberá identificar que los 

contenedores con RP´s líquidos recibidos como 
los receptores no sobrepasen el 90% de su 
capacidad máxima. 
 
NOTA 2: ASE AMB no aceptará aceite 

lubricante gastado mezclado con agua, en caso 
de ser así el AUX RP deberá llevar el 

contenedor a la trampa de grasas ubicada en 
Taller Automotriz. 

1. El AUX RP deberá de pedir 

autorización para el uso de la trampa 
de grasas al ENC TAU. 

 
2. AUX RP Vaciar el contenido de aceite 

sobre la rejilla de la trampa hasta 
obtener aceite puro. 
NOTA 3: La maniobra deberá 
realizarse por lo menos con dos AUX 
RP para evitar algún accidente. 

 
3. AUX RP Detener el vaciado y 

proceder a limpiar el área con la 
hidrobomba. 

 
4. AUX RP. Abrir llave de agua y 

encender la hidrobomba para lavar el 
área. 

NOTA 4: Usar EPP completo 
AUX RP deberá llevar el Aceite a la Caseta de 

Almacenamiento Temporal. 

AUX RP Colocar la válvula cerrada en el contenedor. Es 

importante verificar que esté cerrada totalmente y tapada 
con estopa para evitar un derrame. 

 

AUX RP Colocar el aditamento sobre la parte central del 

contenedor. Debe de encajar perfectamente en la parte 
central del tambo y en dirección paralela a la válvula. 

 

AUX RP Colocar eslinga al aditamento para sujetar el 

tambo. Debe de tener precaución para que la correa no 
entre doblada puesto que, esta se puede dañar.  

 

AUX RP Jalar cadena del polipasto para elevar el tambo, a 

una altura que sobrepase lo alto del tambo receptor con el 
embudo colocado.  
El tambo debe de ir en dirección vertical con el seguro 
puesto. 

 

AUX RP Quitar el seguro y girar el contenedor 90°, para 

que quede en forma horizontal y que la válvula quede 
centrada y dentro del embudo.  

NOTA 1: En caso de llenado del tanque 
OMEGA el uso del embudo no es necesario. 
 

AUX RP Abrir válvula, y considerando que el volumen del 

tambo no alcance el tapón de venteo, quitar este y cuidar 
 



 

12 
 

que el líquido no sobrepase la capacidad del embudo para 
evitar un derrame. 

AUX RP Inclinar el contenedor en un ángulo mayor a los 

90° de manera que salga todo el líquido. 
 

AUX RP Cerrar y poner estopa en válvula, girar tambo a 

una posición vertical. 
 

AUX RP Quitar válvula, eslinga y aditamento para liberar el 

tambo. 

NOTA 1: AUX RP deberá de firmar la 

Autorización para equipos de izaje concluida la 
actividad. 

ASE AMB Etiquetar cada tambo de 200 L con fecha, 

departamento que lo generó, característica CRETIB (Tóxico 
e Inflamable) y volumen. En caso de vaciar aceite 
lubricante gastado a tanques OMEGA realizar el registro en 
una misma etiqueta con los datos ya mencionados. 

NOTA 1: AUX RP deberá de firmar la 
Autorización para equipos de izaje 
 

- Pintura y solventes usados y aceite lubricante 
gastado contenido en un recipiente de 
capacidad menor a 200 L. 

 
ASE AMB Verificar que pintura y solventes usados sean 

transportados en un recipiente de seguridad.  
ASE AMB Pesar el recipiente de seguridad lleno 

 

AUX RP Colocar el embudo en el tambo receptor.  

AUX RP Abrir recipiente de seguridad.  

AUX RP Sujetar el recipiente de seguridad de manera que 

el tapón quede apuntando al centro del embudo.  
 
AUX RP Vaciar el solvente sobre el embudo, cuidando que 

el líquido no sobrepase la capacidad del embudo para 
evitar un derrame. 

 

ASE AMB Pesar el recipiente de seguridad vacío y la 

diferencia de peso obtenida se dividirá entre la densidad 
del residuo (0.9), para obtener el volumen en litros total. 

 

ASE AMB Etiquetar tambo de 200 L al que fue vaciado con 

fecha, departamento que lo generó, característica CRETIB 
(Tóxico e Inflamable) y volumen. 

 

5. COLOCAR CADA CONTENEDOR DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN SU RESPECTIVO 
LUGAR INDICADO EN LA CASETA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS  

ASE AMB Verificar la tabla de incompatibilidad de 

Residuos Peligrosos. 
AUX RP Barrer, trapear y ordenar la Caseta de 

Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos al 
finalizar la recepción de estos. 

NOTA 1: ASE AMB deberá de verificar que los 

Residuos Peligrosos no podrán permanecer por 
un periodo mayor a 6 meses en la caseta de 
almacenamiento temporal a partir de la fecha 
de entrada a esta 

6. FORMATOS  
ASE AMB Registrar la generación mensual de cada 

residuo en el formato FO-PAI-GCD-2013-0719 así como el 
formato de las características de recepción de los Residuos 
Peligrosos (FO-PAI-GCD-2013-0713). 
ASE AMB Registrar el comportamiento de los Residuos 

Peligrosos en el formato FO-PAI-GCD-2013-0720 

 

7. CONDICIONES DE LA CASETA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

ASE AMB Verificar cada quince días las condiciones de la 

Caseta de Almacenamiento Temporal de Residuos 
Peligrosos y los contenedores de acuerdo a lo establecido 
en el FO-PAI-GCD- 2013-0715 y registrar el resultado en 
dicho formato, con la finalidad de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 

8. RESPUESTA AL ACCIDENTE  
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i. Derrames de Residuos Peligrosos sólidos Si durante las actividades de generación, 
mantenimiento, limpieza, pintura, 
almacenamiento, transporte, recepción, 
manejo, se derrama basura industrial y/o pilas 
usadas, proceder a recoger y limpiar el área 
afectada, de ser necesario usar material 
absorbente 

 Disponer como Residuo Peligroso el material 
absorbente con que se dio la limpieza 

 Para el caso de las Lámparas Fluorescentes y 
de Vapor de Mercurio, si durante su manejo se 
llegasen a romper, se dispondrán como basura 
industrial 

 Describir en el FO-PAI-GCD-2013-0626 las 
causas que originaron el accidente, las 
acciones que se tomaron para corregirlo y el 
personal que intervino. 

ii. Derrames de Residuos Peligrosos líquidos Si durante las actividades de generación, 
mantenimiento, limpieza, pintura, 
almacenamiento, operación, transporte, 
recepción, manejo, se derrama un Residuo 
Peligroso Líquido sobre concreto o pavimento, 
proceder a tapar con material absorbente las 
alcantarillas y entradas a drenaje para evitar 
contaminación al agua; recoger y limpiar el área 
afectada con material absorbente. 

 Disponer como Residuo Peligroso el material 
absorbente con que se dio la limpieza. 

 Avisar al Departamento de Tratamientos de 
Agua en caso de que se haya contaminado el 
agua del drenaje con aceite, solvente o grasa, 
quien procederá a limpiar el agua en el 
cárcamo de recepción de la Planta de 
Efluentes, auxiliándose de calcetines 
absorbentes para el caso de aceites o grasas. 

 Disponer los calcetines destinados como 
Residuos Peligrosos. 

 En caso de que el derrame de Residuo 
Peligroso Líquido sea en terracería, recoger la 
mayor cantidad posible del residuo con material 
absorbente. Levantar la tierra contaminada y 
disponerla en un contenedor libre de 
perforaciones. 

 Disponer como Residuo Peligroso el material 
absorbente con que se dio la limpieza y la tierra 
contaminada. 

 Describir en el FO-PAI-GCD-2013-0626 las 
causas que originaron el accidente, las 
acciones que se tomaron para corregirlo y el 
personal que intervino. 

 NOTA 1: El material absorbente utilizado para 
mitigar los impactos ambientales por derrames 
de Residuos Peligrosos puede ser: (trapos, 
algodón, esponja, estopa, aserrín, tapetes y 
calcetines absorbentes, etc.). 

iii. Emisión de baterías de desecho y derrame de 
ácido de baterías 

Si durante las actividades de mantenimiento, se 
derrama ácido sobre el concreto, diluir con 
agua o neutralizar con cal. Asimismo si se 
encuentra una Batería de Desecho fuera del 
área del Centro de Carga de Baterías o lugar 
designado, proceder a recoger y colocar en el 
área designada. 
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Para todos los tipos de accidentes anteriores, describir en 
el FO-PAI-GCD-2013-0626 las causas que originaron el 
accidente, las acciones que se tomaron para corregirlo y el 
personal que intervino 

 

 

7.2.1 Embarque de Residuos Peligrosos 

El embarque de Residuos Peligrosos dentro de la Compañía Cervecera de Zacatecas se 

realiza en función de la capacidad del almacén de los Residuos Peligrosos vigilando de no 

exceder el periodo de almacenamiento que la Ley permite. Respecto a los Residuos 

Peligrosos biológico-infecciosos este se realiza cada mes ya que corresponde al Nivel I 

que la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 establece.  A continuación, se presenta el 

procedimiento para el embarque de Residuos Peligrosos.  

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

Guantes, lentes, chaleco, casco, faja y zapatos industriales 

FUNCIÓN QUE EJECUTA: 

- ASE AMB Asesor de medio ambiente 

- AUX RP Personal que maneja Residuos Peligrosos (planta y contratista) 

- OP Transportista 

- DEST Destinatario 

Tabla 2. Descripción del Embarque de Residuos Peligrosos 

Qué hacer / Cómo hacer Precauciones 
1. ASE AMB contactar vía telefónica al 

Destinatario para que envíe una unidad de 
transporte cuando en la Caseta de 
Almacenamiento Temporal exista la cantidad 
suficiente de Residuos Peligrosos para 
realizar un embarque. 

NOTA 1. ASE AMB verificar que los residuos no 

podrán almacenarse por un periodo mayor a 6 
meses; de lo contrario notificar a SEMARNAT por 
medio del trámite SEMARNAT-07-022-B. 
 
NOTA 2. El servicio de transporte puede ser 
efectuado por una empresa distinta al Destinatario 

2. ASE AMB antes de cada embarque, deberá 

cerciorarse ante la SEMARNAT (por medio de 
su portal de internet), que las autorizaciones 
de las empresas encargadas del manejo sean 
las vigentes. Una vez cumplidos los puntos 
anteriores, solicitar el transporte. 

 

3. OP deberá presentar antes de la realización 

del embarque vía correo electrónico su 
autorización vigente de la SEMARNAT y de la 
SCT para transportar Residuos Peligrosos, 
correspondiente a la unidad destinada; póliza 
de seguro de la unidad de transporte y caja; y 
licencia del operador vigente (Clase E). 

 

4. ASE AMB ingresar al OP a planta y mandar a 

pesarlo a la báscula y tomar el dato del peso 
total en caso de embarque de sólidos y 
solventes. 

NOTA 1. OP deberá usar ropa de algodón 

(mezclilla por ejemplo), pantalón, camisa de manga 
larga, zapato industrial con casquillo de acero, 
casco, lentes de seguridad al ingreso a la Caseta 
de Almacenamiento Temporal. 

5. ASE AMB Verificar que el vehículo de 

transporte cuente con un equipo para la 
extinción de fuego, que su carga esté vigente, 
y que no contenga remanentes de Residuos 
Peligrosos, asimismo cuente con los carteles 

NOTA 1: ASE AMB De no aprobar la verificación 
notificar al DEST y no continuar con el proceso de 

embarque. 
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para la identificación de unidades destinadas 
al transporte de substancias peligrosas de 
acuerdo al formato OD-PAI-GCD-2013-0719. 

6. OP Estacionar el transporte a un lado del 

andén de la Caseta de Almacenamiento 
Temporal en caso de embarque de sólidos; 
para el embarque de aceite el transporte 
deberá estacionarse sobre el andén. Para los 
RPBI el transporte se debe estacionar en 
Servicios Médicos. 

NOTA 1. Las maniobras de embarque serán 
efectuadas por AUX RP, y dirigidas por el ASE 
AMB, quien tendrá la responsabilidad de comunicar 
al OP y al AUX RP las medidas necesarias para 

evitar que durante éstas actividades se presenten 
emisiones de Residuos Peligrosos o incendios, así 
como de las medidas que se deberán tomar en 
caso de que esto suceda. 

7. ASE AMB indicar al AUX RP la colocación de 

las medidas de seguridad para el embarque. 
NOTA 1: AUX RP Colocar calzas al transporte y 

señalamiento; así como retirar la llave del 
transporte 

8. AUX RP embarcar de Basura industrial. NOTA 1. AUX RP Etiquetar cada uno de los 

contenedores de acuerdo con el formato OD-PAI-
GCD-2013-0720. 

9. AUX RP embarcar Lámparas fluorescentes y 

de vapor de mercurio. 

NOTA 1. AUX RP Emplayar y etiquetar las cajas de 

lámparas fluorescentes y las pacas de cubetas de 
acuerdo con el formato OD-PAI-GCD-2013-0720. 

10. AUX RP embarcar Pintura y solvente usados. NOTA 1. AUX RP etiquetar de acuerdo con el 

formato OD-PAI-GCD-2013-0720 y transportar el 
tambo de Pintura y solvente usados sobre una 
tarima. 
 
NOTA 2. El tambo debe contener máximo al 90% 
de su capacidad. 

11. AUX RP embarcar Baterías eléctricas a base 

de mercurio o níquel-cadmio 

NOTA 1. AUX RP etiquetar de acuerdo con el 

formato OD-PAI-GCD-2013-0720 y transportar el 
tambo de Baterías eléctricas a base de mercurio o 
níquel-cadmio sobre una tarima. 
 
NOTA 2. El tambo debe contener máximo al 100% 
de su capacidad. 

12. AUX RP embarcar Basura Industrial (cubetas 

de plástico y metálicas) 
NOTA 1. Todos los residuos deben ir sobre tarimas 
y emplayados. 
 
NOTA 2. Respetar la incompatibilidad de residuos 
en el momento de embarcar la unidad de 
transporte. 
 
NOTA 3. Mantener una distancia mínima de 5 m 
durante las maniobras del montacargas. 

13. AUX RP embarcar Aceite lubricante gastado NOTA 1. ASE AMB Dar la autorización al AUX RP 

para que comience el trasvase de los tambos a la 
pipa. 

14. AUX RP Embarcar Residuos Peligrosos 

Biológico-Infeccioso (RPBI) 

NOTA 1. AUX RP Identificar los RPBI  

 

 NOTA 2. ASE AMB dar la autorización para que el 
OP cargue los RPBI. 

15. AUX RP embarcar de Baterías de desecho. NOTA 1. AUX RP emplayar los postes de las 

baterías y colocarlas sobre tarimas. 
 
NOTA 2. AUX RP colocar las Baterías de desecho 

por medio de un montacargas a la unidad de 
transporte. 

16. ASE AMB indicar al AUX RP el retiro de las 

medidas de seguridad para el embarque y 
entrega de la llave del transporte. 

 

17. ASE AMB Generar el manifiesto de entrega, 

transporte y recepción de Residuos 
Peligrosos. 

NOTA 1. ASE AMB Entregar al OP el(los) 

manifiesto(s) en original debidamente firmado(s), y 
dos copias del mismo y solicitar al transportista que 
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firme los manifiestos. 
 
NOTA 2. ASE AMB Entregar al OP el documento 

de embarque y la Hoja de Emergencia en 
Transportación por residuo. 
 
NOTA 3: Es responsabilidad del OP conservar una 

de las dos copias del manifiesto y entregar el 
original y una copia al destinatario, en el momento 
en que le entregue los Residuos Peligrosos para su 
tratamiento o reciclaje. 

18. DEST firmar el manifiesto original, mismo que 
deberá remitir de inmediato al ASE AMB. 

NOTA 1. DEST cuenta con 60 días hábiles para el 
retorno del manifiesto. En caso de que ASE AMB 

no reciba el manifiesto deberá informar a la 
SEMARNAT de este hecho. 

19. ASE AMB conservar el original del manifiesto, 

durante cinco años, contados a partir de la 
fecha de recepción por parte del destinatario. 

 

 

7.3 Procedimiento administrativo 

7.3.1 Gestión de Residuos Peligrosos 

Ser categorizado como generador de Residuos Peligrosos conlleva a cumplir las 

obligaciones que la Ley establece con la finalidad de proteger la el ambiente y la salud, 

tales como presentar anualmente la COA, llevar bitácora de movimientos, estar registrado 

ante la SEMARNAT, así como dar aviso para el alta de un nuevo Residuo Peligroso; 

presentar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como sus respectivas 

modificaciones. A continuación, se presenta acciones para dar cumplimiento a algunos de 

los puntos que con mayor frecuencia se presentan para un Gran generador. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

Ninguno. 

FUNCIÓN QUE EJECUTA: 

- ASE AMB Asesor de medio ambiente 

Tabla 3. Descripción de la Gestión de Residuos Peligrosos 

Qué hacer / Cómo hacer Precauciones 
1. ASE AMB Identificar Residuos 

Peligrosos (RP) en alguno de los 
listados de la NOM-052-SEMARNAT-
2005. 

NOTA 1. Si el residuo no se encuentra en ninguno de los 
listados y es regulado por algún otro criterio, éste se 
sujetará a lo dispuesto en el Instrumento Regulatorio 
correspondiente: 

1. Los lodos y biosólidos están regulados por la 
NOM-004-SEMARNAT-2002. 

2. Los bifenilos policlorados (BPC’s) están sujetos a 
las disposiciones establecidas en la NOM-133-
SEMARNAT-2000 

3. Los límites máximos permisibles de hidrocarburos 
en suelos están sujetos a lo definido por la NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003. 

4. Los jales mineros se rigen bajo las 
especificaciones incluidas en la NOM-141-
SEMARNAT-2003. 

Los residuos Biológico-infecciosos determinados por la 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

2. ASE AMB Contactar un proveedor NOTA 1. Solo si el residuo no está listado se deberá 
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encargado de realizar el análisis CRIT 
de los residuos según la NOM-053-
SEMARNAT-1993 junto con la 
determinación de las características de 
Explosividad y Biológico-Infeccioso 

definir si es que éste presenta alguna de las 
características de peligrosidad. 
 
NOTA 2. El Manifiesto se sustentará cuando el generador 
sabe si el residuo tiene alguna característica de 
peligrosidad, contiene un constituyente tóxico o si declara 
bajo protesta de decir verdad que su residuo no es 
peligroso. 

3. ASE AMB Redactar la manifestación 

basada en el conocimiento científico o 
la evidencia empírica sobre los 
materiales y procesos empleados en la 
generación del residuo 

4. ASE AMB Modificar registros debido a 

la generación de nuevos RP  a través 
del Trámite SEMARNAT-07-031 con el 
Formato FF-SEMARNAT-093. 

NOTA 1. Adjuntar la tabla requisitada de clasificación de 
los Residuos Peligrosos industriales que se estime 
generar proveniente del Trámite SEMARNAT-07-017. 

5. ASE AMB Modificar autorización para 

el almacenamiento de RP a través del 
trámite SEMARNAT-07-022-B. 

NOTA 1. Solicitar con veinte días hábiles de anticipación a 
la fecha en que se venza el plazo autorizado por la Ley. 

6. ASE AMB Modificar registro del Plan 

de Manejo través del trámite 
SEMARNAT-07-031 con el Formato 
FF-SEMARNAT-093. 

NOTA 1. Indicar el número de registro de plan de manejo 
de Residuos Peligrosos, sólo en caso de que la 
modificación que solicita sea respecto al contenido de ese 
registro otorgado por la Secretaría. 
 
NOTA 2. Seleccione cuál es la información que requiere 
modificar, en caso de que no aplique ninguna de las 
enunciadas, elija la opción “otros”. 

7. ASE AMB dar aviso inmediato en caso 

de presentar una emergencia ante la 
PROFEPA a través del trámite 
PROFEPA-03-017-A Formato de aviso 
de Derrames, Infiltraciones, Descargas 
o Vertidos de Materiales Peligrosos o 
Residuos Peligrosos 

NOTA 1. Se proporciona información, orientación y 
asesoría técnica para la atención de emergencias 
ambientales mediante: 

1. Centro de Orientación para Atención de 
Emergencias Ambientales (COATEA) 

 Interior de la República Mexicana: 
01 800 71 04 943 (Lada sin costo) Emergencias 
(01)(55) 54 49 63 91 (Directo) Emergencias 
(01)(55)54 49 63 00 (Ext. 16129) Emergencias 
54 49 63 00 ext. 16152 Información 
Horario: Horas y días hábiles (De lunes a viernes de 09:00 
a 18:00 horas.) 
 

1. Centro Nacional de Comunicaciones / Sistema 
Nacional de Protección Civil (CENACOM) 

Interior de la República Mexicana: 
01 800 00 41 300 
Horario: 24 horas., los 365 días del año 

2. Sistema de Emergencias en Transporte para la 
Industria Química 

Interior de la República Mexicana: 
01 800 00 21 400 
Horario: 24 horas., los 365 días del año 

8. ASE AMB dar seguimiento al aviso 

inmediato través del trámite PROFEPA-
03-017-B Formato de aviso de 
Derrames, Infiltraciones, Descargas o 
Vertidos de Materiales Peligrosos o 
Residuos Peligrosos. 

NOTA 1. Cuando se presenta una emergencia ambiental 
asociada con el manejo de sustancias químicas, en 
seguimiento de las primeras acciones realizadas, y una 
vez controlada se deberá formalizar el aviso donde se 
incluya información adicional a la contenida en el aviso 
inmediato a las autoridades y/o centros de respuesta, ya 
que cuando una emergencia está en su fase inicial, las 
probabilidades de no poder controlarlo en forma exitosa, 
se incrementa 

9. ASE AMB Acceder a la COA Web 

www.gob.mx 
 

10. ASE AMB Registrar en el SINATEC 

 RFC de la empresa 

 Datos del Representante Legal (RL) 

NOTA 1: Es recomendable tener a la mano los siguientes 
datos: 
Empresa: RFC y domicilio fiscal 

http://www.gob.mx/
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 Domicilio fiscal de la Razón Social  

 Ingreso y firma de documentos (Firma 
electrónica). 

 Registro de otros RL y capturistas 

RL: Correo electrónico, firma electrónica vigente y CURP 
Capturista: Correo electrónico y CURP 
Trámite COA: Número de Registro Ambiental (NRA) 
Además de tener una copia digital legible (formato pdf*) 
de: 

Persona Moral 
Acta Constitutiva o Acta de Asamblea completa y 
legible. 
Poder Notarial del RL completo y legible 
Identificación Oficial vigente del RL 
 

NOTA 2: Para la firma electrónica es necesario la 
ejecución del aplicativo SignerClientRfcAll.jar 
 
NOTA 3:  
Si se muestra el mensaje “No se ha encontrado archivos”, 
indica que los documentos generales ya han sido firmados 

11. ASE AMB obtener el Alta del trámite 

(Folio=COA) 

 Indicar el estado y municipio 

 Seleccionar el Número de Registro 
Ambiental NRA 

NOTA 1: Cada año que reporta la COA, se hará el alta del 
trámite por planta. 
 
NOTA 2: Si el periodo anterior presentó COA y obtuvo la 
Constancia de Recepción, al crear el primer folio para esa 
planta se precargarán los datos del año anterior; si crea 
dos o más folios para la misma planta, éstos estarán 
vacíos, 

12. ASE AMB capturar la COA 

 Clasificación del establecimiento 

 Captura de la información 

 Anexar archivos 

 Finalizar  

NOTA 1: Verificar que las ventanas emergentes estén 
habilitadas. 
 
NOTA 2: El capturista (designado por el RL) elabora el 
reporte de la COA. 
NOTA 3: El tiempo de sesión de la COA Web expira a los 
30 minutos, se recomienda guardar los datos que haya 
capturado constantemente para evitar pérdida de 
información. 
 
NOTA 4: Si presentó la COA el año anterior y se precargó 
la información presentada,  aunque no sea necesario 
modificar la información de la Sección “Datos de Registro”, 
debe abrirla y dar clic en “Guardar y Finalizar” al final de la 
Sección. 

13. ASE AMB firmar trámite, para ello 
tendrá que ingresar al SINATEC en 
Trámites en proceso de captura” y dar 
clic en “Cédula de Operación Anual”. 

NOTA 1: Verificar que en la columna “Estado de captura” 
indique “Pendiente de firma” y “Estado de captura” al 
100% 

14. Oprima “Ver expediente electrónico” 
proceda al firmado 

NOTA 1: Para firmar la COA debe tener Java actualizado. 

15. Al concluir el firmado aparecerá el 
botón “Generar bitácora”, presionar 
para generar la Constancia de 
Recepción. 

NOTA 1: El trámite estará concluido cuando genere la 
Constancia de Recepción. 

16. Ubicar la bitácora de la COA enviada 
en “Trámites en proceso de 
evaluación”. Para modificar la 
información, ingrese en “Trámites para 
actualización de la información”. 

NOTA 1: Si detecta un error después de firmar y cerrar el 
trámite para obtener la Constancia de Recepción, con un 
número de bitácora, puede reabrir la COA para corregirla 
durante 15 días hábiles después de su entrega. 
 
NOTA 2: Si presiona el botón “Reapertura” deberá a volver 
a finalizar, firmar y cerrar para generar la Constancia de 
Recepción, aunque no modifique los datos. 
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8. CONCLUSIONES 

Se realizó la estandarización de tres procedimientos relacionados con la gestión de 

Residuos Peligrosos para la Compañía Cervecera de Zacatecas. 

Para ello, se identificó la normatividad aplicable en materia de Residuos Peligrosos, 

resaltando distintas normas de la SEMARNAT y la SCT para llevar a cabo un eficiente 

manejo de Residuos Peligrosos, desde la identificación durante la generación hasta las 

especificaciones técnicas de la etapa de transporte con la finalidad de reducir los riesgos 

en su disposición final. 

Se desarrollaron dos procedimientos operativos, el primero relacionado con las acciones a 

realizar durante el Manejo de Residuos Peligrosos generados; esto con base en los 

criterios de compatibilidad y el estado de agregación del residuo. Así como las respuestas 

a los accidentes que pudieran presentarse según el tipo de residuo. 

El segundo procedimiento contiene las actividades de Embarque de Residuos Peligrosos 

el cual comprende desde las especificaciones que debe de cumplir el transportista al 

momento de ingresar a la planta, las medidas de seguridad pertinentes a su manejo, la 

colocación de los residuos dentro de la unidad de transporte y el trámite del manifiesto de 

entrega, transporte y recepción de Residuos Peligrosos.  

Por último, el procedimiento administrativo especifica las instrucciones en forma y tiempo 

para llevar a cabo los trámites ante la Secretaría para la elaboración de la COA, 

Modificaciones al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, dar de alta un nuevo residuo 

peligroso e incluso el formato para dar a conocer la existencia de derrames ante la 

Autoridad; la mayor parte de estas acciones corresponden a las obligaciones que debe de 

presentar un generador de Residuos Peligrosos dentro de la categoría de Gran 

Generador, como lo establece la LGPGIR. 

Con tales procedimientos fue posible fortalecer el pilar de Medio Ambiente del Sistema 

VPO; ya que con los procedimientos operativos se da alcance al bloque de Gestión del 

Cumplimiento Requerimientos Legales Ambientales, Gestión de Aspectos e Impactos 

Ambientales y Gestión de Subproductos y Residuos, localizados en el nivel de 

"Fundamentales" de la pirámide de VPO. Mientras que el procedimiento administrativo 

abarca bloques del nivel de Sustentabilidad y Fundamentales. 

9. PROSPECTIVAS 

Las acciones dirigidas a estandarizar el manejo de Residuos Peligrosos contribuyen en 

dar cumplimiento a los requerimientos legales ambientales, de esta manera se cumple 

con el primer paso del ciclo de Deming (Planear); 

Sin embargo, para establecer indicadores como la reducción de Residuos Peligrosos se 

logrará por medio de iniciativas, que corresponde al escalón de "Hacer" dentro del ciclo de 

Deming. Dichas acciones iniciarían con la capacitación del personal de cada uno de los 

departamentos generadores de la CCZ. 

10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Durante la estadía en CCZ se realizaron actividades adicionales a la Gestión de Residuos 

Peligrosos, tales como la Gestión Ambiental de Contratistas y Monitoreo Ambiental 

(Auditorías y Cumplimiento). 
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La Gestión de Contratistas consistió en aplicar exámenes relacionados con el pilar de 

medio ambiente a los nuevos ingresos de las compañías contratistas. El examen estuvo 

diseñado en función de las actividades a desarrollar por el personal, resaltando tres tipos 

de exámenes: General, Manejo de Sustancias Químicas y Manejo de Residuos 

Peligrosos. La finalidad de la aplicación de estas evaluaciones consistió en que el 

personal de nuevo ingreso fuera consciente de sus aspectos ambientales y las 

consecuencias de los impactos generados por un mal control de sus aspectos 

ambientales durante sus actividades. 

El Monitoreo Ambiental (Auditorías y Cumplimiento) consistió en realizar auditorías 

ambientales mensuales a cada área de los contratistas con la finalidad de evaluar el 

manejo de residuos y recursos naturales durante sus actividades, así como la conciencia 

ambiental de los trabajadores; cada contratista era evaluado a través de una ponderación 

para determinar si daba cumplimiento a la política ambiental de CCZ y se le hacía de su 

conocimiento las irregularidades detectadas con la finalidad de corregir en un periodo 

máximo de siete días y evitar la suspensión de sus actividades. 

Durante la estadía se aplicaron distintas unidades de aprendizaje, tales como: 

Comunicación y Sistemas de Información, Riesgo e Impacto Ambiental, Legislación y 

Política Ambiental, Manejo Integral de Residuos I y II, Seguridad e Higiene Industrial, 

Sistemas de Calidad. 

Tabla 4. Competencias desarrolladas durante las prácticas profesionales. 

Competencia desarrollada y/o aplicada ¿Dónde se aplicó? 

Capacidad de síntesis 
Durante la consulta de los requerimientos 
legales aplicables a cada procedimiento. 

Redacción de informes Al término de cada auditoría ambiental. 

Capacidad de consulta en fuentes 
confiables. 

Para la redacción de cada procedimiento e 
identificación de requerimientos legales 
aplicables, con la finalidad de que dicha 
información fuera lo más actualizada. 

Redacción de instrucciones de trabajo 
Para la realización de cada procedimiento, 
comenzando con el verbo en infinitivo. 

Redacción de resolutivos 
Después de cada auditoría ambiental en 
función de las irregularidades identificadas 
en cada auditoria. 

Capacidad de dar instrucciones 

Durante las actividades de manejo de RP 
en la caseta de Almacenamiento a las 
personas de cada departamento 
generador; y en el embarque de RP al 
transportista y auxiliar que realiza el 
acomodo en la unidad de transporte. 

Actividades de papelería 
Para la aplicación de exámenes al 
personal de nuevo ingreso. 

Comunicación 
Durante la evaluación de la conciencia 
ambiental de los trabajadores en cada 
auditoría ambiental. 
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11. ANEXOS 

I. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Número de SOP: 
CCZ-AMB-SOP-001-0002 

 
Compañía Cervecera de Zacatecas 

Procedimiento Estándar de Operación (SOP) 
MANEJO DE RESIDUOS DE PELIGROSOS 

 Página: 
21 de 21 

Fecha de Realización: 
16/04/2018 

Revisado por: 
Juan Manuel Barrientos Ríos 

Fecha de Revisión: 
01/05/2018 

Rev:     0 

Aprobado por: 
Javier Martínez Astorga 

Ubicación: Medio Ambiente >> Requisitos Legales Ambientales >> Residuos Peligrosos>> Recepción de Residuos Peligrosos 

Título: Recepción de Residuos Peligrosos 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES: 

X Manejo de Materiales Peligrosos  Procedimiento de Bloqueo / Tarjeta de Identificación 

 Procedimiento de Contención de Sustancias Químicas X Se Debe Tener Cuidado de no Exceder los Niveles de 
Tolerancia 

 Procedimiento para Espacios Confinados X Equipo Especial de Seguridad Requerido 

X Requerimiento de Seguridad / Ambientales Especiales   

 

OBJETIVO: 

Describir las actividades y operaciones relacionadas con aspectos ambientales involucrados en la recepción, 
manejo y el almacenamiento de los Residuos Peligrosos en la Caseta de Almacenamiento Temporal de la 
Compañía, así como las medidas de control de los peligros identificados en dichas actividades 

 

REFERENCIAS: 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR). 
NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o 
más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 
NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y listados de los residuos peligrosos. 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS CON NUM DE REGISTRO 32-PMG-I-0377-2009 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

Guantes, lentes, chaleco, casco, faja y zapatos industriales 

 

FUNCIÓN QUE EJECUTA: 

AUX RP PERSONAL QUE MANEJA RESIDUOS PELIGROSOS (PLANTA Y CONTRATISTA) 
ASE AMB ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 
ENC TAU ENCARGADO DEL ÁREA DE TALLER AUTOMOTRIZ 
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DEFINICIONES: 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS: acción de retener temporalmente los residuos 
peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para evitar 
su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se 
dispone finalmente de ellos. 
 
BASURA INDUSTRIAL: Cualquier material sólido, impregnado con Residuos Peligrosos, tales como aceite, 

pinturas, solventes y grasas; y aquellos derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos. 
Éstos materiales tienen la característica de ya no ser útiles.  
 
CASETA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Lugar donde se almacenan temporalmente los Residuos 
Peligrosos generados en las diferentes áreas de la compañía, hasta su envío a tratamiento con empresas 
especializadas. 
 
COMPATIBILIDAD: Factibilidad de usar, transportar o almacenar al mismo tiempo y/o en el mismo lugar 
sustancias, materiales o residuos peligrosos, con diferente clase de riesgo sin que exista la probabilidad de 
reacción accidental. 
 
CONTENEDOR: Recipiente utilizado para recolectar algún Residuo Peligroso en específico. Ver CCZ-AMB-
ANX-001-0002 
 
CREDIT 360: Sistema On Line establecido por VPO como el instrumento oficial para el reporteo de incidentes, 
accidentes y emergencias ambientales. 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o 
de consumo. 
 
MANEJO: Para los efectos de este procedimiento de trabajo, se entiende por manejo de residuos peligrosos a 
todo el conjunto de operaciones de recepción, trasvase, compactado y almacenamiento en la caseta temporal. 
 
PROCESO PRODUCTIVO: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece la LGPGIR. 
 
SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
TRATAMIENTO: Acción de transformar los residuos, por medio del cual se cambian sus características. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Qué hacer / Cómo hacer Precauciones 

5. DOCUMENTACIÓN. 
ASE AMB Generar la información correspondiente a la 
Autorización para equipos de izaje (FO-PAI-GCD-2013-0669) el 

cual debe de ser autorizado y firmado por el mismo. 

NOTA 1. ASE AMB Finalizado la recepción de Residuos Peligrosos 

deberá de dar cierre a la Autorización para equipos de Izaje. 
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ASE AMB verificar las condiciones del polipasto por medio del 

formato “Condiciones de Operación de Equipos de Izaje”. 

 

 

ASE AMB verificar de forma mensual las condiciones de 
Equipo Contra incendio “Extintores” a partir del FO-PAI-GCD-
2013-0616/Rev. 1. 

 

6. RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA 
CASETA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

ASE AMB indicar al AUX RP como trasvasar los Residuos 

Peligrosos en los contenedores designados para tal fin, 
utilizando EPP completo y evitando en todo momento que se 
derramen los Residuos Peligrosos. 
 

 

 

ASE AMB verificar las condiciones de transporte de los 

contenedores de Residuos Peligrosos de las áreas generadoras 
las cuales deben ser por medio de diablitos, montacargas con 
canastilla, plataformas, carretillas de carga y camionetas que 
aseguren que los contenedores estén sujetos y con tapa 
evitando que se derramen 
los Residuos Peligrosos. 
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ASE AMB supervisar las características de los Residuos 

Peligrosos y de presentarse una incorrecta segregación 
notificar en formato libre al área responsable con su respectiva 
evidencia y especificarlo en el formato FO-PAI-GCD-2013-
0713. 

 

 
 

7. TRASVASE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
SÓLIDOS RECIBIDOS. 

 

- Basura industrial 
AUX RP Realizar trasvase de los residuos a contenedores de la 

Caseta de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos. 

 

 
 

ASE AMB Supervisar el contenido de la Basura industrial, 

verificando que esté libre de:  

- Metales y/o contenedores metálicos, por lo que se 
excluyen de recepción los filtros con carcasas 

NOTA 1: ASE AMB en caso de detectar la presencia de recipientes 
con gran cantidad de pinturas y solvente o aceite, pedirá al AUX RP 

que lo disponga en su respectivo contenedor.  
 
NOTA 2: ASE AMB en caso de detectar la presencia de estos 
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metálicas, las cubetas o recipientes metálicos con 
residuos, varillas y manéales impregnados con pintura 
o cualquier tipo de padecería metálica;  

- Vidrio 
- Aluminio 
- Cartón  

- Materia Orgánica 
- Plástico de alta densidad 

 

materiales, devolver al generador y pedir que dé la disposición 
adecuada.    

 

AUX RP Colocar contenedor en la prensa para compactar la 

basura industrial cuantas veces sea necesario hasta completar 
100% de su capacidad. En la última prensada colocar la tapa 
del contenedor y el cincho correspondiente para cerrarlo. 

 

NOTA 1: AUX RP colocará a los tambos verdes la tapa verde y 

cincho liso de mayor espesor. A los tambos negros con tapa blanca, 
corresponde un cincho de menor espesor (plegado) o de tornillo el 
cual debe quedar en posición hacia abajo. 

 
AUX RP Pesar el contenedor. En caso de que varios 

departamentos agreguen basura industrial a un mismo 
contenedor, pesar la cantidad que cada uno agregó. 

 
 
 

 

AUX RP Colocar el contenedor sobre una tarima. 

 

NOTA 1: ASE AMB deberá verificar que la tarima sea de un tamaño 

homogéneo y no debe de estar rota. Los tambos deben de estar 
centrados en la tarima sin que sobresalgan para evitar riesgos de 
caída. 
 
NOTA 2: ASE AMB deberá de informar al AUX RP mantener una 
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altura máxima de 3 estibas al momento de realizar la actividad de 
estibaje. 

 

 

 
ASE AMB Etiquetar el tambo lleno con fecha, departamento 

que lo generó, característica CRETIB (Tóxico e Inflamable) y 
cantidad en Kg.  

 

- Lámparas Fluorescentes y de Vapor de Mercurio 
ASE AMB Verificar que la caja esté en buenas condiciones, 

con los extremos sellados y el número total de lámparas 
contenidas.  

 

 

ASE AMB Pesar la caja y registrar el número de piezas y el 

peso en Kg en la bitácora. 
ASE AMB Etiquetar cada caja con fecha, departamento que lo 

generó, característica CRETIB (Tóxico) y cantidad en Kg. 
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AUX RP Acomodar las cajas de mismo tamaño de una misma 

dirección hasta completar un nivel, cambiar de dirección en el 
siguiente nivel y así sucesivamente. 

 

 

- Botes Vacíos 
ASE AMB Clasificar las cubetas metálicas y de plástico y 

registrar el dato.  

NOTA 1. ASE AMB Verificar que las cubetas no contengan 

sustancias líquidas que puedan provocar un derrame. De ser así, la 
cubeta debe de rechazarse. 
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ASE AMB  Pesar cubetas y registrar peso y número de piezas 

en la bitácora. 
 

AUX RP Depositar las cubetas en sus contenedores 

designados. 

 

 

- Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-
cadmio (Pilas) 
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ASE AMB Pesar la cantidad total de material recibido y 

registrar en bitácora. 

AUX RP Depositar en el contenedor designado.  

 

 

ASE AMB Etiquetar contenedor con fecha, departamento que 

lo generó, característica CRETIB (Tóxico) y cantidad en Kg. 
 

- Baterías de desecho  
ASE AMB Pesar la cantidad total de material recibido y piezas 

recibidas, registrar en bitácora. 

 

 

AUX RP Depositar las baterías en el Departamento de 

Servicios Generales en el área de Baterías Usadas.  

 

NOTA 1: Las baterías de desecho de montacargas eléctricos, son 
almacenadas en el centro de cargas de baterías, hasta que se 
cuente con la cantidad suficiente para realizar un embarque. 
 

- Tarjetas electrónicas 
ASE AMB Pesar la cantidad total de material recibido y AUX 
RP dispondrá de estas en confinamiento. 

 

 
8.  TRASVASE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

LÍQUIDOS RECIBIDOS. 

 

 
- Trasvase de aceite lubricante gastado cuando el 

contenedor sea un tambo de 200 L. 
AUX RP Demostrar que cuenta con capacitación para el 
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manejo de equipos de izaje por medio de su tarjeta de 
habilidades.  
ASE AMB Llenar la solicitud del permiso de izaje (FO-PAI-
GCD-2013-0669)  con los datos y firma del AUX RP que 

ejecutará la maniobra. 

AUX RP Medir el volumen con la regleta.  
ASE AMB Registrar volumen en la bitácora. 

 

 

NOTA 1: ASE AMB deberá identificar que los contenedores con 

RP´s líquidos recibidos como los receptores no sobrepasen el 90% 
de su capacidad máxima. 
 
NOTA 2: ASE AMB no aceptará aceite lubricante gastado mezclado 
con agua, en caso de ser así el AUX RP deberá llevar el 

contenedor a la trampa de grasas ubicada en Taller Automotriz. 

 
9. El AUX RP deberá de pedir autorización para el uso de la 

trampa de grasas al ENC TAU. 

 
10. AUX RP Vaciar el contenido de aceite sobre la rejilla de la 

trampa hasta obtener aceite puro. 
NOTA 3: La maniobra deberá realizarse por lo menos con 
dos AUX RP para evitar algún accidente. 

 
11. AUX RP Detener el vaciado y proceder a limpiar el área 

con la hidrobomba. 
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12. AUX RP. Abrir llave de agua y encender la hidrobomba 

para lavar el área. 
 

 
NOTA 4: Usar EPP completo 

13. AUX RP deberá llevar el Aceite a la Caseta de 

Almacenamiento Temporal. 

AUX RP Colocar la válvula cerrada en el contenedor. Es 

importante verificar que esté cerrada totalmente y tapada con 
estopa para evitar un derrame. 
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AUX RP Colocar el aditamento sobre la parte central del 

contenedor. Debe de encajar perfectamente en la parte central 
del tambo y en dirección paralela a la válvula.  

 

 
 

 

AUX RP Colocar eslinga al aditamento para sujetar el tambo. 

Debe de tener precaución para que la correa no entre doblada 
puesto que, esta se puede dañar.  
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AUX RP Jalar cadena del polipasto para elevar el tambo, a una 

altura que sobrepase lo alto del tambo receptor con el embudo 
colocado.  
El tambo debe de ir en dirección vertical con el seguro puesto. 

 

 
 

 
 

AUX RP Quitar el seguro y girar el contenedor 90°, para que 

quede en forma horizontal y que la válvula quede centrada y 
dentro del embudo.  
 

 

NOTA 1: En caso de llenado del tanque OMEGA el uso del embudo 
no es necesario. 
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AUX RP Abrir válvula, y considerando que el volumen del 

tambo no alcance el tapón de venteo, quitar este y cuidar que el 
líquido no sobrepase la capacidad del embudo para evitar un 
derrame.  

 

 

 
 

AUX RP Inclinar el contenedor en un ángulo mayor a los 90° de 

manera que salga todo el líquido. 
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AUX RP Cerrar y poner estopa en válvula, girar tambo a una 

posición vertical. 

 

 

 
 
 

AUX RP Quitar válvula, eslinga y aditamento para liberar el 

tambo. 

NOTA 1: AUX RP deberá de firmar la Autorización para equipos de 

izaje concluida la actividad. 
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ASE AMB Etiquetar cada tambo de 200 L con fecha, 

departamento que lo generó, característica CRETIB (Tóxico e 
Inflamable) y volumen. En caso de vaciar aceite lubricante 
gastado a tanques OMEGA realizar el registro en una misma 
etiqueta con los datos ya mencionados. 

NOTA 1: AUX RP deberá de firmar la Autorización para equipos de 
izaje 
 

- Pintura y solventes usados y aceite lubricante 
gastado contenido en un recipiente de capacidad 
menor a 200 L. 

 
ASE AMB Verificar que pintura y solventes usados sean 

transportados en un recipiente de seguridad.  
ASE AMB Pesar el recipiente de seguridad lleno 
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AUX RP Colocar el embudo en el tambo receptor. 

 

 
 

AUX RP Abrir recipiente de seguridad. 
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AUX RP Sujetar el recipiente de seguridad de manera que el 

tapón quede apuntando al centro del embudo.  
 
AUX RP Vaciar el solvente sobre el embudo, cuidando que el 

líquido no sobrepase la capacidad del embudo para evitar un 
derrame. 
 

 

 
 
 

ASE AMB Pesar el recipiente de seguridad vacío y la diferencia 

de peso obtenida se dividirá entre la densidad del residuo (0.9), 
para obtener el volumen en litros total. 

 

 
 

ASE AMB Etiquetar tambo de 200 L al que fue vaciado con 

fecha, departamento que lo generó, característica CRETIB 
(Tóxico e Inflamable) y volumen.  

 

9. COLOCAR CADA CONTENEDOR DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN SU RESPECTIVO 
LUGAR INDICADO EN LA CASETA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS  

ASE AMB Verificar la tabla de incompatibilidad de Residuos 

Peligrosos. 
AUX RP Barrer, trapear y ordenar la Caseta de 

Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos al finalizar 

NOTA 1: ASE AMB deberá de verificar que los residuos peligrosos 

no podrán permanecer por un periodo mayor a 6 meses en la 
caseta de almacenamiento temporal a partir de la fecha de entrada 
a esta. 
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la recepción de estos 
 

10. FORMATOS  
ASE AMB Registrar la generación mensual de cada residuo en 

el formato FO-PAI-GCD-2013-0719 así como el formato de las 
características de recepción de los Residuos Peligrosos (FO-
PAI-GCD-2013-0713). 
ASE AMB Registrar el comportamiento de los residuos 

Peligrosos en el formato FO-PAI-GCD-2013-0720 

 

11. CONDICIONES DE LA CASETA DE 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

ASE AMB  Verificar cada quince días las condiciones de la 

Caseta de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos y 
los contenedores de acuerdo a lo establecido en el FO-PAI-
GCD- 2013-0715 y registrar el resultado en dicho formato, con 
la finalidad de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 

 

12. RESPUESTA AL ACCIDENTE  

i. Derrames de residuos peligrosos sólidos Si durante las actividades de generación, mantenimiento, limpieza, 
pintura, almacenamiento, transporte, recepción, manejo, se 
derrama basura industrial y/o pilas usadas, proceder a recoger y 
limpiar el área afectada, de ser necesario usar material absorbente 

 Disponer como Residuo Peligroso el material absorbente con que 
se dio la limpieza. 

 Para el caso de las Lámparas Fluorescentes y de Vapor de 
Mercurio, si durante su manejo se llegasen a romper, se dispondrán 
como basura industrial. 

 Describir en el FO-PAI-GCD-2013-0626 las causas que originaron 
el accidente, las acciones que se tomaron para corregirlo y el 
personal que intervino. 

ii. Derrames de residuos peligrosos líquidos Si durante las actividades de generación, mantenimiento, limpieza, 
pintura, almacenamiento, operación, transporte, recepción, manejo, 
se derrama un Residuo Peligroso Líquido sobre concreto o 
pavimento, proceder a tapar con material absorbente las 
alcantarillas y entradas a drenaje para evitar contaminación al agua; 
recoger y limpiar el área afectada con material absorbente. 

 Disponer como Residuo Peligroso el material absorbente con que 
se dio la limpieza. 

 Avisar al Departamento de Tratamientos de Agua en caso de que 
se haya contaminado el agua del drenaje con aceite, solvente o 
grasa, quien procederá a limpiar el agua en el cárcamo de 
recepción de la Planta de Efluentes, auxiliándose de calcetines 
absorbentes para el caso de aceites o grasas. 

 Disponer los calcetines destinados como Residuos Peligrosos. 

 En caso de que el derrame de Residuo Peligroso Líquido sea en 
terracería, recoger la mayor cantidad posible del residuo con 
material absorbente. Levantar la tierra contaminada y disponerla en 
un contenedor libre de perforaciones. 

 Disponer como Residuo Peligroso el material absorbente con que 
se dio la limpieza y la tierra contaminada. 

 Describir en el FO-PAI-GCD-2013-0626 las causas que originaron 
el accidente, las acciones que se tomaron para corregirlo y el 
personal que intervino. 
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 NOTA 1: El material absorbente utilizado para mitigar los impactos 
ambientales por derrames de Residuos Peligrosos puede ser: 
(trapos, algodón, esponja, estopa, aserrín, tapetes y calcetines 
absorbentes, etc.). 

iii. Emisión de baterías de desecho y derrame de 
ácido de baterías 

Si durante las actividades de mantenimiento, se derrama ácido 
sobre el concreto, diluir con agua o neutralizar con cal. Asimismo si 
se encuentra una Batería de Desecho fuera del área del Centro de 
Carga de Baterías o lugar designado, proceder a recoger y colocar 
en el área designada. 

1. Para todos los tipos de accidentes anteriores, 
describir en el FO-PAI-GCD-2013-0626 las 
causas que originaron el accidente, las acciones 
que se tomaron para corregirlo y el personal que 
intervino. 

 

 

ANEXOS: 

Diagramas o planos requeridos 

 

 

 

 

ELABORÓ: 

Incluir a todos aquellos que participaron en la elaboración del documento, operadores, supervisores, jefes 
etc… 

Nombre: Puesto: 

  

  

  

  

  

  

 

REVISIONES: 

No de 
revisión 

Fecha Aprobó (puesto y 
nombre): 

Descripción de la modificación (principales cambios 
realizados) 
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II. EMBARQUE DE RESIDUOS PLIGROSOS 

 

Número de SOP: 
CCZ-AMB-SOP-001-0001 

 
Compañía Cervecera de Zacatecas 

Procedimiento Estándar de Operación (SOP) 
Embarque de Residuos Peligrosos 

Página: 
42 de 421 

Fecha de Realización: 
16/04/2018 

Revisado por: 
Juan Manuel Barrientos 
Ríos  

Fecha de Revisión: 
                   01/05/2018 
Rev:     1 

Aprobado por: 
Javier Martínez Astorga 

Ubicación: Medio Ambiente >> Requisitos Legales Ambientales >> Residuos Peligrosos>>Embarque de Residuos Peligrosos 

Título: Embarque de Residuos Peligrosos 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES: 

X Manejo de Materiales Peligrosos  Procedimiento de Bloqueo / Tarjeta de Identificación 

X Procedimiento de Contención de Sustancias Químicas X Se Debe Tener Cuidado de no Exceder los Niveles de 
Tolerancia 

 Procedimiento para Espacios Confinados X Equipo Especial de Seguridad Requerido 

X Requerimiento de Seguridad / Ambientales Especiales   

 

OBJETIVO: 

Describir las actividades y operaciones relacionadas con aspectos ambientales involucradas en el embarque, 
transporte externo y destino de Residuos Peligrosos, así como las medidas de control de los peligros 
identificados en las actividades del departamento. 

 

REFERENCIAS: 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR). 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  
NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o 
más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS CON NUM DE REGISTRO 32-PMG-I-0377-2009 
NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 
NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envase y embalajes destinadas al transporte de 
materiales y residuos peligrosos. 
NOM-004-SCT/2008, Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos 
NOM-005-SCT/2008, Información de emergencia para el transporte terrestre de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. 
NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación, para el almacenamiento y transporte 
de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
NOM-011-SCT2/2012, Condiciones para el transporte de las substancias, materiales o residuos peligrosos en 
cantidades limitadas. 
NOM-028-SCT2/2010, Disposiciones especiales y generales para el transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos clase 3. 
NOM-043-SCT/2003, Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
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REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

Guantes, lentes, chaleco, casco, faja y zapatos industriales 

 

FUNCIÓN QUE EJECUTA: 

ASE AMB ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 
AUX RP PERSONAL QUE MANEJA RESIDUOS PELIGROSOS (PLANTA Y CONTRATISTA) 
OP TRANSPORTISTA 
DEST DESTINATARIO 

 

DEFINICIONES: 

 
BASURA INDUSTRIAL: Cualquier material sólido, impregnado con Residuos Peligrosos, tales como aceite, 

pinturas, solventes y grasas; y aquellos derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos. 
Éstos materiales tienen la característica de ya no ser útiles. 
 
CASETA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Lugar donde se almacenan temporalmente los Residuos 
Peligrosos generados en las diferentes áreas de la compañía, hasta su envío a tratamiento con empresas 
especializadas. 
 
COMPATIBILIDAD: Factibilidad de usar, transportar o almacenar al mismo tiempo y/o en el mismo lugar 
sustancias, materiales o residuos peligrosos, con diferente clase de riesgo sin que exista la probabilidad de 
reacción accidental. 
 
CONTENEDOR: Recipiente utilizado para recolectar algún Residuo Peligroso en específico. Ver CCZ-AMB-
ANX-001-0002 
 
CREDIT 360: Sistema On Line establecido por VPO como el instrumento oficial para el reporteo de incidentes, 
accidentes y emergencias ambientales. 
 
DESTINATARIO: Persona física o moral que brinda el servicio de tratamiento de Residuos Peligrosos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 
cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud 
de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 
 
DOCUMENTO DE EMBARQUE: Es el Documento que contiene la información para la correcta designación 
oficial de transporte, identificación de las substancias, materiales y residuos peligrosos, los riesgos de éstos y 
las declaraciones que el expedidor realice para su transportación. 
 
MANIFIESTO: Documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos peligrosos, que 
deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los prestadores de servicios de manejo de dichos 
residuos y el cual se debe utilizar como base para la elaboración de la Cédula de Operación Anual. 
 
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
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peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece la LGPGIR. 
 
RESIDUO INCOMPATIBLE: Aquel que al entrar en contacto o ser mezclado con otro reacciona produciendo 
calor o presión, fuego o evaporación; o, partículas, gases o vapores peligrosos; pudiendo ser esta reacción 
violenta. 
 
RPBI: Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 
 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
 
TRANSPORTISTA: Persona física o moral que brinda el servicio de transportar residuos peligrosos para su 
tratamiento y/o reciclaje. 
 
TRATAMIENTO: Acción de transformar los residuos, por medio del cual se cambian sus características. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Qué hacer / Cómo hacer Precauciones 

1. ASE AMB contactar vía telefónica al Destinatario para que 

envíe una unidad de transporte cuando en la Caseta de 
Almacenamiento Temporal exista la cantidad suficiente de 
Residuos Peligrosos para realizar un embarque. 

NOTA 1. ASE AMB verificar que los residuos no podrán 

almacenarse por un periodo mayor a 6 meses; de lo contrario 
notificar a SEMARNAT por medio del trámite SEMARNAT-
07-022-B. 
 
NOTA 2. El servicio de transporte puede ser efectuado por 
una empresa distinta al Destinatario 

2. ASE AMB antes de cada embarque, deberá cerciorarse ante 

la SEMARNAT (por medio de su portal de internet), que las 
autorizaciones de las empresas encargadas del manejo sean 
las vigentes. Una vez cumplidos los puntos anteriores, 
solicitar el transporte. 

 

3. OP deberá presentar antes de la realización del embarque vía 

correo electrónico su autorización vigente de la SEMARNAT y 
de la SCT para transportar Residuos Peligrosos, 
correspondiente a la unidad destinada; póliza de seguro de la 
unidad de transporte y caja; y licencia del operador vigente 
(Clase E). 

 

4. ASE AMB ingresar al OP a planta y mandar a pesarlo a la 

báscula y tomar el dato del peso total en caso de embarque 
de sólidos y solventes. 

NOTA 1. OP deberá usar ropa de algodón (mezclilla por 

ejemplo), pantalón, camisa de manga larga, zapato industrial 
con casquillo de acero, casco, lentes de seguridad al ingreso 
a la Caseta de Almacenamiento Temporal. 
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5. ASE AMB Verificar que el vehículo de transporte cuente con 

un equipo para la extinción de fuego, que su carga esté 
vigente, y que no contenga remanentes de Residuos 
Peligrosos, asimismo cuente con los carteles para la 
identificación de unidades destinadas al transporte de 
substancias peligrosas de acuerdo al formato OD-PAI-GCD-
2013-0719. 

 

NOTA 1: ASE AMB De no aprobar la verificación notificar al 
DEST y no continuar con el proceso de embarque. 

6. OP Estacionar el transporte a un lado del andén de la Caseta 

de Almacenamiento Temporal en caso de embarque de 
sólidos; para el embarque de aceite el transporte deberá 
estacionarse sobre el andén. Para los RPBI el transporte se 
debe estacionar en Servicios Médicos. 
 

NOTA 1. Las maniobras de embarque serán efectuadas por 
AUX RP, y dirigidas por el ASE AMB, quien tendrá la 
responsabilidad de comunicar al OP y al AUX RP las 

medidas necesarias para evitar que durante éstas 
actividades se presenten emisiones de Residuos Peligrosos 
o incendios, así como de las medidas que se deberán tomar 
en caso de que esto suceda. 
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7. ASE AMB indicar al AUX RP la colocación de las medidas de 

seguridad para el embarque. 

NOTA 1: AUX RP Colocar calzas al transporte y 

señalamiento; así como retirar la llave del transporte 
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8. AUX RP embarcar de Basura industrial.  NOTA 1. AUX RP Etiquetar cada uno de los contenedores de 

acuerdo con el formato OD-PAI-GCD-2013-0720. 
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9. AUX RP embarcar Lámparas fluorescentes y de vapor de 

mercurio.  

NOTA 1. AUX RP Emplayar y etiquetar las cajas de 

lámparas fluorescentes y las pacas de cubetas de acuerdo 
con el formato OD-PAI-GCD-2013-0720. 
 

 
10. AUX RP embarcar Pintura y solvente usados. NOTA 1. AUX RP etiquetar de acuerdo con el formato OD-

PAI-GCD-2013-0720 y transportar el tambo de Pintura y 
solvente usados sobre una tarima. 
 
NOTA 2. El tambo debe contener máximo al 90% de su 
capacidad. 

11. AUX RP embarcar Baterías eléctricas a base de mercurio o 

níquel-cadmio 

NOTA 1. AUX RP etiquetar de acuerdo con el formato OD-

PAI-GCD-2013-0720 y transportar el tambo de Baterías 
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eléctricas a base de mercurio o níquel-cadmio sobre una 
tarima. 
 
NOTA 2. El tambo debe contener máximo al 100% de su 
capacidad. 

12. AUX RP embarcar Basura Industrial (cubetas de plástico y 

metálicas) 
NOTA 1. Todos los residuos deben ir sobre tarimas y 
emplayados. 

 
NOTA 2. Respetar la incompatibilidad de residuos en el 
momento de embarcar la unidad de transporte. 
 
NOTA 3. Mantener una distancia mínima de 5 m durante las 
maniobras del montacargas. 

13. AUX RP embarcar Aceite lubricante gastado 

 
 

NOTA 1. ASE AMB Dar la autorización al AUX RP para que 

comience el trasvase de los tambos a la pipa. 

 
14. AUX RP Embarcar Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso 

(RPBI) 

NOTA 1. AUX RP Identificar los RPBI  

 
NOTA 2. ASE AMB dar la autorización para que el OP 
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cargue los RPBI. 

 
15. AUX RP embarcar de Baterías de desecho. 

 

NOTA 1. AUX RP emplayar los postes de las baterías y 

colocarlas sobre tarimas. 

NOTA 2. AUX RP colocar las Baterías de desecho por medio 

de un montacargas a la unidad de transporte. 
 

16. ASE AMB indicar al AUX RP el retiro de las medidas de 

seguridad para el embarque y entrega de la llave del 
transporte. 

 

 

17. ASE AMB Generar el manifiesto de entrega, transporte y 

recepción de residuos peligrosos. 

NOTA 1. ASE AMB Entregar al OP el(los) manifiesto(s) en 

original debidamente firmado(s), y dos copias del mismo y 
solicitar al transportista que firme los manifiestos. 
 
NOTA 2. ASE AMB Entregar al OP el documento de 

embarque y la Hoja de Emergencia en Transportación por 
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residuo. 
 
NOTA 3: Es responsabilidad del OP conservar una de las 

dos copias del manifiesto y entregar el original y una copia al 
destinatario, en el momento en que le entregue los Residuos 
Peligrosos para su tratamiento o reciclaje. 
 

18. DEST firmar el manifiesto original, mismo que deberá remitir 
de inmediato al ASE AMB. 

 

NOTA 1. DEST cuenta con 60 días hábiles para el retorno 
del manifiesto. En caso de que ASE AMB no reciba el 

manifiesto deberá informar a la SEMARNAT de este hecho. 

19. ASE AMB conservar el original del manifiesto, durante cinco 

años, contados a partir de la fecha de recepción por parte del 
destinatario. 

 

 
 

 

ANEXOS: 

Diagramas o planos requeridos 

 

 

 

 

ELABORÓ: 

Incluir a todos aquellos que participaron en la elaboración del documento, operadores, supervisores, jefes etc… 

Nombre: Puesto: 
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REVISIONES: 

No de 
revisión 

Fecha Aprobó (puesto y nombre): Descripción de la modificación (principales cambios realizados) 
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III. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Número de SOP: 
CCZ-AMB-SOP-001-0003 

 
Compañía Cervecera de Zacatecas 

Procedimiento Estándar de Operación (SOP) 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE PELIGROSOS 

Página: 
53 de 7 

Fecha de Realización: 
16/04/2018 

Revisado por: 
Juan Manuel Barrientos 
Ríos 

Fecha de Revisión: 
                   01/05/2018 

Rev:     1 

Aprobado por: 
Javier Martínez Astorga 

Ubicación: Medio Ambiente >> Requisitos Legales Ambientales >> Residuos Peligrosos>> Gestión de Residuos Peligrosos 

Título: Gestión de Residuos Peligrosos 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES: 

 Manejo de Materiales Peligrosos  Procedimiento de Bloqueo / Tarjeta de Identificación 

 Procedimiento de Contención de Sustancias Químicas  Se Debe Tener Cuidado de no Exceder los Niveles de 
Tolerancia 

 Procedimiento para Espacios Confinados  Equipo Especial de Seguridad Requerido 

X Requerimiento de Seguridad / Ambientales Especiales   

 

OBJETIVO: 

Describir las actividades relacionadas con la gestión administrativa de la Cédula de Operación Anual (COA), 
Aviso inmediato de emergencia a la PROFEPA, Modificación a los registros y autorizaciones en materia de 
residuos peligrosos y Modificación al Plan de Manejo. 

 

REFERENCIAS: 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y listados de los residuos peligrosos. 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS CON NUM DE REGISTRO 32-PMG-I-0377-2009 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

Ninguno. 

 

FUNCIÓN QUE EJECUTA: 

ASE AMB ASESOR DE MEDIO AMBIENTE 

 

DEFINICIONES: 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Acción de retener temporalmente los residuos 
peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para evitar 
su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se 
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dispone finalmente de ellos. 
 
CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL (COA): Instrumento de reporte y recopilación de información de 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos 
empleado para la actualización de la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes. 
 
EMERGENCIA AMBIENTAL: Existe cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, 
indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, 
incendio o explosión de uno o varios materiales peligrosos o residuos peligrosos que afecten la salud humana 
o el medio ambiente, de manera inmediata. 
 
PLAN DE MANEJO: Instrumento que tiene por objeto minimizar la generación de los residuos y maximizar la 
valorización de los que se generan, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. 
 
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece la LGPGIR. 
 
SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
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. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Qué hacer / Cómo hacer Precauciones 

1. ASE AMB Identificar Residuos Peligrosos (RP) en alguno de 

los listados de la NOM-052-SEMARNAT-2005. 
NOTA 1. Si el residuo no se encuentra en ninguno de los 
listados y es regulado por algún otro criterio, éste se 
sujetará a lo dispuesto en el Instrumento Regulatorio 
correspondiente: 

5. Los lodos y biosólidos están regulados por la 
NOM-004-SEMARNAT-2002. 

6. Los bifenilos policlorados (BPC’s) están sujetos a 
las disposiciones establecidas en la NOM-133-
SEMARNAT-2000 

7. Los límites máximos permisibles de hidrocarburos 
en suelos están sujetos a lo definido por la NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003. 

8. Los jales mineros se rigen bajo las 
especificaciones incluidas en la NOM-141-
SEMARNAT-2003. 

9. Los residuos Biológico-infecciosos determinados 
por la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

2. ASE AMB Contactar un proveedor encargado de realizar el 

análisis CRIT de los residuos según la NOM-053-SEMARNAT-
1993 junto con la determinación de las características de 
Explosividad y Biológico-Infeccioso 

NOTA 1. Solo si el residuo no está listado se deberá definir 
si es que éste presenta alguna de las características de 
peligrosidad. 
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3. ASE AMB Redactar la manifestación basada en el 

conocimiento científico o la evidencia empírica sobre los 
materiales y procesos empleados en la generación del residuo 

NOTA 2. El Manifiesto se sustentará cuando el generador 
sabe si el residuo tiene alguna característica de 
peligrosidad, contiene un constituyente tóxico o si declara 
bajo protesta de decir verdad que su residuo no es 
peligroso. 

4. ASE AMB Modificar registros debido a la generación de nuevos 

RP  a través del Trámite SEMARNAT-07-031 con el Formato 
FF-SEMARNAT-093. 

NOTA 1. Adjuntar la tabla requisitada de clasificación de los 
residuos peligrosos industriales que se estime generar 
proveniente del Trámite SEMARNAT-07-017. 

 
5. ASE AMB Modificar autorización para el almacenamiento de 

RP a través del trámite SEMARNAT-07-022-B. 
NOTA 1. Solicitar con veinte días hábiles de anticipación a 
la fecha en que se venza el plazo autorizado por la Ley. 
 

6. ASE AMB Modificar registro del Plan de Manejo través del 

trámite SEMARNAT-07-031 con el Formato FF-SEMARNAT-
093. 

NOTA 1. Indicar el número de registro de plan de manejo 
de residuos peligrosos, sólo en caso de que la modificación 
que solicita sea respecto al contenido de ese registro 
otorgado por la Secretaría. 
 
NOTA 2. Seleccione cuál es la información que requiere 
modificar, en caso de que no aplique ninguna de las 
enunciadas, elija la opción “otros”. 

7. ASE AMB dar aviso inmediato en caso de presentar una 

emergencia ante la PROFEPA a través del trámite PROFEPA-
03-017-A Formato de aviso de Derrames, Infiltraciones, 
Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos 
Peligrosos 

NOTA 1. Se proporciona información, orientación y 
asesoría técnica para la atención de emergencias 
ambientales mediante: 

2. Centro de Orientación para Atención de 
Emergencias Ambientales (COATEA) 

 Interior de la República Mexicana: 
01 800 71 04 943 (Lada sin costo) Emergencias 
(01)(55) 54 49 63 91 (Directo) Emergencias 
(01)(55)54 49 63 00 (Ext. 16129) Emergencias 
54 49 63 00 ext. 16152 Información 
Horario: Horas y días hábiles (De lunes a viernes de 09:00 
a 18:00 horas.) 
 

3. Centro Nacional de Comunicaciones / Sistema 
Nacional de Protección Civil (CENACOM) 

Interior de la República Mexicana: 
01 800 00 41 300 
Horario: 24 horas., los 365 días del año 
 

4. Sistema de Emergencias en Transporte para la 
Industria Química 

Interior de la República Mexicana: 
01 800 00 21 400 
Horario: 24 horas., los 365 días del año 

8. ASE AMB dar seguimiento al aviso inmediato través del trámite 

PROFEPA-03-017-B Formato de aviso de Derrames, 
Infiltraciones, Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o 
Residuos Peligrosos. 

NOTA 1. Cuando se presenta una emergencia ambiental 
asociada con el manejo de sustancias químicas, en 
seguimiento de las primeras acciones realizadas, y una vez 
controlada se deberá formalizar el aviso donde se incluya 
información adicional a la contenida en el aviso inmediato a 
las autoridades y/o centros de respuesta, ya que cuando 
una emergencia está en su fase inicial, las probabilidades 
de no poder controlarlo en forma exitosa, se incrementa 

9. ASE AMB Acceder a la COA Web www.gob.mx  

http://www.gob.mx/
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10. ASE AMB Registrar en el SINATEC 

 RFC de la empresa 

 Datos del Representante Legal (RL) 

 Domicilio fiscal de la Razón Social  

 Ingreso y firma de documentos (Firma electrónica). 

 Registro de otros RL y capturistas 

NOTA 1: Es recomendable tener a la mano los siguientes 
datos: 
Empresa: RFC y domicilio fiscal 
RL: Correo electrónico, firma electrónica vigente y CURP 
Capturista: Correo electrónico y CURP 
Trámite COA: Número de Registro Ambiental (NRA) 
Además de tener una copia digital legible (formato pdf*) de: 

Persona Moral 
Acta Constitutiva o Acta de Asamblea completa y 
legible. 
Poder Notarial del RL completo y legible 
Identificación Oficial vigente del RL 
 

NOTA 2: Para la firma electrónica es necesario la ejecución 
del aplicativo SignerClientRfcAll.jar 
 
NOTA 3:  
Si se muestra el mensaje “No se ha encontrado archivos”, 
indica que los documentos generales ya han sido firmados 

 
11. ASE AMB obtener el Alta del trámite (Folio=COA) 

 Indicar el estado y municipio 

 Seleccionar el Número de Registro Ambiental NRA 

NOTA 1: Cada año que reporta la COA, se hará el alta del 
trámite por planta. 
 
NOTA 2: Si el periodo anterior presentó COA y obtuvo la 
Constancia de Recepción, al crear el primer folio para esa 
planta se precargarán los datos del año anterior; si crea dos 
o más folios para la misma planta, éstos estarán vacíos, 
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12. ASE AMB capturar la COA 

 Clasificación del establecimiento 

 Captura de la información 

 Anexar archivos 

 Finalizar  
 

NOTA 1: Verificar que las ventanas emergentes estén 
habilitadas. 
 
NOTA 2: El capturista (designado por el RL) elabora el 
reporte de la COA. 
NOTA 3: El tiempo de sesión de la COA Web expira a los 
30 minutos, se recomienda guardar los datos que haya 
capturado constantemente para evitar pérdida de 
información. 
 
NOTA 4: Si presentó la COA el año anterior y se precargó 
la información presentada,  aunque no sea necesario 
modificar la información de la Sección “Datos de Registro”, 
debe abrirla y dar clic en “Guardar y Finalizar” al final de la 
Sección. 

13. ASE AMB firmar trámite, para ello tendrá que ingresar al 
SINATEC en Trámites en proceso de captura” y dar clic en 
“Cédula de Operación Anual”. 

 

 FIEL personal del RL 

NOTA 1: Verificar que en la columna “Estado de captura” 
indique “Pendiente de firma” y “Estado de captura” al 100% 
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14. Oprima “Ver expediente electrónico” proceda al firmado 

 

NOTA 1: Para firmar la COA debe tener Java actualizado. 

15. Al concluir el firmado aparecerá el botón “Generar bitácora”, 
presionar para generar la Constancia de Recepción. 

 

NOTA 1: El trámite estará concluido cuando genere la 
Constancia de Recepción. 

16. Ubicar la bitácora de la COA enviada en “Trámites en proceso 
de evaluación”. Para modificar la información, ingrese en 
“Trámites para actualización de la información”. 

 
 

NOTA 1: Si detecta un error después de firmar y cerrar el 
trámite para obtener la Constancia de Recepción, con un 
número de bitácora, puede reabrir la COA para corregirla 
durante 15 días hábiles después de su entrega. 
 
NOTA 2: Si presiona el botón “Reapertura” deberá a volver 
a finalizar, firmar y cerrar para generar la Constancia de 
Recepción, aunque no modifique los datos. 

 

ANEXOS: 

Diagramas o planos requeridos 

 

 

 

 

ELABORÓ: 

Incluir a todos aquellos que participaron en la elaboración del documento, operadores, supervisores, jefes 
etc… 

Nombre: Puesto: 
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REVISIONES: 

No de 
revisión 

Fecha Aprobó (puesto y 
nombre): 

Descripción dela modificación (principales cambios 
realizados) 
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