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RESUMEN  

 
En el presente proyecto se propone la elaboración de un Plan de Manejo de Residuos 

Peligrosos (PMRP), para la empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.”, 

ubicada en Fresnillo, Zacatecas con coordenadas geográficas de referencia 

23°12’0.39’’ N, 102°53’31.15”. Las principales actividades realizadas dentro de esta 

empresa son los servicios básicos de mantenimiento de vehículos automotores 

ligeros, pesados, reparación de equipo minero y compra-venta de refacciones, las 

cuales generan diferentes tipos de Residuos Peligrosos (RP) y debido a la cantidad 

de generación y de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en México, la empresa es 

clasificada como un gran generador de RP generando una cantidad superior a 10 ton 

anuales.  

Por ende, la LGPGIR obliga a los grandes generadores a establecer un PMRP, que 

tiene como objetivo la minimización y aprovechamiento de los RP.  Por lo que en el 

presente documento se muestra el diagnóstico de la situación actual en materia de 

RP dentro de la empresa, así como las propuestas de mejoras en las actividades que 

considera la generación, segregación en origen, recolección, almacenamiento, 

transporte y disposición final a través de la elaboración de un PMRP, resultando una 

cantidad de generación de RP para el año 2017 de 13.3550 t y para el 2018 de 8.8088 

t, generando un costo por disposición final de $ 34,750 y $ 24,302 respectivamente. 

Se identificaron 3 RP que se pueden someter a actividades para la minimización de 

su generación desde su origen, que corresponden al trapo impregnado, aserrín 

impregnado y plástico contaminado, y se aplicaron los lineamientos correspondientes 

de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015 para mejoras en la segregación. Y las 

propuestas de medición y seguimiento, se basaron en capacitaciones al personal 

sobre el manejo de los RP conforme al PMRP, la aplicación de hojas de check-list en 

cada área generadora e indicadores para evaluar el grado de cumplimiento en el % 

de disminución de manera semestral. 

 

Palabras clave: diagnóstico, gran generador, minimización, plan de manejo de RP.  
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ABSTRACT 
 

The present project proposes the elaboration of a Hazardous Waste Management 

Plan (HWMP), for "Centro Diesel Profesional, S.A. de C.V." the company, located in 

Fresnillo, Zacatecas. The main activities carried out in this company are the basic 

services of light and heavy vehicles maintenance, mining equipment repair and 

purchase and sale of spare parts. It is classified as the General Law for the Prevention 

and Integral Management of Residues (GLPIM), as a large generator of Hazardous 

Waste (HW), because this company generates an amount of more than 10 tons per 

year. Therefore, the law requires large generators to establish a HWMP, which aims 

to minimize and exploit HW. For this reason, the present document shows the 

diagnosis of the current situation in the HW matter of within the company, as well as 

the proposed improvements in the activities that considers the generation, segregation 

in origin, collection, storage, transport and disposal final through HWMP elaboration. 

Resulting in a generation amount of HW of 13.3550 tons for the year 2017 and 8.8088 

tons for 2018, with a final disposal cost of $ 34,750 and $ 24,302 respectively. Three 

of the HW were identified, with a generation minimization from de origin activity, that 

correspond to the impregnated cloth, impregnated sawdust and contaminated plastic, 

and the corresponding guidelines were applied according to NOM-018-STPS-2015 for 

improvements in the segregation method, their impregnated correspondence, the 

impregnated and the contaminated plastic, and the corresponding guidelines were 

applied to NOM-018-STPS-2015 for Improvements in segregation. The proposals for 

measurement and follow-up are based on the HWMP, the application of check-list in 

each generation area and the indicators to assess the degree of compliance in the % 

reduction on a semi-annual basis. 

 

Key words: diagnosis, hazardous waste management plan, large generator, 

minimization. 
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vi 
 

SAE Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros 

Automotores) 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

S/N Sin Número 

T Tonelada(s) 

TSL Taller de servicio ligero  

TSP Taller de servicio pesado 

Tx Tóxico 

% Porcentaje 

°C Grado centígrado  

$ Símbolo de la divisa 

MXN Código de la divisa de pesos  



 

1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de salud 

por los problemas que originan la generación y el continuo aumento de residuos. 

Entre los bienes que se usan cada vez hay más objetos que están fabricados para 

durar unos pocos años y después ser sustituidos por otros, muchos productos están 

diseñados para ser usados una sola vez y luego ser desechados.  

 

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) aplicable en el territorio mexicano, los residuos en general se pueden 

clasificar en tres diferentes maneras; como son residuos sólidos urbanos (RSU) los 

cuales se generan en los hogares, los Residuos Peligrosos (RP) que cuenta con 

alguna característica de peligrosidad y los residuos de manejo especial (RME) que 

son los que no entran en ninguna de las dos categorías anteriores (DOF, 2003). 

 

Haciendo énfasis en la generación de RP, el problema se agrava al momento del 

incremento en la actividad industrial y sus prácticas inadecuadas. Este sector genera 

diversos productos con características de peligrosidad, ya que de acuerdo a 

la LGPGIR, “Un RP es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y 

se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y es susceptible de ser valorizado o requerir sujetarse a tratamiento o 

disposición final, y además contiene al menos una de las características CRETIB” 

(Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso) (DOF, 

2003). 

  

Esto se considera un problema ambiental, ya que en el mundo existe una generación 

desmedida de RP que no se lleva un conteo ni control adecuado, debido a que 

muchas empresas de diversos países no llevan una normativa a seguir. 

 

Sin embargo, para México la aproximación más reciente sobre el volumen de 

generación de RP se obtiene a partir de los registros que hacen las empresas 

incorporadas al Padrón de Generadores de Residuos Peligrosos (PGRP) en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Según la 

información contenida en dicho registro, para el para el periodo 2004-2018 las 

121,865 empresas registradas generaron 2,602,024.59 de toneladas (t) de RP. Esta 

cifra, sin embargo, no debe considerarse como el volumen total de RP generados en 

el país en ese periodo, debido a que el PGRP no incluye a la totalidad de las empresas 

que producen estos residuos en el territorio, principalmente a microgeneradores 

(SEMARNAT, 2018). 

 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83193.pdf
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Las principales zonas y Estados con mayor generación de RP para este periodo, 

correspondieron como primer lugar a la Zona Metropolitana del Valle de México con 

720, 098.30 t (27.70%) seguido de Chihuahua con 367,365.10 (14.11%), Nuevo León 

con 215,348.42 t (8.27%), Campeche con 214,607.78 t (8.24%) y Tamaulipas con 

178,343.49 t (6.85%), siendo Zacatecas uno de los Estados con menor generación 

de RP con la cantidad de 9,003.83 t (0.34%). Las industrias generadoras de RP que 

mayores volúmenes generaron entre 2004 y 2018 fue el sector de empresas 

prestadoras de servicio con 916,426.81 t, la metalúrgica con 264,902.97 t, automotriz 

con 252,567.88 t, química con 246,253.27 t, mercantil 164,390.81 t y el sector 

petroquímico con 158,966.81 t (SEMARNAT, 2018).  

 

Para poder llevar un mejor control sobre la cantidad RP generado por sector, la 

LGPGIR establece tres categorías por volumen de generación considerando sus 

características técnicas, capacidad económica o manejo ambiental, como son 

microgenerador que generan 400 kilogramos (Kg) de RP al año, pequeño generador, 

que genera una cantidad mayor a 400 Kg y menor a 10 t al año y por último la 

categoría gran generador con una cantidad de generación igual o superior a 10 t al 

año (SEMARNAT, 2018). 

 

A partir de los diferentes esfuerzos realizados por la SEMARNAT para integrar un 

Inventario Nacional de Residuos Peligrosos (INRP) con base en los datos 

manifestados por los propios generadores, y llevar un control de estos mismos, 

implementó un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos (PMRP) el cual tiene como 

finalidad servir como un instrumento de gestión que permite al particular y a la 

autoridad diseñar y controlar de una manera flexible el manejo integral de los RP, 

mediante propuestas de manejo eficientes buscando la minimización y 

aprovechamiento de estos mismos (SEMARNAT, 2011). 

  

Ya que de acuerdo a la cantidad y tipo de RP generados, la LGPGIR establece la 

obligación de presentar a la SEMARNAT un PMRP, para aquellas organizaciones que 

dentro de sus procesos o servicios que ofrezca, genere más de 10 toneladas por año 

de RP (clasificado como gran generador). Así como también a las organizaciones que 

generen algún RP que se encuentre en los listados de la Tabla 2 de la NOM-053-

SEMARNAT-1993.  

 

Debido a todo lo anterior, la realización de este proyecto tuvo como objetivo el 

desarrollo de un PMRP para la empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” 

ubicada en Fresnillo, Zacatecas, donde sus actividades principales son realizar los 

servicios básicos de mantenimiento de vehículos automotores ligeros, pesados, así 

como reparación de equipo minero y compra-venta de refacciones. Esto debido a que 

la presente empresa genera más de 10 t anuales de RP cayendo en la categoría gran 

generador, además dentro de sus RP genera aceites usados y acumuladores de 

vehículos que contienen plomo, ambos listados en la NOM-053-SEMARNAT-1993. 
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La responsabilidad de la ejecución del presente PMRP, está a cargo de la empresa 

“Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” De acuerdo a lo establecido en el Artículo 

16 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (RLGPGIR), tendrá las siguientes modalidades: privado, individual y local; 

y estará bajo la supervisión del titular de la Gerencia de Calidad y de jefe 

correspondientes al taller en área de pesados, ligeros y equipos mineros, quienes 

serán los encargados de verificar su debido cumplimiento (DOF, 2006). 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco legal  

 

2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

De acuerdo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) que se refieren a la protección al ambiente en materia de 

prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Las normas que se 

estipulaban por el derecho a la salud para garantizar la seguridad y sobrevivencia del 

ser humano, se reformaron los Arts. 27 y 73, y se expidió la Ley Federal para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambiental (LFPCCA) que dio atribuciones al Consejo 

General de Salubridad para dictar las medidas conducentes (SEMARNAT, 2018). 

 

Aunado a lo anterior, se acoge en el párrafo V del artículo 4º el principio de proteger 

un medio ambiente adecuado para que toda persona pueda disfrutar de desarrollo y 

bienestar. En tanto, el Art. 25 incorpora el concepto de sustentable, con lo cual se 

establece la base constitucional del desarrollo sustentable (sostenible) en el país. Así 

se abrió camino a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), LGPGIR y a las leyes Forestal, General de Bienes Nacionales y General 

de Vida Silvestre que hoy rigen el país (SEMARNAT, 2018). 

 

2.1.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

Abordando en esta Ley, la LGEEPA establece medidas para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Algunos de los temas que aborda esta Ley es; garantizar el derecho de 

toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar y definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación, preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, prevención 

y el control de la contaminación del aire, agua y suelo entre otros (DOF,1988). 
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2.1.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 

A partir de la LGEEPA, se desglosa la LGPGIR la cual se refiere a la protección al 

ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio 

nacional. Tiene como objetivo garantizar el derecho de toda persona al medio 

ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de 

la generación, la valorización y la gestión integral de los RP, RSU y RME, prevenir la 

contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación (DOF, 

2003). 

 

Las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de 

prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de 

prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en la LGPGIR y en otros ordenamientos legales 

(DOF, 2003). 

 

2.2  Atribuciones de los tres órdenes de gobierno 

 

La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones 

en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los 

residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de 

conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 

ordenamientos legales. Éstos se pueden ver desglosados en la Tabla 1.  

 

Tabla 1.- Facultades de los tres órdenes de gobierno en materia de residuos. 

 

ORDEN DE 

GOBIERNO 

FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

Federación 

Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de 

residuos, así como elaborar el Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR), el 

PNPGIR de Manejo Especial y el Programa Nacional de 

Remediación de Sitios Contaminados (PNRSC) y coordinar su 

instrumentación con las entidades federativas y municipios.  

Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los RP, 

su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a 

cabo su remediación cuando ello ocurra. Expedir las normas 

oficiales mexicanas que establezcan los criterios para determinar 

qué residuos estarán sujetos a planes de manejo, que incluyan 

los listados de éstos, y que especifiquen los procedimientos a 

seguir en el establecimiento de dichos planes. Entre otros.  
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ORDEN DE 

GOBIERNO 

FACULTAD 

 

 

Entidades 

Federativas 

Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar 

de manera coordinada con la Federación los programas en 

materia de RME, acordes al PNPGIR, el PNPGIR de Manejo 

Especial y el PNRSC. Autorizar el manejo integral de RME, e 

identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a 

planes de manejo, en coordinación con la Federación y de 

conformidad con el PNPGIR, el PNPGIR de Manejo Especial y 

el PNRSC. 

 

 

Municipios 

Funciones de manejo integral de RSU, que consisten en la 

recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, 

conforme a las siguientes facultades. Emitir los reglamentos de 

observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a 

fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y en las 

disposiciones legales que emitan las entidades federativas 

correspondientes. 
Fuente: Elaboración propia con base al DOF, 2003. 

 

2.3 Residuos y su clasificación.  

 

Los residuos se definen en la LGPGIR como aquellos materiales o productos cuyo 

propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, 

líquido o gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser 

susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final 

conforme a lo dispuesto en la misma Ley. En función de sus características y 

orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: RSU, RME y RP. Las características 

de cada residuo se muestran en la Tabla 2: 

 

Tabla 2.- Clasificación de residuos y su descripción.  

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; los residuos que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 

pública que genere residuos con características domiciliarias, y 

los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por la LGPGIR como 

residuos de otra índole (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXXIII). 

 

Residuos de 

Manejo Especial 

Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como 

peligrosos o como RSU, o que son producidos por grandes 

generadores de RSU (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXX). 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

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 la LGPGIR (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXXII). 

Fuente: Elaboración propia con base al DOF, 2003. 

 

 

2.4 Características que definen a un residuo como peligroso   

 

Se considera como RP si presenta al menos una de las siguientes características 

que se muestran en la Tabla 3. 

  

Tabla 3.- Características y descripción de los residuos peligrosos. 

  

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Corrosividad Líquido acuoso que presenta un pH menor o igual a 2.0 

o mayor o igual a 12.5 de conformidad con el 

procedimiento que se establece en la NOM-052-

SEMARNAT-2005. Un sólido que cuando se mezcla con 

agua destilada presenta un pH menor o igual a 2.0 o 

mayor o igual a 12.5 según el procedimiento que se 

establece en esta misma norma y un líquido no acuoso 

capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE 1020, a una 

velocidad de 6.35 milímetros o más por año a una 

temperatura de 328 K (55°C), según el procedimiento que 

se establece de esta misma norma.  

Reactividad Líquido o sólido que después de ponerse en contacto con 

el aire se inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin 

que exista una fuente externa de ignición, según el 

procedimiento que se establece en la NOM-052-

SEMARNAT-2005. 

Explosividad El cual sea capaz de producir una reacción o 

descomposición detonante o explosiva solo o en 

presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo 

confinamiento. Esta característica no debe determinarse 

mediante análisis de laboratorio, por lo que la 

identificación de esta característica debe estar basada en 

el conocimiento del origen o composición del residuo. 
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Toxicidad Ambiental  El cuál sea el extracto PECT, obtenido mediante el 

procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-

1993, que contiene cualquiera de los constituyentes 

tóxicos listados en la Tabla 2 de la misma Norma en una 

concentración mayor a los límites ahí señalados, la cual 

deberá obtenerse según los procedimientos que se 

establecen en las Normas Mexicanas correspondientes. 

Inflamabilidad El cual sea un líquido o una mezcla de líquidos que 

contengan sólidos en solución o suspensión que tengan 

un punto de inflamación inferior a 60.5°C, medido en copa 

cerrada, quedando excluidas las soluciones acuosas que 

contengan un porcentaje de alcohol, en volumen, menor 

a 24%. No sea líquido y sea capaz de provocar fuego por 

fricción, absorción de humedad o cambios químicos 

espontáneos a 25°C.  Y sea un gas que, a 20°C y una 

presión de 101.3 kPa, arda cuando se encuentre en una 

mezcla del 13% o menos por volumen de aire, o tenga un 

rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12% 

sin importar el límite inferior de inflamabilidad. 

Biológico Infeccioso De conformidad con lo que se establece en la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002. 
Fuente: Elaboración propia con base a SEMARNAT, 2005 

 

Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la 

generación y manejo integral de RP, se deberán considerar cuando menos alguno de 

los siguientes factores que contribuyan a que los RP constituyan un riesgo (DOF, 

2003): 

 

 La forma de manejo 

 La cantidad 

 La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes 

infecciosos contenidos en ellos 

 La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en 

ellos, de movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua 

de abastecimiento 

 La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su 

capacidad de bioacumulación 

 La duración e intensidad de la exposición 

 La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se 

expongan a ellos  
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2.5 Obligaciones de los microgeneradores de RP 

 

Las personas consideradas como microgeneradores de RP están obligadas a 

registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades 

federativas o municipales, según corresponda; sujetar a los planes de manejo los RP 

que generen y que se establezcan para tal fin y a las condiciones que fijen las 

autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 

competentes; así como llevar sus propios RP a los centros de acopio autorizados o 

enviarlos a través de transporte autorizado, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables (DOF, 2003). 

 

El control de los microgeneradores de RP, corresponderá a las autoridades 

competentes de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 12 y 13 de LGPGIR. La SEMARNAT, 

mediante la emisión de normas oficiales mexicanas, podrá establecer disposiciones 

específicas para el manejo y disposición final de RP por parte de los 

microgeneradores y los pequeños generadores de estos residuos, en particular de 

aquellos que por su peligrosidad y riesgo así lo ameriten (DOF, 2003). 

 

“Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.”, está categorizada como gran generador ya 

que dentro de los servicios que ofrece, genera más de 10 t de RP al año, debido a 

esto, la empresa tiene una serie de obligaciones por ser perteneciente a esta 

categoría.  

 

 

2.6 Obligaciones de los grandes generadores de RP 

 

Los grandes generadores de RP están obligados a registrarse ante la SEMARNAT y 

someter a su consideración el PMRP, así como llevar una bitácora y presentar un 

informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron 

sus residuos de acuerdo con los lineamientos que para tal fin se establezcan en el 

Reglamento de la presente Ley, así como contar con un seguro ambiental, de 

conformidad con la LGEEPA (DOF, 2003). 

 

 

2.7  Plan de manejo de RP  

 

La LGPGIR define al PMRP como: “Instrumento cuyo objetivo es minimizar la 

generación y maximizar la valorización de RSU, RME y RP específicos, bajo criterios 

de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, diseñado bajo principios 

de responsabilidad compartida y manejo integral que considera el conjunto de 

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

exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de productos y 
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grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de 

gobierno” (DOF, 2003). 

 

Este instrumento consta de varias etapas, como son: el diagnóstico actual de la 

empresa y a partir de él generar una propuesta desde la minimización de generación 

de RP, segregación, almacenamiento, valorización, tratamiento y disposición final de 

estos mismos. También se implementan medidas de control y seguimiento del mismo 

PMRP. Estas etapas se presentan en la Tabla 4.  (SEMARNAT, 2011) 

 

Tabla 4.- Descripción de etapas para un plan de manejo de residuos peligrosos. 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

 

Segregación 

Separación selectiva inicial de los residuos generados en 

cada una de las fuentes o áreas determinadas en la 

institución 

 

Almacenamiento 

Acción de retener temporalmente residuos en tanto se 

procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio 

de recolección, o se dispone de ellos 

 

 

Valorización 

Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 

recuperar el valor remanente 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 

 

Tratamiento 

Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, 

mediante los cuales se cambian las características de los 

residuos y se reduce su volumen o peligrosidad 

 

 

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 

Fuente: Elaboración propia con base al DOF, 2003. 

 

 

2.8 Personas sujetas a PMRP 

 

Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo los 

productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al 

desecharse se convierten en los RP y a los que hacen referencia las fracciones I a XI 

del artículo 31 de la LGPGIR (DOF, 2003). 
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También los generadores de los RP a los que se refieren las fracciones XII a XV del 

artículo 31 de la LGPGIR. Así como los grandes generadores y los productores, 

importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se 

convierten en RSU o RME que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes 

de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes 

(DOF, 2003). 

 

La determinación de RP que podrán sujetarse a planes de manejo se llevará a cabo 

con base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales 

mexicanas, como se cita a continuación: 

 

 Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico 

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

número reducido de generadores 

 Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes y 

bioacumulables 

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

ambiente o a los recursos naturales 

 

Los RP que deben de estar sujetos a un plan de manejo, así como los productos 

usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados 

como tales en el listado de la Tabla 2 de la NOM-053-SEMARNAT-2005, 

correspondiendo a los siguientes (DOF, 2003):  

 

1.- Aceites lubricantes usados 

2.- Disolventes orgánicos usados 

3.- Convertidores catalíticos de vehículos automotores 

4.- Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo 

5.- Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio 

6.- Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio 

7.- Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo 

8.- Fármacos 

9.- Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos 

10.- Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados 

11.- Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 

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

sean considerados como peligrosos 

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

derivados 

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

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



  
 

11 
 

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

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

quirúrgica que no estén contenidos en formol 

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

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

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

acupuntura y para tatuajes 

 

 

2.9 Manejo Integral de RP  

 

La Gestión Integral de Residuos se entiende como el conjunto de acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, 

desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, 

la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región (DOF, 2003). 

 

Para una correcta gestión integral de residuos, se deberá realizar de acuerdo a ciertas 

medidas, de las cuales las aplicables en este proyecto se muestran en la Tabla 5.  

 

Tabla 5.- Medidas aplicables dentro de “Centro Diesel Profesional S.A de C.V para 

una correcta gestión integral de residuos peligrosos. 

 

MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 Evitar la mezcla de RP con otros materiales o residuos para no 

contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la 

salud, el ambiente o los recursos naturales. Basarse de acuerdo a la 

NOM-054-SEMARNAT-1993 que establece el procedimiento para 

determinar la incompatibilidad entre dos o más RP. 

2 La SEMARNAT determinará en el Reglamento y en las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM´s), la forma de manejo que se dará a los envases o 

embalajes que contuvieron RP y que no sean reutilizados con el mismo 

fin ni para el mismo tipo de residuo, por estar considerados como RP. 

Con excepción de los que hayan sido sujetos a tratamiento para su 

reutilización, reciclaje o disposición final. 

3 En ningún caso, se podrán emplear los envases y embalajes que 

contuvieron materiales o RP, para almacenar agua, alimentos o 

productos de consumo humano o animal. 

4 Los responsables de procesos de tratamiento de RP en donde se lleve 

a cabo la liberación al ambiente de una sustancia tóxica, persistente y 

bioacumulable, estarán obligados a prevenir, reducir o controlar dicha 

liberación. 

Fuente: Elaboración propia con base al DOF, 2003. 
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2.10  Modalidades de PMRP 

 

Un manejo adecuado de RP puede tener diversas modalidades atendiendo a los 

sujetos que intervienen en ellos como se muestran en la Tabla 6.  

 

Tabla 6.- Modalidades y descripciones para un plan de manejo de residuos 

peligrosos. 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Privados 

Los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se 

encuentran obligados a la elaboración, formulación e 

implementación de un PMRP. 

 

Mixtos 

Los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la 

participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias. 
Fuente: Elaboración propia con base a SEMARNAT, 2015. 

 

En la Tabla 7 se muestra la clasificación considerando la posibilidad de asociación de 

los sujetos obligados a su formulación y ejecución. 

 

Tabla 7.- Asociación de sujetos obligados y su descripción.  

 

ASOCIACIÓN  DESCRIPCIÓN 

 

Individuales 

Aquéllos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un 

único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los 

residuos que genere. 

 

Colectivos 

Aquéllos que determinan el manejo integral que se dará a uno o 

más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse 

por varios sujetos obligados. 
Fuente: Elaboración propia con base a SEMARNAT, 2015. 

 

En la Tabla 8 se muestra la clasificación conforme a su ámbito de aplicación. 

 

Tabla 8.- Ámbitos de aplicación y descripción.  

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

Nacionales Cuando se apliquen en todo el territorio nacional. 

 

Regionales 

Cuando se apliquen en el territorio de dos o más Estados o el Distrito 

Federal, o de dos o más municipios de un mismo Estado o de 

distintos Estados. 

Locales Cuando su aplicación sea en un solo Estado, municipio o el Distrito 

Federal. 
Fuente: Elaboración propia con base a SEMARNAT, 2015. 
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2.11  Disposiciones generales    

 

De manera general y a lo establecido en la Ley, los generadores de RP y los gestores 

de estos mismos, deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada 

conforme a los términos señalados en la LGPGIR. También podrán contratar los 

servicios de manejo de estos residuos con empresas autorizadas para tales efectos 

por la SEMARNAT, o bien transferirlos a industrias para su utilización como insumos 

dentro de sus procesos (DOF, 2003). 

 

La responsabilidad del manejo y disposición final de los RP corresponde a quien los 

genera. En el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de 

RP por empresas autorizadas por la SEMARNAT y los residuos sean entregados a 

dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de éstas, 

independientemente de la responsabilidad que tiene el generador. Los generadores 

de RP que transfieran éstos a empresas que presten los servicios de manejo, deberán 

cerciorarse ante la SEMARNAT que cuentan con las autorizaciones respectivas y 

vigentes, en caso contrario serán responsables de los daños que ocasione su manejo 

(DOF, 2003). 

 

Las personas que generen o manejen RP deberán notificarlo a la SEMARNAT o a las 

autoridades correspondientes de los gobiernos locales, de acuerdo con lo previsto en 

la LGPGIR y las disposiciones que de ella se deriven (DOF, 2003). 

 

2.12  COA 

La cual sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos 

sujetos a reporte de competencia federal: fuentes fijas de jurisdicción federal, 

grandes generadores de RP, prestadores de servicios de manejo de residuos, o ya 

sea las empresas que descarguen aguas residuales a cuerpos receptores que sean 

aguas nacionales y los que generan 25,000 toneladas o más de Bióxido de Carbono 

Equivalente de emisiones de Compuestos y Gases Efecto Invernadero. (DOF, 2003) 

 

2.13  Autorizaciones  

Algunas de las actividades que requieren autorización por parte de SEMARNAT son 

(DOF, 2003): 

 

 La prestación de servicios de manejo de RP 

 La utilización de RP en procesos productivos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 63 de este ordenamiento 

 El acopio y almacenamiento de RP provenientes de terceros 

 La realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el manejo 

de RP provenientes de terceros 

 La incineración de RP 

 El transporte de RP 
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 El establecimiento de confinamientos dentro de las instalaciones en donde 

se manejen RP 

 La transferencia de autorizaciones expedidas por la SEMARNAT 

 La utilización de tratamientos térmicos de residuos por esterilización o 

termólisis 

 La importación y exportación de RP  

 

Las autorizaciones para el manejo integral de RP, podrán ser transferidas, siempre y 

cuando se cuente con el previo consentimiento por escrito de la SEMARNAT y se 

acredite la subsistencia de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas (DOF, 

2003). 

 

Son causas de revocación de las autorizaciones (DOF, 2003):  

 

 Que exista falsedad en la información proporcionada a la SEMARNAT 

 Cuando las actividades de manejo integral de los RP contravengan la 

normatividad aplicable 

 Tratándose de la importación o exportación de RP, cuando por causas 

supervenientes se determine que éstos representan un mayor riesgo del 

inicialmente previsto 

 No renovar las garantías otorgadas 

 No realizar la reparación del daño ambiental que se cause con motivo de 

las actividades autorizadas 

 Incumplir grave o reiteradamente los términos de la autorización, la 

presente Ley, las leyes y reglamentos ambientales, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables 

 

Las autorizaciones deberán otorgarse por tiempo determinado y, en su caso, podrán 

ser prorrogadas. El Reglamento, que al respecto se expida, señalará los términos y 

condiciones de las autorizaciones (DOF, 2003). 

 

2.14  Visitas de inspección  

 

La SEMARNAT realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en ordenamiento de la LGPGIR en materia de RP e 

impondrá las medidas de seguridad y sanciones que resulten procedentes, de 

conformidad con lo que establece la LGPGIR y la LGEEPA.  

 

2.15  Infracciones y sanciones administrativas  

 

“Centro Diesel Profesional S.A de C.V” podría ser sancionada si llegase a llevar a 

cabo cualquiera de las siguientes actividades (DOF, 2003): 
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 Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer finalmente RP, sin contar con 

la debida autorización para ello 

 Incumplir durante el manejo integral de los RP, las disposiciones previstas por 

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

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

salud 

 Mezclar RP que sean incompatibles entre sí 

 Verter, abandonar o disponer finalmente los RP en sitios no autorizados para 

ello 

 Importar RP para un fin distinto al de reciclarlos 

 Almacenar RP por más de seis meses sin contar con la prórroga 

correspondiente 

 Transferir autorizaciones para el manejo integral de RP, sin el consentimiento 

previo por escrito de la autoridad competente 

 Proporcionar a la autoridad competente información falsa con relación a la 

generación y manejo integral de RP 

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

gestión integral de los residuos que hubiere generado 

 No registrarse como generador de RP cuando tenga la obligación de hacerlo 

en los términos de la LGPGIR 

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

envase y etiquetado de los RP 

 No proporcionar por parte de los generadores de RP a los prestadores de 

servicios, la información necesaria para su gestión integral 

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

y gestión integral de los RP 

 No retirar la totalidad de los RP de las instalaciones donde se hayan generado 

o llevado a cabo actividades de manejo integral de RP, una vez que éstas dejen 

de realizarse 

 Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte 

de RP 

 

Si vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que 

se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, la 

SEMARNAT podrá imponer multas por cada día que transcurra sin que se subsane 

la o las infracciones de que se trate, sin que el total de las multas exceda del monto 

máximo permitido (DOF, 2003). 

 

En el caso de reincidir esto quiere decir que incurra más de una vez en conductas 

que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, el monto 

de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin 

exceder el monto que la Ley lo estipule (DOF, 2003). 
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En los casos en que la gravedad de la infracción lo amerite, la SEMARNAT solicitará 

a las autoridades, que hubieren otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de 

las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones en general para la realización 

de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción (DOF, 2003). 

 

Las infracciones de Carácter administrativo a los preceptos de la Ley y del 

Reglamento serán sancionadas por la SEMARNAT con una o más de las siguientes 

sanciones (DOF, 2003):  

 

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

vigente en el Distrito Federal, en el momento de imponer la sanción 

 Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando conociéndose la 

peligrosidad de un RP, en forma dolosa no se dé a éste el manejo previsto por 

el Reglamento y las normas técnicas ecológicas correspondientes 

 Arresto administrativo hasta por 36 horas 

 

 

3. ANTECEDENTES DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Entre 2004 y 2014; 53,523 empresas se clasificaron como microgeneradores (57.3% 

del total de empresas), 33,130 empresas fueron pequeños generadores (35.5% de 

las empresas) y 6,702 empresas fueron grandes generadores (7.2% de las 

empresas). Aunque no se contabilizó la generación de un gran número de micro, 

pequeñas y medianas empresas potencialmente generadoras de RP, este valor 

incluye a las principales industrias generadoras del país (SEMARNAT, 2015).  

 

De acuerdo con la última información (año 2018), las entidades y zonas que más 

residuos produjeron fueron la Zona Metropolitana del Estado de México, Chihuahua 

y Nuevo León que, en conjunto, declararon casi la mitad del total generado a nivel 

nacional que es alrededor de 2,602,025 t. El Estado de Zacatecas, representa 

únicamente en 1.024% del total de empresas en México.  

 

En 1996 las fuentes generadoras más importantes de RP en el país fueron los 

sectores manufactureros (77%) y minero y petrolero (11%) (SEMARNAT, 2005). Y en 

la actualidad dieron un giro al sector metalúrgico, automotriz y químico (SEMARNAT, 

2018).  

 

“Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” está ubicada en Fresnillo, Zacatecas. Con 

dirección en la Carretera salida Durango S/N, Colonia Plan de Ayala con C.P. 99014 

y coordenadas geográficas de referencia 23°12’0.39’’ N, 102°53’31.15 O” (Figura 1). Es 

una empresa en donde se ofrece el servicio de mantenimiento mecánico y refacciones 

a vehículos automotores ligeros, pesados y equipos mineros y compra-venta de 

refacciones desde hace 21 años, de los cuales 18 años ubicado en el domicilio actual. 
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Su representante legal es Oscar Chávez León. La distribución de esta empresa se 

puede observar en la Figura 2. 

 

Esta empresa tiene como misión cumplir con las necesidades de sus clientes en 

comercialización de refacciones, reparación de las unidades logrando su satisfacción 

con un servicio de excelente calidad y así ser una empresa rentable con 

consideraciones del medio ambiente, su visión es llegar a ser líder de refacciones y 

reparación de equipo minero, ligero y pesado estando a la vanguardia en innovación 

tecnológica, logrando el reconocimiento y permanencia de sus clientes.  

De acuerdo a la documentación de años previos, la información más antigua que se 

pudo recopilar respecto a la cantidad de RP generados por año es para el año 2017 

la cual se obtuvo una cantidad de generación de 13.3550 t anual, ya que en este año 

la empresa se dio de alta ante SEMARNAT como gran generador, posterior a esto la 

cantidad el año 2018 fue de 8.8088 t.  

 

Desde el inicio de la empresa, se han realizado diversos PMRP, sin embargo, solo 

uno se ha dado de alta.  Siendo que hasta el 2016 según los datos obtenidos para 

ese año, se dieron de alta como gran generador, sin embargo, el PMRP no se ha 

aplicado en su totalidad en el 2018.  

 

Actualmente la empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” cuenta con dos 

registros de la COA, para el año 2017 y 2018 con las cantidades anteriormente 

mencionadas, cabe mencionar que, con base en sus obligaciones legales, deben de 

contar con un seguro ambiental con el cual no cumplen. 

 

 
Figura 1.- Mapa de la ubicación de “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.”. 
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En la Figura 2 se muestra el croquis general dentro de la empresa, en donde se 

muestra la zona de almacén, sala de juntas. Tanto como las tres áreas de taller y el 

patio de maniobras.  

 
Figura 2.- Croquis de “Centro Diesel Profesional S.A de C.V.”. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de este trabajo surgió a raíz de la necesidad de diseñar e implementar 

un PMRP dentro de la empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” debido a 

que como se establece en la LGPGIR, esta empresa pertenece a la categoría de gran 

generador de RP y también por pertenecer a los generadores de los RP a los que se 

refieren las fracciones XII a XV del artículo 31, en conjunto con los dos puntos 

anteriores mencionados por la Ley, creó la intención por parte de “Centro Diésel 

Profesional, S.A. de C.V.” a generar un PMRP y ser entregado a SEMARNAT con el 

fin de minimizar su generación, maximizar la valoración de sus RP, para realizar el 

cumplimiento de sus obligaciones legales y buscando un beneficio económico para la 

empresa.  

 

Para el desarrollo del PMRP se empleó la información brindada por las NOM´s 

vigentes en materia de RP para su identificación, dentro de las diferentes áreas del 

taller. Así como se utilizó de base el Proyecto de Norma PROY-NOM-160-

SEMARNAT-2011 que establece los elementos y procedimientos para formular los 

PMRP. 

 

En la realización de este proyecto se buscó evitar infracciones y sanciones 

administrativas por parte de la SEMARNAT, por incumplimiento en lo que se 

establece en la LGPGIR, así también, traer consigo beneficios económicos ya que al 
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aplicar y darle un seguimiento adecuado al PMRP representaría una disminución en 

la generación de RP y por ende el costo por disponer a cada uno de ellos.  

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos para la 

empresa “Centro Diesel Profesional, S.A. de C.V.”. y someterla a aprobación a la 

SEMARNAT. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual del manejo de residuos 

peligrosos dentro de la empresa.  

- Identificar los residuos peligrosos que se puedan minimizar dentro de las 

actividades. 

- Proponer modificación de acciones o actividades que permitan la reducción de 

la generación de los residuos peligrosos en la fuente.  

- Identificar los residuos peligrosos que puedan ser susceptibles a valorización. 

- Identificar áreas de oportunidad en la segregación y almacenamiento de los 

residuos peligrosos. 

- Establecer indicadores para la medición y seguimiento del cumplimiento del 

Plan de Manejo de residuos peligrosos. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Diagnóstico  

 

Una vez identificada la necesidad de la empresa al realizar un PMRP y poder 

desarrollar el proyecto. Se realizó un diagnóstico general dentro de “Centro Diesel 

Profesional S.A de C.V” para definir la situación actual en la que se encontraba, todo 

esto en materia de generación y manejo de RP.  

 

Esto se realizó mediante la recolección de datos más antiguos que la empresa tenía 

sobre la generación de RP. Se identificaron los residuos generados en el 2017 que 

se dieron de alta en la COA del 2018. Así mismo, la información reportada en la COA 

es el insumo para la elaboración de instrumentos para el establecimiento de políticas 

públicas en materia ambiental como son (AMDA, 2015): 
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a) Inventarios: contaminantes criterio, gases de efecto invernadero, 

contaminantes tóxicos, sustancias y residuos peligrosos 

b) Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (federal, estatal y 

municipal) 

c) Registro Nacional de Emisiones 

d) Diseño y evaluación de normas  

e) Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire  

 

También se identificó cuál era el registro de esta cédula más antiguo, después se 

solicitó la bitácora que se manejaba dentro de las instalaciones (libreta) de todo el año 

2018 el cual contenía los apartados de:  

 

Área generadora  

Persona encargada de llevar los RP al almacén  

Nombre del Residuo 

Cantidad (en lo que aplicaba) 

Unidad (Kg o pieza) 

Fecha de ingreso al almacén 

 

Los datos de la bitácora en físico, se vaciaron a digital, para poder tener una cantidad 

total de la generación de RP para el 2018. Aunado a esto, se llevó un conteo de las 

cantidades reportadas en los manifiestos obtenidos de las empresas prestadoras de 

servicios autorizadas por la SEMARNAT para ese periodo, para así poder corroborar 

los valores obtenidos. Una vez teniendo la cantidad total, se registró en la 

actualización de la COA para 2018.   

 

Los RP identificados para el año 2018 son los siguientes:  

 

1.- Aceite lubricante usado  

2.- Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo 

3.- Tierra impregnada  

4.- Filtros usados  

5.- Mangueras con hidrocarburos  

6.- Grasa degradada 

7.- Trapo impregnado  

8.- Aserrín impregnado 

9.- Refrigerante usado  

10.- Plástico contaminado 

11.- Envases presurizados   

 

Una vez obtenidas las cantidades totales para los años 2017 (siendo la más antigua 

registrada) y 2018, se realizaron gráficas digitales en el programa EXCEL® para 

ambos años, con división por áreas de taller, para así poder hacer una mejor 



  
 

21 
 

comparativa e identificar las áreas en donde hubo un incremento o decremento en 

generación, así también como las que se mantuvieron en cantidad. 

 

Se identificaron los métodos actuales de minimización, segregación, 

almacenamiento, tratamientos y procedimientos de disposición final que se aplicaban 

en el presente dentro de la empresa “Centro Diesel Profesional S.A de C.V”, así como 

por parte de las empresas prestadoras de servicio que acopiaban sus RP.  

 

6.2 Propuesta de PMRP 

 

A partir de la información recolectada, se identificaron los procedimientos y 

actividades de operación dentro de cada taller, para poder identificar de qué manera 

y en qué cantidad se generaban cada uno de los RP dados de alta. Y así determinar 

las áreas de oportunidad que se tenían para mejorar el manejo integral de residuos. 

Se utilizó de apoyo el proyecto en norma PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011, que 

establece los elementos y procedimientos para formular los PMRP (DOF, 2011). 

 

Este plan consta de diversas etapas las cuales consisten en:  

 

6.2.1 Etapa de minimización 

  

La primera parte del PMRP busca realizar una minimización de la generación de RP 

desde el origen, así que a partir de los RP generados dentro de la empresa, se 

identificaron cuáles de ellos no podrían tener alguna medida de minimización y cuáles 

sí, partiendo de ello se propusieron mejoras en procedimientos, actividades o 

recomendaciones para unas mejores prácticas y así lograr disminuir la cantidad de 

generación desde el momento que se generen.  

 

 

6.2.2  Etapa de segregación y almacenamiento  

 

Se identificaron las deficiencias con las que contaba la empresa para sus métodos de 

segregación y almacenamiento. Desde el momento de la generación de los RP, y al 

momento de su almacenaje y consigo el Almacén temporal de Residuos Peligrosos 

(ATRP), se propusieron mejoras en su identificación, almacenaje de acuerdo a su 

incompatibilidad, y se evitó el uso de segundos almacenes temporales. Se estipuló 

una bitácora de RP para el ATRP que tuviera información completa y necesaria. Se 

indicaron mejores prácticas al momento de segregar los RP y almacenarlos.  

 

6.2.3  Etapa de tratamiento 

 

Se buscaron maneras de cómo poder darles algún tratamiento dentro de la empresa 

a los RP generados o algún aprovechamiento dentro de esta misma, si esto fuera 

posible.   
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6.2.4  Etapa de disposición final 

 

Una vez decidido si hay o no manera de cómo tratar o aprovechar los RP dentro de 

las instalaciones, se identificaron las empresas prestadoras de servicio que ofrecían 

recolección y acopio a “Centro Diesel Profesional S.A de C.V”. Corroborando que 

tuvieran sus permisos y autorizaciones correspondientes para el año en curso. 

Identificando el seguimiento de los RP y el método de disposición final que se le aplica 

a cada uno de ellos.  

  

6.2.5  Etapa de medición y seguimiento  

   

Posterior a todo lo anterior, se propusieron métodos de seguimiento e indicadores que 

facilitaran el llevar a cabo el plan propuesto, así como poder medir la eficiencia para 

cada uno de las actividades o procedimientos que se aplicaron para la minimización 

o mejoras en el manejo de RP. 

 

6.3  Contención de derrames  

 

Se propuso un documento que estableciera los mecanismos para informar, coordinar 

y dar respuesta ante un incidente derrame de contaminante o sustancia peligrosa.  

Esto con el fin de que, en algún evento adverso, todo el personal sepa dar respuesta 

inmediata, y así minimizar la amenaza, proteger la integridad de las personas y la 

infraestructura.  

 

6.4  Combate contra incendios  

 

Se propuso un documento que estableciera las acciones necesarias por parte del 

personal para extinguir al fuego, en conjunto con las herramientas y equipos 

necesarios. 

 

7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 Metas o resultados esperados 
 

La meta es que el plan de manejo de RP de Centro Diésel Profesional, S.A. de C. se 

aplique de manera completa y como se indica en este documento, para así lograr una 

minimización de generación de RP del 5% anual. 
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7.2  Alcances 

 

El Plan de Manejo de RP es aplicable en todos los procesos y áreas operativas de 

Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V. de acuerdo a sus apartados en las distintas 

áreas.   

 

 

7.3  Plan de manejo 

 

7.3.1 Diagnóstico 

 

Dentro de las actividades realizadas en la empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. 

de C.V.” que es la reparación mecánica de vehículos automotores a diésel, se divide 

en 3 áreas que se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9.- Clasificación de áreas respecto a sus actividades.  

ÁREA ACTIVIDADES 

 

 

TSL 

En esta sección se realiza una variedad de servicios que comprenden 

los aspectos como: trabajos de reparación de motores a diésel de carga 

ligera, medias reparaciones, servicios de aceite, cambio de filtros, 

sistema de frenos, sistema eléctrico, verificaciones generales visuales 

y con escáner. 

 

 

TSP 

En esta sección se realiza una variedad de servicios que comprenden 

los aspectos como: trabajos de reparación de motores a diésel de tracto 

camiones (pesado), medias reparaciones de motores, servicios de 

aceite, cambio de filtros, sistema de frenos, sistema eléctrico, 

verificaciones generales visuales y con escáner. 

 

 

 

REM 

En esta sección se realiza una variedad de servicios que comprenden 

los aspectos como: trabajos relacionados con la soldadura, 

maquinados, restauración, mantenimiento de sistemas neumáticos, 

hidráulicos y eléctricos. 

 

TSL: Taller de servicio ligero, TSP: Taller de servicio pesado, REM: Taller de reparación de equipo 

minero.  

 

En la actualidad la empresa está dada de alta ante SEMARNAT con el trámite 

SEMARNAT-07-024 como “Gran Generador” de acuerdo a la clasificación de los RP 

con el área generadora respectiva que se muestra en la Tabla 10.  
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Tabla 10.- Clasificación y características de residuos peligrosos.  

No. 

DE 

RP 

 

RP 

CARACTERÍSTICA  

ÁREA GENERADORA 

 FÍSICA PELIGROSIDAD 

1 Aceite lubricante 

usado  

L T, I TSL,TSP y REM 

2 Acumuladores de 

vehículos 

automotores 

conteniendo plomo 

S T, C TSL, TSP 

3 Tierra impregnada S T REM 

4 Filtros usados S T TSL, TSP, REM 

5 Mangueras con 

hidrocarburos 

S T REM 

6 Grasa degradada S T TSL, TSP, REM 

7 Trapo impregnado S T, I TSL, TSP, REM 

8 Aserrín 

impregnado  

S T, I TSL, TSP, REM 

9 Refrigerante usado L C TSL, TSP 

10 Plástico 

contaminado  

S T TSL, TSP, REM 

11 Envases 

presurizados 

S I TSL, TSP, REM 

S: Sólido, Lq: Líquido, T: Tóxico, I: Inflamable, C: Corrosivo, TSL: Taller de servicio ligero, TSP: Taller 

de servicio pesado, REM: Reparación de equipo minero, CVR: Compra-Venta de refacciones.  

 

Cada uno de los RP mencionados anteriormente provienen de diversas actividades 

realizadas en las áreas de taller dentro de la empresa como se muestra la en la Tabla 

11. (Anexo 1, 2 y 3) 
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Tabla 11.- Listado de residuos peligrosos dados de alta en la empresa, con la 

actividad generadora correspondiente.  

 

No. RP ACTIVIDAD 

1 Aceite lubricante 

usado 

Entre las áreas de reparación a tracto camiones y 

REM es donde obtiene la mayor cantidad de este RP 

debido a los servicios que realiza la empresa, en los 

cuales al llegar un equipo se hace cambio de aceite, 

este aceite es depositado en la fosa de 

almacenamiento. Es por ello que el constante 

manejo de materiales utilizados en cada reparación 

directa o indirectamente es considerado como RP. 

2 Acumuladores de 

vehículos 

automotores 

conteniendo plomo 

El área de CVR es el principal generador. Al 

momento de que el cliente compra un acumulador, 

éste entrega el usado. Estos son colocados en el 

almacén de RP.  

3 Tierra impregnada El área de REM, el cual es el generador al momento 

de dar limpieza al equipo, este es recolectado en 

tinas inmediatamente para ser depositado en el 

almacén de RP. 

4 Filtros usados Este RP se genera en las áreas de TSP y TSL con 

base en la necesidad de realizar el cambio de esta 

pieza, por su desgaste o mal funcionamiento. 

5 Mangueras con 

hidrocarburos 

Las áreas de TSP, REM y Almacén son los 

principales generadores de residuos como 

mangueras. Esta generación se debe a los equipos 

que llegan a la empresa con la necesidad de 

reparación de manguera, o cambio de ésta. Así 

también cuando en el área de almacén el cliente 

solicita mangueras dejando la muestra ya 

contaminada con aceite y/o grasas y llevándose la 

nueva. Se han clasificado de esta manera para un 

mejor manejo dentro del almacén temporal de RP. 

6 Grasa degradada Las áreas generadoras de la grasa usada son TSP 

y REM ya que al realizar el servicio se hace cambio 

de filtros y esto produce su generación. 

7 Trapo impregnado Las áreas generadoras de trapos son TSP y REM ya 

que los trapos son utilizados para limpiar los 

derrames que se presenten al momento de la 

reparación. 
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No. RP ACTIVIDAD 

8 Aserrín impregnado  

 

Las áreas generadoras de aserrín contaminado son 

TSP, TSL y REM ya que el aserrín es utilizado para 

tratar los posibles derrames de aceite en el piso. 

9 Refrigerante usado Este RP se genera en TSP y TSL, ya que, al 

momento de realizarles el servicio a este tipo de 

unidades, requieren en el cambio de este aditivo.   

10 Plástico 

contaminado  

Este RP se genera en las áreas de TSP, TSL y REM, 

debido a que los trabajadores recurren a llenar 

botellas chicas de plástico de aceite para poder 

maniobrar más rápido al momento de utilizarlo en las 

reparaciones, también debido a que cuando por 

requerimiento del cliente se solicita un cambio de 

aceite en específico, el trabajador solicita este 

mismo en el área de almacén y una vez vacío se 

lleva al ATRP. 

11 Envases 

presurizados 

Este RP se genera en las áreas de TSP, TSL y REM, 

ya que en diferentes actividades se puede requerir 

la utilización de aflojatodo o arrancadores, los cuales 

ambos son clasificados como envases presurizados.   

TSL: Taller de servicio ligero, TSP: Taller de servicio pesado, REM: Taller de reparación de equipo 

minero, CVR: Compra-Venta de refacciones, ATRP: Almacén temporal de RP, RP: Residuo(s) 

Peligroso(s). 

 

En la Tabla 12 se muestran los residuos conforme a sus características físicas tanto 

de peligrosidad como de la cantidad de generación por cada una de ellos conforme al 

año correspondiente.   

 

Tabla 12.- Cantidad de generación (toneladas/año) para los años 2017 y 2018.  

 

 

 

No. 

 

 

 

RP 

CARACTERÍSTICAS  

CANTIDAD DE 

GENERACIÓN (t) 
 

FÍSICAS 

 

PELIGROSIDAD 
2017 2018 

1 Aceite lubricante 

usado 

 

L 

 

T, I 

3.0000 1.8000 

2 Acumuladores de 

vehículos automotores 

conteniendo plomo 

 

S 

 

T, C 

2.0000 2.2588 

3 Tierra impregnada S T 1.2000 0.3760 
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No. 

 

 

 

RP 

CARACTERÍSTICAS  

CANTIDAD DE 

GENERACIÓN (t) 
 

FÍSICAS 

 

PELIGROSIDAD 
2017 2018 

4 Filtros usados S T 1.3000 0.9160 

5 Mangueras con 

hidrocarburos 

S T 0.1000 0.2900 

6 Grasa degradada S T 0.0500 0.1230 

7 Trapo impregnado S T, I 1.0000 0.8190 

8 Aserrín impregnado        S             T, I 1.0000 0.4550 

9 Refrigerante usado L C 3.5000 1.4390 

10 Plástico contaminado  S T 0.2000 0.3190 

11 Envases presurizados S I 0.0050 0.0130 

TOTAL 13.3550 8.8088 

S: Sólido, Lq: Líquido, T: Tóxico, I: Inflamable, C: Corrosivo.  

 

En la Figura 3 se muestran las gráficas correspondientes a los porcentajes de 

generación de residuos peligrosos para los años 2017 con una cantidad de 13.3550 t 

y 2018 con una cantidad de 8.8088 t, reportados en la COA. 
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Figura 3.- Gráfico de porcentajes del total de residuos peligrosos generados, a) 

para el año 2017 y b) para el año 2018. 

Como se puede apreciar en la Tabla 12 se tuvo un decremento de generación de RP 

del año 2017 al 2018, reflejándose con una diferencia de 4.5462 t, de acuerdo a la 

Figura 3 los RP que disminuyeron de manera considerable para este periodo fueron 

el aceite lubricante, grasa degradada, tierra y aserrín impregnados, esto se debe a 

que con el paso del tiempo los mismos clientes fueron cambiando de necesidades 

principales para los servicios de reparación, esto quiere decir que la empresa fue 

cambiando de giro con base en la demanda de trabajo. Los clientes comenzaron a 

realizar sus servicios básicos como cambio de aceite o engrasado de sus vehículos 

de manera particular, requiriendo de los servicios de la empresa “Centro Diésel 

Profesional, S.A. de C.V.” para fallas mecánicas y eléctricas que fueran más 

específicas. 

 

7.3.2 Método de segregación y almacenamiento actual 

 

Actualmente las instalaciones de la empresa “Centro Diesel Profesional, S.A. de 

C.V.”, se encuentran en proceso de completar la cobertura de las 3 áreas de talleres 

con pintura poliuretano, esto para conseguir que se reduzca el nivel de impregnación 

de aceite en el suelo, sea más fácil de retirar este mismo y por consecuente reducir 

la cantidad de material de aserrín para remover por completo el aceite. 

No se cuenta con una correcta segregación, una vez generados los RP dentro de las 

diferentes áreas de taller, debido a que al momento de que los operarios desechan 

los RP utilizados, los colocan en un tambo de 50 litros (L) ubicados cerca del área de 

trabajo y los depositan todos por igual. Al momento de que el tambo llega a su máxima 

capacidad, éste se lleva al ATRP y ahí se segregan todos los RP sólidos en lo tambos 

correspondientes. 

Para el almacenamiento de RP se cuenta con un ATRP hecho de malla ciclónica 

ubicado a un costado del cuarto de herramientas. Éste tiene una capacidad de 

almacenar 11 tambos de 200 L cada uno, como se muestra en las Figura 4 y 5, este 

espacio está destinado únicamente para los RP que genera la empresa. Para los que 

en su caso se encuentran en estado sólido, los cuales son el refrigerante usado, 

trapos impregnados, filtros usados y aserrín contaminado, se utilizan charolas 

certificadas para sostener los tambos (Anexo 4).  
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Figura 4.- Almacén temporal de residuos peligrosos desde el exterior. 

 

 
Figura 5.- Almacén temporal de residuos peligrosos desde el interior.  

 

Para el almacenamiento del aceite usado se cuenta con una fosa ubicada en TSL, 

con una capacidad de 6,000 L como se muestra en la Figura 6.  
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Figura 6. Fosa para almacenamiento de aceites. Se representa con el círculo rojo la 

entrada de la fosa.  

 

7.3.3  Método de tratamiento actual 

 

Dentro de la empresa no se realiza ningún tratamiento para los RP a excepción del 

agua que se utiliza para lavar los vehículos automotores, una vez que se les ha hecho 

el servicio, el agua que contiene aceite es vertida en una pileta con filtros en donde 

directamente cae y en la primera pila se almacena el aceite y el agua pasa a las 

siguientes piletas, ésta cuenta con un mecanismo llamado “olimop” en donde gira por 

medio de la acción de un motor y con sus fibras va retirando el sobrante de aceite del 

agua, una vez terminado este tratamiento, se extrae el agua hacia un tinaco en donde 

se almacena para que se pueda reutilizar para el siguiente lavado de unidad, mientras 

que el aceite se toma a disposición en la fosa de aceites.  

  

Para el resto de los RP una vez almacenados en el ATRP se contacta a las empresas 

prestadoras de servicio correspondientes para que lleven a cabo la recolección de 

éstos. 

 

7.3.4 Método de disposición final actual 

 

La empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” ha contratado a las siguientes 

empresas externas para la recolección, acopio, tratamiento y/o disposición final, las 

cuales cuentan con sus autorizaciones correspondientes.  

 

Para los acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo se contacta con 

la empresa “Repuestos de Zacateas S.A de C.V” en donde directamente van a la 
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empresa “Centro Diésel Profesional, S.A. de C.V.” por todos estos y los trasladan a 

su centro de acopio, a partir de eso, la empresa prestadora de servicios solicita la 

recolección por parte de la empresa “Johnson Controls Enterprises México S. de R.L 

de C.V” en donde ellos reciclan los cascos de los acumuladores para convertirlos en 

nuevos. Lo que no se puede aprovechar en este procesamiento se destina a 

disposición final.  

 

Repuestos de Zacatecas S.A. de C.V.  

No. de Registro Ambiental (NRA): RZAQ43201012 

No. de autorización: 32-10-PS-I-009-D-15 

Av. Plateros #909, Col. Las Arboledas, CP. 99059, Fresnillo, Zacatecas.   

 

 

Johnson Controls Enterprises Mexico S. de R.L. de C.V. 

No. de Registro Ambiental (NRA): JCA1901200040 

No. de autorización: 19-I-006D-17 

Av. Del Parque #125 Monterrey Technology Park, Ciénega de Flores Nuevo León, 

CP. 65550 y Calle Norte 2 #106, Manzana 5 Lote 8, ciudad Industrial, Celaya, 

Guanajuato CP. 38010. 

 

Recicladora de Mineral  

No. de Registro Ambiental (NRA): SAPAN3201011 

No. de autorización para centro de acopio: 32-56-PS-II-008-D-09 

No. de autorización recolección y transporte: 32-56-PS-I-004-D-09 

RECICLAJE: 32-IV-02-11 

Boulevard San José No. 1023, Col. Mesoamérica, Fresnillo Zacatecas. CP. 99094 

 

Los precios para el servicio integral de recolección, manejo, transporte y disposición 

final de RP por medio de la empresa prestadora de servicio “Recicladora del Mineral” 

se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Cotización de servicio integral de residuos peligrosos. 

 

RP UNIDAD COSTO ($MXN) 

Grasa Degradada Kg 5.00 

Tierra Contaminada Kg 5.00 

Residuos Sólidos Contaminados 

(Filtros, trapos, aerosoles vacíos, 

aserrín, cartón, plástico, papel) 

Kg 5.00 

Manguera Impregnada Kg 5.00 

Aceite Usado L 1.00* 

Sólidos Contaminantes 

(recipientes de aceite, de pintura) 

Kg 5.00 
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RP UNIDAD COSTO ($MXN) 

Agua Contaminada con 

Hidrocarburo 

L 3.00 

Anticongelante (refrigerante 

usado) 

L 3.00 

*Esta cantidad es pagada de la empresa prestadora de servicio a “Centro Diésel Profesional, S.A. de 

C.V.”, Kg: Kilogramo(s), L: Litro(s). 

 

El monto total pagado para los años 2017 y 2018 de acuerdo a sus RP generados 

se muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14.- Costo anual por disposición de residuos peligrosos.  

  

 

No. 

 

RP 

COSTO DE DISPOSICIÓN 

($MXN) 

2017 2018 

1 Aceite lubricante usado 3,333.33* 2,000* 

2 Acumuladores de vehículos automotores 

conteniendo plomo 

NA NA 

3 Tierra impregnada 6,000 1,880 

4 Filtros usados 6,500 4,580 

5 Mangueras con hidrocarburos 500 1,450 

6 Grasa degradada 250 615 

7 Trapo impregnado 5,000 4,095 

8 Aserrín impregnado 5,000 2,275 

9 Refrigerante usado 10,500 4,317 

10 Plástico contaminado 10,000 5,000 

11 Envases presurizados 0 90 

Total 34,750 24,302 

*Esta cantidad es pagada de la empresa prestadora de servicio a “Centro Diésel Profesional, S.A. de 

C.V.”, NA: No aplica. 

 

 

7.4 Propuesta 

 

7.4.1 Minimización  

 

Las técnicas a aplicar para la minimización de RP dentro de “Centro Diésel 

Profesional, S.A. de C.V.” se muestran en la siguiente Tabla 15.  
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Tabla 15.- Residuo peligroso y técnica de minimización correspondiente.  

 

No. RP ACTIVIDAD O TÉCNICA 

1 Aceite lubricante usado Se realizarán recomendaciones a los clientes 

acerca del uso de aceites de larga duración, para 

que los servicios de cambio de este mismo, sean 

menos frecuente y por ende se minimice su 

cantidad de generación, esta recomendación 

aplica solo para el área de TSL.  

2 Acumuladores de 

vehículos automotores 

conteniendo plomo 

No hay una medida de minimización, debido a que 

la cantidad de este residuo depende totalmente de 

la compra-venta con el cliente, es por esto que el 

ingreso es variado. 

3 Tierra impregnada No existe una posible actividad para minimizar la 

generación debido a que esta tierra contaminada 

proviene de las unidades que llegan a REM, y el 

lavado de la unidad es un servicio agregado que se 

ofrece al cliente al momento de la reparación de 

unidad.  

4 Filtros usados No existe una posible actividad para minimizar la 

generación de este residuo debido a que son parte 

esencial en la reparación. 

5 Mangueras con 

hidrocarburos 

No existe una posible actividad para disminuir este 

residuo debido a que proviene de los servicios de 

reparación de los equipos mineros. 

6 Grasa degradada No existe una posible actividad para disminuir este 

residuo debido a que proviene de los servicios de 

reparación. 

7 Trapo impregnado Para el control del uso y generación de trapo 

impregnado, se propone seguir entregando al 

operario un trapo al día, a excepción de cuando se 

presente un evento extraordinario, en el que se 

requiera un segundo trapo siempre y cuando sea 

comprobado por el jefe de taller del área 

correspondiente. Por medio de capacitaciones y 

pláticas de sensibilización se buscará que el 

personal mejore sus prácticas al usar este material 

tratando de aprovechar al máximo el uso del trapo. 

8 Aserrín impregnado 

 

Se realizarán capacitaciones y pláticas de 

sensibilización para que, dentro de las tres áreas 

de taller, se utilice el aserrín varias veces hasta que 

quede totalmente impregnado. Cabe mencionar 
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No. RP ACTIVIDAD O TÉCNICA 

que a partir de la aplicación de pintura poliuretano 

se disminuirá la cantidad de impregnación y será 

más fácil remover el aceite por medio de aserrín.   

En especial para el área de REM se utilizarán lonas 

para evitar el continuo uso del aserrín, ya que, 

dentro de las operaciones de esta área, se 

presentan grandes derrames de aceites por las 

fallas de los vehículos, así mismo se propone la 

compra de charolas, con base en las necesidades 

de tamaños de los operarios.  

9 Refrigerante usado No existe una medida de minimización para este 

residuo, debido a que se genera por el cambio de 

refrigerante a requerimiento del cliente.  

10 Plástico contaminado Para minimizar la generación de este residuo, se 

propone prohibir la utilización de botellas de 

plástico de refresco, ya que los operarios acoplan 

estos materiales de manera que se les sea más 

funcional para sus actividades de reparación. A 

partir de lo anterior, se planea comprar botellas 

designadas especialmente de los tamaños 

requeridos, que estén etiquetadas y sean 

exclusivas para cada sustancia. De manera que se 

sigan utilizando y no haya necesidad de 

desecharlas.  

11 Envases presurizados No existe una medida de minimización debido a 

que la utilización de estos envases es con base en 

las necesidades de las actividades. 

TSL: Taller de servicio ligero, TSP: Taller de servicio pesado, REM: Taller de reparación de equipo 

minero, CVR: Compra-Venta de refacciones.  

 

 

7.4.2 Segregación y almacenamiento  

 

Dentro de la empresa “Centro Diesel Profesional S.A de C.V”., se aplica la parte de 

segregación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la NOM-054-SEMARNAT-

1993, sin embargo, los RP no se clasifican conforme a la norma ya que se generan 

de manera íntegra y no es necesario realizar mezcla de ellos. Sin embargo, para una 

correcta segregación siempre es recomendable mantener los RP por separado y 

evitar mezclas entre ellos para su mejor manejo. 

 

Aunado a lo anterior los envases o embalajes para la contención de RP se 

identificarán con el nombre de residuo y se le anexará el pictograma correspondiente 

para cada envase, con una etiqueta portátil que se adaptará en el tambo buscando 
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que esta misma se pueda utilizar al momento que cuando la empresa prestadora de 

servicios haga la recolección de los RP, esta etiqueta se pueda retirar y volver a 

colocar en el tambo vacío que deje en cambio del tambo lleno a “Centro Diesel 

Profesional S.A de C.V”., todo esto para evitar la generación de residuos de 

calcomanías.  

 

A pesar de que el etiquetado con pictograma no es un requerimiento legal aplicable, 

se realiza con el fin de dar a conocer al personal sobre los riesgos expuestos y realizar 

el manejo de los RP conforme a los procedimientos establecidos.  

 

Se implementarán tambos pequeños de 40 L etiquetados correspondientemente con 

los pictogramas actualizados conforme a la NOM-018-STPS-2015 para que durante 

el día les sea más práctico a los operarios depositar los RP debidamente clasificados 

cerca del lugar de trabajo y al final de la jornada del día se trasladen al área de taller 

al ATRP. 

 

De acuerdo al Art. 47 de la LGPGIR y Art. 71 del RLGPGIR la bitácora destinada al 

ATRP deberá contener los siguientes datos (Anexo 5) (DOF, 2006):  

 

a) Nombre del residuo y cantidad generada 

b) Características de peligrosidad 

c) Área o proceso donde se generó 

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de RP, excepto cuando se 

trate de plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la fecha de ingreso y 

salida de las áreas de resguardo o transferencia de dichos residuos. 

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de 

resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior 

f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador 

de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos 

g)  Nombre del responsable técnico de la bitácora  

 

La información anterior se asentará para cada entrada y salida del almacén temporal 

dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de cada año. 

 

Para el correcto almacenamiento que aplican en el ATRP dentro de la empresa, se 

seguirán las siguientes indicaciones, de acuerdo al Art. 82 fracc. II del RLGPGIR 

(DOF, 2006): 

 

 Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados 

 Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones 
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 Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, 

pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos 

en estado líquido o de los lixiviados 

 Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, u otros en 

casos de emergencia 

 Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para 

atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los RP 

almacenados 

 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los RP, en 

lugares y formas visibles 

 El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando 

las características de peligrosidad de los residuos, así como su 

incompatibilidad 

 Cada tambo tendrá que estar lleno al 80% de su capacidad, no se permitirá la 

entrada de algún otro material o sustancia que no esté dado de alta 

previamente 

 Llevar en orden y actualizada la bitácora 

 Fecha de salida del almacén temporal (fecha de entrega al transportista), debe 

de coincidir con la fecha registrada por el transportista en el manifiesto y debe 

ser menor de 6 meses o en su caso, si es mayor, exhibir documento de 

SEMARNAT ampliando plazo de almacenamiento 

 Fase siguiente a la salida del almacén, debe de coincidir con los datos 

registrados en el apartado del destinatario del manifiesto 

 Prestador de servicio (debe de coincidir con los datos registrados en el 

apartado del destinatario del manifiesto) 

 Nombre denominación o razón social 

 Número de autorización 

 Debe estar actualizada y se debe de llenar todos los apartados 

 

La identificación de los tambos de los RP con el pictograma correspondiente y 

actualizado se muestra en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Nombre del residuo y pictograma correspondiente a la NOM-018-STPS-

2015.   
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No. RP PICTOGRAMA 
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No. RP PICTOGRAMA 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Mangueras con 

hidrocarburos 
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No. RP PICTOGRAMA 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Refrigerante usado 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Plástico contaminado 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Envases 

presurizados 

 

 

7.4.3 Tratamiento 

 

En el análisis de los RP se mencionó que no es factible para la empresa realizarles 

algún tratamiento, por lo que solo se limita a identificar el tratamiento que los 

proveedores les aplican.  

  

7.4.4 Disposición final 

 

Al momento de que la empresa prestadora de servicios recolecta los RP y los acopia 

se deben de seguir las siguientes verificaciones que se muestran en la Figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de verificaciones para la entrega de residuos peligrosos.  

 

7.4.5 Procedimientos operativos 

 

Se realizó un instructivo para cada tipo de RP generado dentro de la empresa y se 

colocó en el almacén de materiales para que este esté al alcance de todo el personal 

operativo (Anexo 6). 

 

7.4.6 Medición y seguimiento 

 

Para dar la correcta implementación de la propuesta del PMRP se indican siguientes 

medidas de seguimiento, los pasos se muestran en la Figura 8.  

 
Figura 8.- Diagrama de indicadores de medición y seguimiento. El check-list se 

muestra en el Anexo 7.   

 

Entrega de manifiesto por 
parte del transportista con 
los apartados de entrega, 
transporte y recepción de 
RP por cada volumen de 

transporte

Nombre de la 
empresa debe de 

coincidir con la 
autorización para 

el transporte

Autorización por 
parte de la 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transporte 

Datos del 
responsable del 

transporte 
(nombre, cargo y 

firma)

Ruta de la 
empresa 

generadora hasta 
la entrega

Tipo de 
vehículo

No. de placa 
debe estar 

incluida en la 
autorización 

del 
transportista

Capacitar al 
personal  sobre el 
manejo de los RP 

conforme al 
PMRP

Utilizar hojas de check-
list para verificar el 

manejo adecuado de 
los RP en cada área de 

generación

Evaluar el grado de 
cumplimiento de las metas  de 
manera semestral a través de 
indicadores: % de disminución 
de RP respecto al año anterior.
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7.4.7 Entrega del PMRP 

 

Una vez completado el PMRP, se llenó la solicitud SEMARNAT-07-031 que indica la   

Modificación a los registros y autorizaciones en materia de residuos peligrosos para 

posteriormente ser entregado a SEMARNAT (Anexo 8). 

Al momento de la entrega de este formato se anexó una carta por parte del 

representante legal de la empresa para notificar a las autoridades sobre la 

actualización del PMRP y posterior a esto se obtuvo la constancia de recepción por 

parte de SEMARNAT (Anexo 8 y 10). 

 

7.4.8  Capacitaciones  

 

Se implementaron capacitaciones al personal que labora en "Centro Diesel 

Profesional, S.A. de C.V." para que tuvieran conocimiento acerca de las actividades 

de mejoras que se implementarán dentro de la empresa, se dio a conocer la situación 

actual de la empresa en materia de RP, las áreas de oportunidad para un mejor 

manejo de RP, así como los resultados esperados (Anexo 11). 

 

Para poder evaluar el grado de entendimiento de la información transmitida, se realizó 

un examen de acuerdo al tema abordado y se aplicó a los trabajadores al término de 

la capacitación, para poder evaluar la información captada por ellos (Anexo 12). 

 

7.4.9  Indicadores  

 

Es importante mencionar que los indicadores para determinar si el PMRP está 

funcionando de manera adecuada dependen de distintos factores como son: la 

cantidad de servicio que realiza la empresa, la cantidad de tipos de servicio que 

realiza la empresa como son ligeros, pesados o equipo minero, las personas 

capacitadas que se encuentran dando servicio, cuántas personas aprobaron el 

examen o con que calificación.  

 

Para poder determinar la variación de los factores mencionados anteriormente, se 

puede realizar un gráfico por cada uno como son:  

 

8 Cantidad de servicios generales contra tiempo  

9 Cantidad de servicios ligeros contra tiempo 

10 Cantidad de servicios pesados contra tiempo 

11 Cantidad de reparación de equipo minero contra tiempo  

12 Cantidad de personas capacitadas contra tiempo 

13 Rotación de personal contra tiempo  

 

En función del gráfico obtenido se podrá identificar de manera clara cuáles son los 

factores más representativos para la variación de generación de RP dentro de la 

empresa.  
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7.5 Plan de emergencias 

 

7.5.1 Contención de derrames  

 

En este tipo de emergencias los RP involucrados son generalmente líquidos (aceites 

lubricantes, solvente, anticongelante y líquido de frenos). Algunos de los efectos a 

considerar ocasionados por estos derrames son:  

 

- Afectación a las instalaciones como drenajes, cisternas y suelos  

- Riesgos a los trabajadores por exposición a la sustancia 

 

Las acciones recomendadas en caso de derrame para pequeños volúmenes 

(considerados hasta 5 L) se muestran en la Figura 9.  

 

 

Figura 9. Diagrama de recomendaciones para derrames pequeños. 

 

Las acciones recomendadas en caso de derrame para grandes volúmenes 

(considerados mayores a 5 L) se muestran en la Figura 10. 
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Figura 10. Diagrama de recomendaciones para derrames de grandes volúmenes.  

 

7.5.2 Combate contra incendios  

 

Un incendio que involucra RP es considerado de alto riesgo. Si este involucra 

materiales oxidantes o inflamables, el fuego puede propagarse rápidamente y poner 

en peligro vidas y propiedades. También puede producir reacciones químicas 

peligrosas, despidiendo gases y vapores tóxicos que afecten al personal. 

 

En caso de presentarse un incendio se pueden seguir los siguientes procedimientos:  

- Mantenga la calma 

- No trate de controlar un fuego peligroso a solas 

-  Alerte al personal de emergencia entrenando para manejar este tipo de 

emergencias 

- En caso de tener el entrenamiento, identifique el sitio, estime la magnitud y la 

dirección del fuego, así como su posible causa de origen y material implicado 

- Ataque el incendio con el extintor conforme al tipo de fuego hasta extinguirlo o 

en caso de determinar que no se puede extinguir de manera segura, alejarse 

del lugar. 

 

 

Para combatir el fuego con un extintor puede usar el siguiente sistema:  

 

- Jale el pasador 

- Apunte el extintor a la base de la flama 
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- Apriete la manija  

- Barra con el agente extintor a lo largo de la base de la flama  

- Cuide que no se extienda el fuego; aislando los materiales inflamables y 

combustibles en áreas específicas, controlando su manejo. 

- En caso de haber apagado totalmente el incendio, remueva las cenizas y 

cerciórese de haber apagado el punto de origen 

- En caso de que el incendio no se pueda controlar, salir inmediatamente del 

lugar 

- En caso de quedar atrapado en alguna habitación, se deberán colocar 

aislantes de humo en las puertas con trapos mojados 

 

 

7.5.3  Acciones a seguir en caso de exposiciones  

 

La exposición a RP puede ser el resultado de una fuga, derrame, ventilación 

inadecuada o equipos de protección defectuosos. Según el tipo de material, los 

efectos de la exposición pueden variar.  

 

Quemaduras (contacto) 

Si el residuo es cáustico o corrosivo (líquido de batería, acumulador) 

- Lave con agua corriente de inmediato durante 15 minutos 

- Si un material peligroso entra en contacto con su ropa, enjuáguese con agua 

abundante y quítese la ropa contaminada 

- No trate de neutralizar el producto  

- Atención médica  

 

Inhalación  

- Lleve a la víctima inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire fresco 

- En caso de intoxicación aguda recibir ayuda médica 

 

Ingestión  

- Dependiendo del material involucrado, provéale un agente disolvente a la 

víctima o induzca el vómito 

- En caso de que la persona haya ingerido alguna sustancia con característica 

corrosiva, nunca inducir el vómito. 

 

7.6 Seguimiento de plan de manejo 

 

Una vez ingresado en plan de manejo hacia la autoridad correspondiente se obtuvo 

la resolución de este mismo, anexadas con las observaciones por parte de la 

SEMARNAT en donde se muestra en el Anexo 13. Junto con esto se presentan en el 

Anexo 14 las áreas de oportunidad principales dentro de la empresa en la actualidad.  
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Aunado a lo anterior, en la Tabla 17 se muestran las cantidades de RP generados 

para el año 2017 junto con sus características físicas y de peligrosidad.  

   

Tabla 17.- Cantidad de generación (toneladas/año) para el año 2019.  

 

 

 

No. 

 

 

 

RP 

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

DE 

GENERACIÓN 

(t)  

FÍSICAS 

 

PELIGROSIDAD 

1 Aceite lubricante 

usado 

 

L 

 

T, I 

1.980 

2 Acumuladores de 

vehículos automotores 

conteniendo plomo 

 

S 

 

T, C 

2.180 

3 Tierra impregnada S T 0.088 

4 Filtros usados S T 1.003 

5 Mangueras con 

hidrocarburos 

S T 0.081 

6 Grasa degradada S T 0.116 

7 Trapo impregnado S T, I 0.606 

8 Aserrín impregnado        S             T, I 0.436 

9 Refrigerante usado L C 0.068 

10 Plástico contaminado  S T 1.108 

11 Envases presurizados S I 0.005 

TOTAL 7.671 

S: Sólido, Lq: Líquido, T: Tóxico, I: Inflamable, C: Corrosivo.  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la disminución de RP generados 

correspondientes al año 2019 es menor a comparación de los dos años anteriores. 

Esto quiere decir, que debido a la demanda de actividades generadas en la empresa 

y a las actividades empleadas para la minimización de la generación de RP resulto 

de una manera satisfactoria.  
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8 CONCLUSIONES 

 

Los objetivos del diagnóstico de este proyecto se cumplieron debido que se 

identificaron los Residuos Peligrosos generados por la empresa y dados de alta 

en la Cédula de Operación Anual para el año 2019 correspondientes a aceite 

lubricante usado, acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo, 

tierra impregnada, filtros usados, mangueras con hidrocarburos, grasa degradada, 

trapo impregnado, aserrín impregnado, refrigerante usado, plástico contaminado 

y envases presurizados. 

 

Se identificaron solo 3 de los 11 Residuos Peligrosos como susceptibles a la 

minimización, correspondientes a trapo impregnado, aserrín impregnado y plástico 

contaminado, y solo con recomendación de uso el aceite lubricante usado.  

  

La actividad que se propone para la minimización de trapo impregnado consiste en 

seguir entregando al operario un trapo al día y por medio de capacitaciones y pláticas 

de sensibilización con el fin de concientizar al personal en el uso moderado y 

aprovechamiento total del insumo. 

 

La actividad que se propone para la minimización de aserrín impregnado consiste en 

realizar capacitaciones y pláticas de sensibilización para que, dentro de las 3 áreas 

de taller, se utilice el aserrín varias veces hasta que este quede totalmente 

impregnado. En específico para el área de Reparación de Equipo Minero se utilizarán 

lonas para evitar el continuo uso del aserrín. 

  

La actividad que se propone para la minimización de plástico contaminado consiste 

en prohibir la utilización de botellas de plástico ajenas a la empresa, con la intención 

de comprar botellas designadas especialmente de los tamaños requeridos, que estén 

etiquetadas y sean exclusivas para cada sustancia.  

  

Para las áreas de oportunidad en la segregación y almacenamiento se propusieron 

mejoras con base en la NOM-018-STPS-2015, para la correcta identificación de los 

residuos peligrosos dentro de almacén que incluye el etiquetado de los residuos con 

los pictogramas de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado, la correcta 

segregación en el almacén temporal y el uso de la bitácora de residuos de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de la Ley General Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos que incluye: nombre del residuo y cantidad 

generada, características de peligrosidad, área o proceso donde se generó, fechas 

de ingreso y salida del almacén temporal de Residuos Peligrosos, fase de manejo 

siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia, nombre, 

denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios y 

nombre del responsable técnico de la bitácora  
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Para las áreas de oportunidad en la etapa del tratamiento y disposición se propone la 

revisión continua de los permisos de recolección y transporte, vigentes y autorizados 

por parte de las autoridades correspondientes. Ya que a una gran parte de los RP 

que se generan dentro de las actividades de la empresa se aprovechan para evitar su 

confinamiento. 

 

Las medidas de medición y seguimiento, se basaron en capacitaciones al personal 

sobre el manejo de los RP conforme al PMRP, la aplicación de hojas de check-list en 

cada área generadora e indicadores para evaluar el grado de cumplimiento en el % 

de disminución de manera semestral. Sin embargo, aún se planea reestructurar los 

indicadores.  

 

Como información adicional se propuso un plan ante emergencias, de derrames 

incendios y exposiciones con el fin del personal tenga un mejor conocimiento de las 

acciones básicas y primordiales que se deben de ejecutar en caso de alguna situación 

que se presente. 

 

Se realizó la solicitud SEMARNAT-07-031 que indica la “Modificación a los registros 

y autorizaciones en materia de residuos peligrosos”, y se entregó a las oficinas de la 

SEMARNAT anexada una carta por parte del representante legar hacia las 

autoridades como aviso de actualización del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, 

recibiendo una constancia de recepción. Se continua en la espera de la resolución del 

documento, para recibir las observaciones por parte de la SEMARNAT. 

 

La generación de RP correspondiente al año 2019 es menor que los años 2017 y 

2018, dando como resultado la minimización de la generación de RP debido a las 

actividades implementadas por el plan de manejo de residuos peligrosos.  

 

9 RECOMENDACIONES 

 

De manera general la empresa tiene interés en implementar de manera completa y 

darle un correcto seguimiento al plan de manejo de residuos peligrosos, sin embargo, 

es un reto la pertinencia de la realización de este tipo de instrumento de gestión 

ambiental.  

 

Las implementaciones de las actividades de mejora en la minimización, segregación, 

almacenamiento, valorización, tratamiento y/o disposición final establecidas en el plan 

de manejo de residuos peligrosos son viables de manera en que las áreas de 

oportunidad se centran mayormente en la concientización, sensibilización y mejoras 

en las formas de actividades. Más que en el gasto de insumos, modificación y/o 

mejora de procesos. Por lo tanto, no representa un gasto representativo para la 

empresa.  
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Las mediciones de generación de Residuos Peligrosos se deben de evaluar de un 

año a otro, esto se puede realizar mediante los registros de la Cédula de Operación 

Anual o registros de bitácora de un año a otro. Como sugerencia una vez 

implementadas las actividades de la manera adecuada, y verificando que la cantidad 

de Residuos Peligrosos disminuyan, a los dos años de que esto suceda y así se 

mantenga, esto con ayuda de los indicadores a evaluar, se puede demostrar a las 

autoridades que con base a la implementación del Plan de Manejo de Residuos 

Peligrosos aplicado dentro de “Centro Diesel Profesional S.A de C.V.”, este podría 

pasar de ser gran generador de Residuos Peligrosos a pequeño generador.  

 

Es importante la constante capacitación semestral de los trabajadores dentro de la 

empresa en materia de residuos peligrosos, en las actividades implementadas de 

acuerdo al plan de manejo y sensibilización sobre el uso de insumos para y su 

aprovechamiento, esto también para trabajadores de nuevo ingreso. Así mismo la 

evaluación de las capacitaciones al término de cada una de ellas, también realizando 

dinámicas, para propiciar la participación de los trabajadores.  

 

Una vez que se entregue por parte de la SEMARNAT la resolución de plan de manejo 

de residuos peligrosos, se deben de atender las observaciones y realizar las 

modificaciones correspondientes. 

 

Se recomienda continuar con las actividades implementadas por el plan de manejo 

de RP y al cabo de que termine el año 2020 y se pueda realizar el conteo de los RP 

generados anuales, determinar si esas actividades siguen funcionando para las 

actividades realizadas y si no, optar por hacer una actualización en el plan. Una vez 

que se mantenga en una cantidad de toneladas generadas de RP por año por más 

de dos años consecutivos, se podrá optar por hacer el cambio de tamaño de 

generador ante la SEMARNAT.  
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11  APÉNDICE 

 

Anexo 1. Actividades realizadas para el área de Taller de Servicio Pesado.  

ÁREA: Taller de Servicio Pesado 

Núm. de 

Actividad  
Actividades realizadas  

Insumos utilizados para 

poder realizar las 

actividades  

RP generado por cada una 

de las actividades  

1 

Cambio de aceite de motor 

 

 

Aceite de motor 

Filtros 

Trapos 

Aceite de motor 

Filtros 

Trapos impregnados 

 

2 

Cambio de refrigerante 

 

 

Refrigerante 

Recipiente de plástico 

 

Refrigerante 

Recipiente de plástico 

impregnado 

 

3 
Engrasamiento del vehículo 

 

Grasa 

Trapos 

 

Grasa 

Trapos impregnados 

 

4 
Zapata de freno 

 

Pasta de freno 

Remache 

 

 

5 

Reparación de motor 

 

 

 

Refacciones 

Aceite 

Filtros 

Trapos 

Aserrín 

Aceite 

Filtro 

Trapos impregnados 

Aserrín impregnado 

Cartón impregnado 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-07-024
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-07-024
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Informe15_completo.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/constitucion-politica-mexicana-y-leyes-ambientales-144882
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/constitucion-politica-mexicana-y-leyes-ambientales-144882
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/residuos.html
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_RESIDUOSP01_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_RESIDUOSP01_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
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Cartón  

 

No dejes espacios en blanco o ponle N/A y debajo de la tabla su denotación o un “-” 

 

 

Anexo 2. Actividades realizadas para el área de Taller de Servicio Ligero. 

 

ÁREA: 
Taller de Servicio Ligero 

Núm. de 

Actividad  
Actividades realizadas  

Insumos utilizados para 

poder realizar las 

actividades  

RP generado por cada una de 

las actividades  

1 

Cambio de aceite de motor 

 

 

Recipientes  

Trapos  

Aceite  

Aserrín  

 

Recipientes  

Trapos impregnados 

Aceite usado  

Aserrín impregnado 

 

2 

Cambio de anticongelante 

 

 

 

Recipientes   

Trapos  

Anticongelante  

 

 

Anticongelante usado 

Trapos impregnados  

Recipientes impregnados  

 

3 

 

Cambio de balatas delanteras y/o 

traseras 

 

Herramientas  

Recipientes   

Trapos  

 

Líquidos de frenos usado  

Trapos impregnados  

 

4 

Centro de aceite de diferenciales  

 

 

Recipientes  

Trapos  

 

Aceite diferencial usado  

Trapos impregnados  

5 
Lavado de unidad 

 

Agua  

 

Agua contaminada con aceite y 

lodo 

6 
Cambio de acumulador  

 

Herramientas  

 

Acumulador usado  

 

 

Anexo 3. Actividades realizadas para el área de Reparación de Equipo Minero. 

 

ÁREA: 
Reparación de Equipo Minero 

Núm. de 

Actividad  
Actividades realizadas  

Insumos utilizados para 

poder realizar las 

actividades  

RP generado por cada una 

de las actividades  

1 

 

Soldadura (Unión de piezas, 

corrección de fisuras, corta de 

placas.  

 

Electrodos  

Oxígeno  

Electricidad  

Aire a presión  

 

Gases (Si se aplica en 

espacios cerrados) 

 

 

4 

Reparación general de equipos 

mineros  

 

 

Herramientas  

Aire comprimido  

Equipo de corte  

Trapos  

Aserrín  

 

Trapos impregnados de aceite 

Trapos impregnados de 

grasas  

Aserrín impregnado de aceite 
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3  

Pintura (Pintura general de 

limpieza, pintura de vehículos 

mineros)  

 

 

Discos de lona 

Lija para pulir  

Cinta  

Papel 

Periódico 

Pintura  

Tiner  

Solventes  

Plásticos contaminados 

Envases presurizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Imágenes de almacén de RP. 

 

 

Figura 11. Tambo de tierra impregnada 

con charola certificada. 

Figura 12. Tambos de refrigerante 

usado con charola certificada. 
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Figura 13. Tambo de aserrín 

impregnado con charola certificada.  

Figura 14. Tambo de envases 

presurizados. 

Figura 15. Tambo de grasa degradada. Figura 16. Tambo de plástico 

contaminado con charola certificada. 
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Figura 17. Acumuladores usados. 

Figura 18. Tambo de mangueras con 

hidrocaburos. 

Figura 19. Tambos de filtros usados 

(izquierdo) y trapos impregnados 

(derecho) con sus respectivas charolas 

certificadas. 
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Anexo 5. Formato de bitácora establecido en el RLGPGIR. 

 

 
Anexo 6. Ejemplo de instructivo para el manejo del aceite usado. 
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Anexo 7. Formato de check-list. 
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Anexo 8. Carta actualización plan de manejo de residuos peligrosos.  
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Anexo 9. Formato SEMARNAT  
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Anexo 10. Constancia de recepción 

 

 

 

Anexo 11. Presentación de capacitación para el PMRP 
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Anexo 12. Examen de capacitación  

 

 
 

 



  
 

61 
 

 

Anexo 13. Resolución del plan de manejo  
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Anexo 14. Evidencia fotográfica en la actualidad  

 

 
Figura 20. Seguimiento de bitácora de residuos peligrosos. 

 

 

 

 
Figura 21. Almacén de residuos peligrosos en la actualidad. 
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Figura 22. Pintura epóxica aplicada completamente. 

 

 

   


