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RESUMEN 

En este trabajo se presentan las propuestas de minimización a implementar como parte 

del Manejo Integral de los Residuos Peligrosos en una empresa dedicada a la fabricación 

de azulejos y losetas no refractarias, con el fin de disminuir tanto la generación de estos 

residuos como obtener los costos asociados a su disposición final.  

Primeramente, se recolectaron datos sobre la generación de Residuos Peligrosos en la 

empresa del año 2016, para identificar aquellos mayormente generados por 

departamento y por planta, así como la estimación de los costos asociados a su 

disposición. Con esta información, se elaboraron propuestas de minimización basadas 

en el PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 para reducir la cantidad de generación de: 

trapos contaminados, aceite de maquinaria gastado, tierra contaminada y recipientes de 

tinta vacíos, ya que son los residuos mayormente generados dentro de la empresa. 

El grado de avance se obtuvo a partir de auditorías internas realizadas con base en la 

NOM-052-SEMARNAT-2005 y, además, se efectuó un programa de capacitación para el 

personal operativo de la empresa sobre el manejo adecuado de los Residuos Peligrosos. 

A partir de las propuestas generadas se pretende reducir la cantidad de generación de 

Residuos Peligrosos en un 41 % con respecto a lo generado en el año 2016. 

Palabras clave: costos de disposición, generación, minimización. 

 

ABSTRACT: 

In this work there appear the proposals of minimization to be implemented like part of the 

Integral Handling of the Dangerous Residues in a company dedicated to the manufacture 

of tiles and floor tiles you would not refract, in order to the generation of these residues 

diminishes so much as to obtain the costs associated at its final disposition.  

Firstly, information was gathered on the generation of Dangerous Residues in the 

company of the year 2016, to identify those mainly generated by department and by plant, 

as well as the estimation of the costs associated at its disposition. With this information, 

there were prepared proposals of minimization based on the PROY-NOM-160-

SEMARNAT-2011 to reduce the generation quantity of: contaminated rags, worn-out oil 

of machinery, contaminated ground and empty receptacles of ink, since there are the 

residues mainly generated inside the company.  

The advance grade was obtained from internal audits realized with base in the NOM-052-

SEMARNAT-2005 and, also, a training program was carried out for the operative 

personnel of the company on the suitable handling of the Dangerous Residues. From the 

generated proposals one tries to reduce the quantity of generation of Dangerous Residues 

in 41 % with regard to the generated in the year 2016. 

Keywords: disposal costs, generation, minimization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos peligrosos (RP) son sustancias químicas que han perdido, carecen o 

presentan variación en sus características para ser utilizados, estos pueden presentarse 

en cualquier estado físico. Se consideran así por sus características Corrosivas, 

Reactivas, Explosivas, Tóxicas, Inflamables, y Biológico-Infecciosas (CRETIB), y por su 

forma de manejo pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico y la salud de 

la población en general, por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos, 

características y listados que los identifiquen como un RP (NOM-052-SEMARNAT-2005, 

2006). Estos se generan a partir de diversas actividades industriales, de la agricultura, 

minería y domésticas; entre los más comunes se encuentran los aceites lubricantes 

usados, lámparas fluorescentes, acumuladores usados y los trapos contaminados. 

Dadas sus características de peligrosidad, pueden ocasionar un daño al medio ambiente 

y a la salud humana, ya que estas sustancias poseen cierto grado de toxicidad, lo que a 

su vez puede acarrear efectos nocivos en los organismos, ocasionándoles serios 

trastornos, incluso la muerte (Aguilar, Fernández, & Rodríguez, 2001). Es por ello que a 

nivel mundial y sin excepción en México, se ha propiciado que se generen disposiciones 

regulatorias (leyes, reglamentos y normas), que establezcan las pautas de conducta y 

medidas a seguir para lograr un manejo seguro de estos residuos, a fin de prevenir 

riesgos y fijar alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y 

peligrosidad. 

La empresa cerámica es una industria que se encuentra dentro del sector de la 

fabricación de azulejos y losetas no refractarias según el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN). En el año 2016 tuvo una generación de 15.67 

toneladas de RP, por lo que es catalogada como un gran generador, lo que a su vez la 

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

registrarse ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 

actualizar la información relativa a la identificación y el lugar de generación de los RP. 

Por consiguiente, debe de presentarse la Cédula de Operación Anual (COA), llevar 

bitácoras de movimientos de los RP y someterlos a un Plan de Manejo (RLGPGIR, 2006). 

En el presente trabajo se desarrollaron propuestas de minimización para llevar a cabo el 

Manejo Integral de los RP dentro de una empresa cerámica, ya que es fundamental 

asegurar el manejo adecuado de estos residuos puesto que poseen un cierto grado de 

peligrosidad, tienen un costo “alto” de disposición, que no tiene un tiempo de recuperación 

de la inversión, siendo una pérdida económica para el generador. Por lo que, al llevar a 

cabo capacitaciones al personal sobre su correcta manipulación y manejo, además, de 

implementar medidas de prevención y minimización, las empresas pueden disminuir la 

generación de RP, reducir los costos de disposición de los mismos y asimismo cumplir 

con las obligaciones marcadas por la legislación ambiental mexicana. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 
 

Fue en el año de 1988 cuando surgió en México la primera legislación de RP a través de 

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

Reglamento en materia de RP, publicados en el mismo año, en donde se trató de 

asegurar su trazabilidad desde la fuente de origen hasta su destino final, a través de 

diversos instrumentos de gestión ambiental. Es importante destacar que la principal 

autoridad ambiental federal responsable de la gestión de este tipo de residuos es la 

SEMARNAT, aun cuando autoridades Estatales se encargan del control de los pequeños 

generadores y las estancias Municipales pueden intervenir en el control de los 

establecimientos microgeneradores de RP mediante convenios con la Federación 

(INECC, 2012). 

Desde los primeros ordenamientos jurídicos que han regulado la gestión integral de los 

RP en México, se dio una importancia coyuntural al seguimiento de éstos desde su origen 

hasta su destino final, realizando diversas acciones por empresas autorizadas, entre las 

que destacan el reciclaje, el co-procesamiento, el tratamiento o el confinamiento, para lo 

que se estableció un sistema de manifiestos desde 1988 (INECC, 2012), el cual 

corresponde a un documento en el que se registran las actividades de manejo de RP, 

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

servicios de manejo de dichos residuos (RLGPGIR, 2006). 

La legislación mexicana aplicable a los RP verifica la conformidad de los siguientes 

aspectos (Ayala, 2016): 

Aspectos documentales. 

▪ Registro como generador de RP 

▪ Bitácora de control de RP 

▪ Manifiesto de entrega, transporte y recepción de RP 

▪ Prestadores de servicios (licencias, autorizaciones y/o permisos) 

▪ Plan de manejo 

Aspectos físicos a verificar en los trabajos de campo de la auditoría ambiental 

▪ Manejo integral durante la operación de la instalación 

▪ Identificación 

▪ Transporte interno 

▪ Almacenamiento 

▪ Disposición 

La clasificación de los RP se basa en los artículos 15, 16 y 17 de la LGPGIR y el artículo 

35 del Reglamento de la LGPGIR, además de lo estipulado en la NOM-052-SEMARNAT-

2005, la NOM-133-SEMARNAT-2015, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, NOM-004-

SEMARNAT-2002 o al realizar un análisis CRIT para verificar que realmente sea un RP. 
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La categorización como generador de residuos peligrosos se encuentra estipulado en el 

artículo 44 de la LGPGIR y el artículo 42 del Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (RLGPGIR), en donde se describe lo 

siguiente: 

o Gran generador: cantidad igual o superior a 10 ton en peso bruto total de RP al 

año. 

o Pequeño generador: cantidad mayor a 400 Kg y menor a 10 ton en peso bruto total 

de RP al año. 

o Microgenerador: cantidad de hasta 400 Kg de RP al año. 

En la Tabla 1 se presentan las obligaciones de cada tipo de generador de RP. 

Tabla 1. Obligaciones de los generadores de Residuos Peligrosos. 

Obligación 
Microgenerador 

(Hasta 400 
Kg/año) 

Pequeño 
generador (Más 

de 400 Kg y 
menor a 10 ton) 

Gran generador 
(igual o mayor a 

10 ton) 

Registro como 
generador de RP    

Auto-categorización 
como generador de 

RP (registro) 
   

Plan de manejo    

Registro de Plan de 
Manejo ante 
SEMARNAT 

- -  

Bitácora de 
generación de RP    

Cédula de Operación 
Anual (COA) - -  

Seguro Ambiental - -  

Registro ante 
autoridades Estatales 

o municipales 
(cuando existan 

convenios de 
descentralización) 

 - - 
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(Continuación) 

Tabla 1. Obligaciones de los generadores de Residuos Peligrosos. 

Obligación 
Microgenerador 

(Hasta 400 
Kg/año) 

Pequeño 
generador (Más 

de 400 Kg y 
menor a 10 ton) 

Gran generador 
(igual o mayor a 

10 ton) 

Servicios de 
prestadores de 

servicios 
autorizados por la 

SEMARNAT 

   

Avisar a la 
Secretaría cuando 

se dejen de 
generar RP 

   

Avisar a la 
Secretaría el cierre 

de instalaciones 
   

Fuente: (Ayala, 2016) 

La empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias pertenece a la 

categoría de gran generador ya que tiene una generación de 15.67 ton de RP al año. La 

categoría de generador puede modificarse en caso de existir una reducción o incremento 

en las cantidades generadas de RP durante dos años consecutivos, de acuerdo al artículo 

44 del RLGPGIR. 

Por lo anterior, es necesario determinar los criterios, procedimientos, características y 

listados que identifiquen a los residuos como un RP, ya que su determinación inadecuada 

o confusión en su clasificación repercute en el manejo del residuo y sobre todo en los 

costos para su disposición (NOM-052-SEMARNAT-2005, 2006). 

 

2.2 Estadísticas sobre los Residuos Peligrosos 
 

En México los primeros estudios para estimar el volumen de RP generados en el país 

fueron en el año 1994 y los datos más recientes abarcan el periodo 2004-2016, a partir 

de los registros de las empresas incorporadas al Padrón de Generadores de Residuos 

Peligrosos (PGRP) ante SEMARNAT. En donde se encuentran registradas 108,339 

empresas y se generaron 2.40 millones de toneladas aproximadamente (SEMARNAT, 

Generación estimada de residuos peligrosos según categoría de generador, 2017). Estos 

datos no marcan la totalidad de los RP generados, ya que no todas las empresas están 
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dadas de alta en el PGRP y, además, existen micro y pequeños generadores que 

tampoco realizaron el trámite. 

De los 2.40 millones de toneladas de RP generados, el 94.8% fueron generadas por 

grandes generadores, mientras que el 4.5 % fueron reportados por pequeños 

generadores y apenas el 0.6 % por micro generadores. Siendo la Zona Metropolitana del 

Valle de México quien reporta la mayor generación de RP con 29.5 % del total, seguido 

Chihuahua con 14.7 %, Campeche con 8.9 %, mientras que los Estados con menor 

generación son Oaxaca con 0.13 %, Tlaxcala con 0.11 % y Nayarit con 0.1 %, ubicándose 

Zacatecas dentro de estos con el 0.34 %. De acuerdo al tipo de residuo peligroso 

generado, el 42.5 % corresponde a residuos de mantenimiento automotriz, asbesto, telas, 

pieles y metales pesados, seguido por los aceites gastados con el 19.9 %, los Biológico 

Infecciosos con el 6.6% y finalmente algunas sustancias corrosivas con el 1% 

(SEMARNAT, Generación estimada de residuos peligrosos según clasificación de 

residuos, 2017) 

El estado de Zacatecas en el periodo comprendido entre 2004-2016 generó 

aproximadamente 8,233 toneladas de RP, las cuales fueron generadas por 1,089 

empresas o establecimientos registrados ante SEMARNAT, entre las tres categorías 

(SEMARNAT, Generación estimada de residuos peligrosos según categoría de 

generador, 2017). 

En el país existen 1,368 centros de acopio para el manejo de RP; 880 son de recolección 

y transporte; 419 de reciclaje de solventes sucios, lubricantes usados y metales; 301 de 

acopio para almacenamiento temporal; 243 de tratamiento de residuos; 73 de 

incineración de combustibles alternos y residuos; 15 de reúso y, por último, 8 de 

confinamiento (INEGI, 2016). 

Asimismo, la capacidad de manejo de los RP es sumamente limitada; sólo una mínima 

porción del total generado es transportado, reciclado, destruido o confinado en 

condiciones técnicas y ambientales adecuadas; agregando a esto la cantidad de RP que 

han sido autorizados para su ingreso a México, y que de ellos sólo retornan a su país de 

origen el 3.18 % (INEGI, 2016). Con referencia a lo anterior, en el año 2016, la capacidad 

instalada autorizada para el reciclaje, reutilización, tratamiento, incineración y 

confinamiento de RP en México fue de 2.4 millones de toneladas aproximadamente, de 

las cuales el 49.1 % correspondió a reciclaje (1.2 millones de ton); 26.9 % a tratamiento 

(0.6 millones de ton); 21.9 % a confinamiento (0.5 millones de ton) y 1.8 % a incineración 

(46,112 ton) (SEMARNAT, Plantas o instalaciones autorizadas para el manejo de 

residuos, 2017).  

El manejo de los residuos peligrosos busca básicamente dos propósitos, por un lado, 

reducir los riesgos del contacto de estas sustancias con el ser humano y el ambiente; y 

por el otro, recuperar los materiales que sean útiles (por medio de reciclaje y reutilización), 

tratarlos para reducir su peligrosidad (ya sea por medio de su neutralización o 

incineración bajo condiciones controladas) y confinarlos en sitios adecuados para ello. 

En el periodo de enero de 2013 a diciembre de 2015, la Procuraduría Federal de 
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Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó 9,608 visitas de inspección y verificación a 

las empresas catalogadas como grandes generadores de RP para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación y normatividad aplicable. 

De estas visitas, en 3,768 casos (39.2 %) no se encontraron irregularidades, en 5,711 

(59.4 %) se encontraron irregularidades menores y, debido a irregularidades graves, en 

129 casos se impuso la clausura, siendo en 69 casos parcial temporal y en 60 total 

temporal (SEMARNAT, Informe de Residuos, 2014). 

Es por que los beneficios que se pueden obtener al implantar un programa de 

minimización de RP se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 2. Beneficios de implementar un programa de minimización de Residuos 
Peligrosos. 

Aspectos Beneficios 

Económicos 

Ahorros por el aprovechamiento de materias primas, insumos y 
servicios 

Reducción de costos por disposición o tratamiento 

Mejora la competitividad 

Acceso a beneficios económicos por programas de mejoramiento 
ambiental 

Disminución de costos por sanciones 

Legales Ayuda a cumplir con la normatividad ambiental 

Imagen 

Mejora la imagen ante la comunidad y los empleados por el orden y la 
limpieza 

Reconocimiento nacional o internacional 

Ambientales 

Base fundamental para garantizar el mejoramiento continuo de la 
gestión ambiental 

Reducción de impactos ambientales negativos 
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(Continuación) 

Tabla 2. Beneficios de implementar un programa de minimización de Residuos 

Peligrosos. 

Aspectos Beneficios 

Técnicos 
Mejora la eficiencia de los procesos productivos, en los productos y 

en los servicios 

Sociales 
Disminución de riesgos a la salud de la población 

Mejora de la calidad de vida 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, 2005). 

Al implementar un programa de minimización de RP se garantiza la continuidad de la 

actividad productiva, ya que, al adoptar medidas para evitar su generación, aprovechar 

aquellos susceptibles a reutilización, reciclado o de transformación de energía se 

aprovechan de una mejor forma el uso de recursos y materias primas. 

 

2.3 Generalidades de la empresa 
 

La empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias es de origen 

Zacatecano, fue fundada en 1980 y cuenta con un área total de 9.7 hectáreas, 

actualmente está conformada por tres plantas de producción y un centro de distribución, 

la primera planta comenzó su funcionamiento en el año de 1982, mientras que la planta 

2 se fundó en el año de 1995, y comenzó su producción en 1996 y recientemente, a 

mediados del año 2016 se puso en operación la tercera planta. 

La materia prima que utiliza la empresa es arcilla, siendo cinco las que son extraídas en 

el estado de Zacatecas, las cuales poseen características de plasticidad y una 

composición mineralógica necesaria para impartir las propiedades de resistencia y 

absorción para formular pastas apropiadas para el producto de interés a producir, éstas 

son sometidas a diferentes etapas en el proceso, las cuales son (Márquez, 2016): 

1. Trituración, 4. Esmaltado 

2. Molienda y Atomizado, 5. Cocción y 

3. Prensado, 6. Selección y empaque. 

Al inicio se tritura la materia prima y se traslada a los molinos, en donde se agrega agua 

y bolas de alúmina para homogenizar la mezcla, posteriormente se descarga y se 

bombea al atomizador donde se evapora el agua por medio de aire caliente. Al producto 
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que se obtiene se llama pasta atomizada y con esta se alimenta el equipo de prensado. 

A continuación, las piezas son secadas y posteriormente se les agrega una capa base 

de esmalte y enseguida pasan por una impresora digital la cual imprime el diseño que se 

esté produciendo, una vez realizada esta acción, las piezas son introducidas al horno 

para realizar su cocción y posteriormente se seleccionan y empaquetan para ser 

trasladadas al centro de distribución. Existe una etapa extra (tercer fuego), en donde se 

realiza el cortado, rectificado, secado y decorado de algunas piezas cerámicas, dándole 

al producto una mayor calidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los problemas que enfrenta México en la actualidad es el tratamiento de los 

residuos que generan los diversos procesos industriales. El creciente desarrollo industrial 

ha generado mejoras a la humanidad, pero también problemas ambientales que afectan, 

en menor o mayor grado, a la salud humana. La industria genera contaminantes de 

manera diversa, dependiendo de las características de los procesos y del tipo de insumos 

y productos.  

Dada la desproporción que guarda el volumen creciente de RP generados, con la 

capacidad existente de manejo, vigilancia y control, cada vez con mayor frecuencia se 

observan desechos clandestinos en tiraderos municipales, barrancas, vías de carreteras, 

drenajes municipales o cuerpos de agua. Se cree que esta última opción es la que 

predomina, considerando que cerca del 90 % de los RP se ubican en estado líquido, 

acuoso o semi-líquido, o bien se solubilizan o mezclan en las descargas de aguas 

residuales (Aguilar et al., 2001). 

El daño que estas sustancias pueden causar depende en primera instancia de su grado 

de toxicidad y, en segundo lugar, si alcanzan una concentración suficiente para tener 

efectos nocivos, tanto en los sistemas bióticos como en los abióticos. Cuando los RP 

entran al ambiente pueden ser ingeridos y retenidos en altas concentraciones por los 

organismos, ocasionándoles serios trastornos, incluso la muerte (Aguilar et al., 2001). 

El Manejo Integral de los RP es fundamental en una empresa, ya que éstos además de 

tener cierto grado de peligrosidad al medio ambiente como a la salud, tienen un costo de 

disposición, el cual no tiene un tiempo de recuperación de la inversión, por lo que las 

empresas a partir de leyes y normas, están obligadas a implementar acciones para su 

manejo. En México, la LGPGIR obliga a los generadores y gestores de RP a manejarlos 

de manera segura y ambientalmente adecuada (LGPGIR, 2015). La encargada de 

verificar el cumplimiento de dicha ley es la PROFEPA, esto por medio de la aplicación de 

programas de inspección y vigilancia. Por lo anterior, se busca establecer métodos de 

manejo de los RP generados para asegurar su minimización de una forma segura y 

responsable con el medio ambiente y a la par los costos de disposición. 
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Respecto a las industrias con giro en la fabricación de azulejos y losetas no refractarias, 

los mayores impactos ambientales ocasionados son a causa de las emisiones a la 

atmósfera que generan, el uso de una gran cantidad de agua y la energía que se requiere 

durante la producción, sin embargo se originan numerosos residuos inertes, como 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y se generan una poca cantidad de 

residuos peligrosos, entre los que destacan, los lubricantes, la grasa y restos de 

embalajes, esto en comparación con otro tipo de industrias como la química o minera 

(Carlos, 2016). 

La empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias tiene una 

generación promedio de 15 toneladas por año aproximadamente, por lo que es 

considerada un gran generador de RP según la LGPGIR y esto a su vez, provoca que la 

empresa esté obligada a cumplir con ciertos trámites y requisitos para su correcto manejo, 

almacenamiento y disposición final de los RP. 

Es por lo cual que con la implementación y establecimiento de los métodos de manejo de 

RP mayormente factibles de acuerdo a la operatividad de la empresa, aspectos 

ambientales y costos económicos, se pretende que la empresa minimice sus RP con la 

finalidad de bajar de categoría de gran generador a pequeño generador, además de 

reducir los costos asociados al manejo de los mismos; todo ello con el propósito de 

cumplir con la legislación mexicana en materia de RP y evitar posibles sanciones 

administrativas por parte de las dependencias gubernamentales. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 
 

Minimizar la generación de residuos peligrosos de una empresa dedicada a la fabricación 

de azulejos y losetas no refractarias a partir de medidas de prevención, capacitación y 

procedimientos adecuados para su manejo y determinar los costos asociados a su 

disposición. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar la cantidad de RP generados por departamento y Planta. 

• Determinar los RP con mayor generación por departamento y Planta. 

• Elaborar un formato de auditorías internas de RP para evaluar a los departamentos 

respecto al manejo integral de los mismos. 

• Elaborar propuestas para la minimización de tierra contaminada, trapo 

contaminado, aceite de maquinaria gastado y recipientes de tinta vacíos. 
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• Establecer un programa de capacitación que abarque al menos el 70% del 

personal operativo de la empresa en el tema del manejo de RP.  

• Determinar los costos asociados a la disposición de trapo contaminado, aceite de 

maquinaria gastado, tierra contaminada y recipientes de tinta vacíos. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

En la Figura 1 se presenta la metodología planteada para el proyecto sobre el manejo de 

los RP de la empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias. 

 

Figura 1. Metodología para el manejo de los Residuos Peligrosos. 

Se utilizó el procedimiento marcado en la PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 “Que 

establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de residuos 

peligrosos” para delimitar la línea base de generación, la cual se refiere al estado de la 

generación de RP y de las actividades de manejo de los mismos, los cuales son 

específicos para cada caso. 

Se recolectaron los datos de la bitácora de generación de RP del año 2016 por 

departamento en la Planta 1 (P1), Planta 2 (P2) y Planta 3 (P3). Posteriormente, con los 

datos recabados se realizó un análisis estadístico para determinar la generación de RP 

en cada Planta, así como la cantidad de generación de cada residuo por planta y 

departamento. De acuerdo a los datos de generación de RP, se establecieron los 

residuos con mayor generación para implementar medidas de minimización que 

contribuyan con la menor generación de los mismos; aplicando las medidas mayormente 
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factibles de acuerdo a la operatividad de la empresa, aspectos ambientales y costos 

económicos. 

Se elaboró un formato (Ver Anexo 13) para la ejecución de auditorías internas de RP 

basado en la NOM-052-SEMARNAT-2005, la LGPGIR y su Reglamento con la finalidad 

de mantener el orden y la limpieza dentro de cada sub-almacén de RP y evitar con ello 

una mayor generación de RP por prácticas inadecuadas de manejo. Se evaluaron 

aspectos como identificación y clasificación de RP, los posibles derrames existentes, el 

sub-almacén, la capacitación y el seguimiento dado a cada auditoría realizada. Además, 

se estableció un programa de capacitación del personal en el manejo y disposición de 

RP. 

Posterior a la aplicación de las medidas de minimización, se utilizaron las auditorías 

internas para determinar el grado de avance en cada departamento. Finalmente se 

determinó la cantidad de RP minimizados y los costos asociados a la disposición final a 

los mismos, así como el ahorro en el cambio de insumos y prácticas de manejo. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Figura 2 muestra la generación total de residuos peligrosos en la P1, P2 y P3 en la 

empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias para el año 2016. 

 

Figura 2. Generación de Residuos Peligrosos en el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

Los residuos generados por la empresa en el año 2016 corresponden a 15.67 toneladas, 

es por ello que la empresa fabricante de azulejos y losetas no refractarios es considerado 

un gran generador de RP según el artículo 42 del RLGPGIR ya que rebasa las 10 

toneladas por año. 
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La generación de RP correspondiente a P1 es mayor que en P2 y P3, debido a que en 

ésta existen 3 líneas de producción, 3 prensas y 2 hornos, produciendo aproximadamente 

11,000 m2 de piso. Los equipos con los que cuenta P1 tienen un mayor tiempo de uso, 

por lo tanto, requieren mantenimiento correctivo y preventivo en un menor lapso, además 

de que cuenta con dos departamentos más que en P2 y P3, los cuales son: exhibición y 

tercer fuego. 

Por otro lado, P2 solo cuenta con 1 línea de producción, 1 prensa, 1 horno y comparte el 

proceso de molienda con P3, produciendo aproximadamente 6,000 m2 de piso, es por 

ello que su generación de RP es menor comparada con P1. Mientras que P3 cuenta con 

3 líneas de producción, 2 equipos de prensas y 1 horno; produciendo aproximadamente 

9,000 m2 de piso. Cabe destacar que P3 comenzó su operación en julio de 2016 y los 

equipos con los que cuenta la planta son de tecnología más avanzada y nueva 

adquisición, generando una menor cantidad de RP. 

En la Figura 3 se observan los RP generados y dados de alta ante SEMARNAT, así como 

la cantidad de generación en el año 2016. 

 

Figura 3. Generación de Residuos Peligrosos en Planta 1 en el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Planta 1 se generan en mayor cantidad los trapos contaminados ya que estos se 

utilizan para la limpieza del área, de equipos, productos, en el mantenimiento correctivo 

y preventivo y diversas actividades relacionadas con la producción de azulejos y losetas 

no refractarias en donde se emplean aceites, grasas, combustibles, tintas, entre otros. 
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Cabe destacar que este residuo se genera casi en todos los departamentos de la 

empresa, excepto en molienda y preparación de esmaltes debido a la naturaleza de su 

proceso, ya que en molienda no se realiza la limpieza con ningún tipo de sustancia y en 

preparación de esmaltes, ésta es ejecutada con agua y escoba. 

Con respecto al segundo residuo que se genera por año en mayor proporción es el aceite 

de maquinaria gastado, debido a que éste se utiliza en la mayoría de los equipos del 

proceso productivo, siendo el equipo de prensas quien mayor cantidad requiere para su 

operación. 

En relación al tercer residuo peligroso que más se genera, es la tierra contaminada, como 

residuo proveniente de la limpieza del área, ya que se agrega diésel a un mop y se hace 

pasar por el piso, retirando las partículas de polvo que puedan existir. Otro motivo es por 

una práctica inadecuada, ya que cuando existe un derrame de aceite, se agrega pasta 

atomizada (arcilla que se obtiene del proceso de atomizado que consiste en bombear 

barbotina o arcilla líquida en forma atomizada y provocar un choque térmico con aire 

caliente, lo que provoca que el contenido de agua se evapore y el material quede con 

poca humedad), sobre éste para controlarlo, pero se agrega en gran cantidad, 

contaminando mayor tierra de la necesaria o inclusive mezclando tierra contaminada con 

pasta atomizada. 

Por último, el cuarto residuo que se genera en mayor cantidad son los recipientes de tinta 

vacíos, ya que estos se utilizan para alimentar a las impresoras digitales ubicadas en 

cada línea de producción, la función de estos equipos es el de imprimir los diseños en 

cada pieza de azulejo. El consumo y la cantidad de tinta varía entre los distintos diseños 

que existen, por lo que su generación depende de la producción realizada.  

Cabe señalar que los RP restantes son generados en menor proporción, por lo que 

realizar propuestas de minimización solo se reduciría en menor medida la generación de 

los mismos, siendo descartados y enfocándose en los cuatros residuos descritos 

anteriormente. 
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La Figura 4 muestra la generación por RP en la Planta 2 en el año 2016. 

 

Figura 4. Generación de Residuos Peligrosos en Planta 2 en el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

La tierra contaminada, trapos contaminados, recipientes de tinta vacíos y el aceite de 

maquinaria gastados son los RP más generados en ese mismo orden, en donde la causa 

de su generación es igual que a P1, ya que el proceso sigue siendo el mismo, lo que 

cambia es el nivel de producción y la tecnología de los equipos. 
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En la Figura 5 se observa la generación por RP en Planta 3 en el año 2016. 

 

Figura 5. Generación de Residuos Peligrosos en Planta 3 en el año 2016.  

Fuente: Elaboración propia 

Los RP generados en P3 son solo 4: recipientes de tinta vacíos, trapos contaminados, 

tinta usada y filtros usados, siendo generados en ese mismo orden. La tinta usada se 

genera a partir de las impresoras digitales, en donde estos equipos en su funcionamiento 

tienen un sistema de limpieza en el que el exceso de tinta se recolecta en una charola 

interna y va a un ducto de salida en el que se coloca un recipiente y este RP se dispone 

como tinta usada, asimismo, la tinta que se queda impregnada en la banda es retirada 

por una espátula automáticamente y la que no se puede retirar, se limpia con trapo; los 

filtros usados se generan a partir de los mantenimientos realizados a los equipos de 

prensas, es por ello que su generación es menor. En P3 la generación de RP es menor 

comparado con P1 y P2 debido a que todos los equipos que se utilizan son de nueva 

adquisición y además de ello comenzó su operación en julio de ese mismo año, por lo 

que solo se está considerando la generación de 6 meses. 

De acuerdo al Anexo 1 se estableció que los residuos generados en mayor cantidad son 
el trapo contaminado, el aceite gastado, la tierra contaminada y los recipientes de tinta 
vacíos, por lo que se tuvo mayor interés en el estudio de estos 4 residuos. 
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6.1 TRAPOS CONTAMINADOS 

 

6.1.1 Generación 
 

Los trapos contaminados se generan a partir de la limpieza del área y de algunas 

acciones en donde se involucra la limpieza de aceite y sustancias químicas como thinner, 

gasolina, diésel, grasas y tinta. Además, del mantenimiento preventivo y correctivo que 

se realiza en los equipos. 

En la Figura 6 se muestra el porcentaje de generación de trapo contaminado por 

departamento en P1, P2 y P3 en el año 2016, teniendo un total de generación de 4.1 

toneladas. 

 

Figura 6. Porcentaje de generación de Trapo Contaminado por departamento en el año 
2016. 

Fuente: Elaboración propia 

El departamento que mayor genera este residuo es Hornos P1 con un 22 % (892.3 Kg), 

debido a que se impregna con aceite o diésel un mop para posterior limpieza del área, el 

cual adquiere las características de peligrosidad de la sustancia y automáticamente se 

considera un RP. Otra razón de generación es debido a que se lubrican constantemente 

con aceite ambos extremos de los rodillos ubicados en los hornos para evitar algún fallo 

en el equipo, provocando en menor proporción derrames de aceite en el área, que son 

limpiados inmediatamente con trapos o mop. 
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El departamento de Mantenimiento P1 genera el 21 % (854.9 Kg) de los trapos 

contaminados, esto principalmente al realizar trabajos de mantenimiento correctivo y 

preventivo a los equipos. De la misma forma, esto ocurre porque no le dan un uso 

adecuado al trapo ya que solo lo usan una vez en lugar de utilizarlo hasta que quede 

completamente impregnado. 

Cabe señalar que los departamentos de tercer fuego, líneas, selección y empaque y 

prensas también realizan de la misma manera la limpieza del área, pero la cantidad de 

generación depende del tamaño del área y de los equipos con los que se cuenta. Siendo 

el departamento de Prensas el más afectado en los últimos dos ámbitos, ya que en esa 

parte del proceso, se emplea pasta atomizada y debido a su tamaño de partícula, esta 

área es más propensa a la dispersión de polvo, lo que dificulta su limpieza, es por ello 

que se utiliza mayor cantidad de diésel o aceite y por ende se desgastan con mayor 

rapidez los mop, provocando consigo una mayor generación de trapos contaminados; 

aunado al hecho de que se realizan reparaciones o mantenimiento de los equipos, 

contribuyendo en buena medida al porcentaje de generación. 

Por otro lado, líneas de esmalte cuenta con máquinas digitales, en las que se debe retirar 

el exceso de tinta constantemente de la banda de una forma manual, lo que genera trapo 

contaminado. 

 

6.1.2 Propuestas de minimización 
 

Para la disminución de los trapos contaminados generados en los diferentes 

departamentos de la empresa, se proponen las siguientes medidas de minimización. 

➢ Hornos:  

o Realizar una limpieza continua de al menos una vez por semana a las 

charolas contra derrames colocadas en los rodillos, utilizando espátulas 

para evitar el uso de trapos (Ver Anexo 2). 

o Solicitar la elaboración de una charola para derrames en los rodillos del 

horno (Ver Anexo 3 ). 

 

➢ Exhibición:  

o Los trapos impregnados generados, entregarlos a mantenimiento para darle 

un reúso, ya que en el Dpto. solo se utilizan para limpiar con Windex las 

piezas cerámicas, por lo que aún tienen un mayor tiempo de vida útil y 

pueden aprovecharse en otras áreas; se entregarían alrededor de 70Kg 

cada 5 meses. 

➢ Prensas: 

o Ubicar los posibles derrames existentes y colocar bandejas para evitar que 

se derramen y generen otro RP que corresponde a la tierra contaminada 

(Ver Anexo 4 ). 

o Establecer un programa de recolección de aceite para su posterior 

disposición en el sub-almacén de RP. 
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o Solicitar la refacción o pieza para corregir la fuga. 

➢ Selección y empaque: 

o Utilizar un embudo para vaciar la tinta al equipo de impresión y evitar 

derrames. 

o Solicitar la refacción o pieza para corregir fuga. 

➢ Líneas: 

o Ver la factibilidad de cambiar el trapo textil por una franela convencional de 

mayor duración. 

➢ Todos los Departamentos:  

o Utilizar sustancias alternativas para realizar la limpieza del área y evitar el 

uso de diésel o aceite. 

De manera general los departamentos utilizan para su limpieza del área un mop 

impregnado con aceite o diésel, es por ello que se pretende evitar esta práctica haciendo 

uso de nuevas sustancias para la limpieza. Las sustancias que se prevén utilizar para 

sustituir el uso de diésel o aceite son: 

▪ Mezcla de sustancias comerciales (jabón, vinagre, agua y alcohol). 

▪ Líquido magnetizador de polvo. 

▪ Glicerina grado USP con agua en una dilución 1:1. 

La mezcla de sustancias comerciales no demostró buenos resultados, debido a que era 

demasiado líquida y formaba en el piso manchas de lodo, lo cual hacia ineficiente su 

limpieza. De igual manera, el líquido magnetizador de polvo no se logró utilizar debido a 

su alto costo, ya que oscilaba entre $280.00 M.N. por su presentación de 5L. 

Con respecto a la glicerina diluida, ésta presentó buenos resultados en la limpieza de 

pisos, debido a que tenía una consistencia similar a la del aceite, provocando mejores 

resultados que con el uso del diésel ya que con la glicerina, el polvo no se queda 

impregnado en el mop si no que se puede retirar con mayor facilidad del mismo, además, 

permite un acabado más brillante en los pisos (Ver Anexo 5).  

Ahora bien, el mop impregnado con glicerina diluida utilizado para la limpieza del área se 

prevé disponer como RSU, debido a que la glicerina es de tipo USP, ya que es de grado 

alimenticio y se utiliza para la fabricación de maquillajes, y puede mantener el contacto 

con la piel de forma natural, por lo que no es un riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente. No obstante, en la hoja de seguridad viene caracterizada en el rombo de Salud 

1 e Inflamabilidad 1 (Ver Anexo 6), es de baja peligrosidad. El mop impregnado de 

glicerina no puede ser catalogado como un RP, ya que se realizó una dilución 1:1 de la 

glicerina con agua, disminuyendo la concentración del mismo, por lo tanto, su 

peligrosidad.  

Fuera de ello, se propone realizar un análisis CRIT para contar con un documento legal 

que acredite que dicha sustancia utilizada para la limpieza del área, no sea un RP. Y así 

lograr la minimización de aproximadamente el 70 % de generación de trapos 

contaminados en toda la empresa, lo que equivale a aproximadamente 2,870 Kg. 
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6.1.2.1 Marco Legal 

 

En específico para los trapos contaminados se propone contratar los servicios de la 

empresa “TAPETES DUST CONTROL S. DE R.L. DE C.V.”, que consisten en lavar los 

trapos contaminados cada vez que estos sean utilizados, almacenándolos en recipientes 

para su transporte, después de entregarlos, la empresa lava los trapos y los regresa 

limpios, dentro de este proceso se genera agua residual contaminada que es tratada, 

cabe aclarar que la empresa cuenta con los permisos correspondientes ante 

SEMARNAT, y los remanentes que genera son utilizados por una cementera. 

Para ello se basa en el art. 3 fracción XXXll de la LGEEPA en donde se estipula que un 

residuo es cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

Dado lo anterior, los trapos contaminados no se pueden considerar un residuo, ya que, 

al ser lavados, tienen la calidad para ser usados nuevamente dentro del proceso. Es por 

ello que se extrae el fundamento del lavado de los trapos del art. 1 fracción Xll de la 

LGPGIR, en donde dice que, para fortalecer la investigación y desarrollo científico, así 

como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar 

alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios. Esto 

sustenta el lavado de los trapos ya que se están realizando procesos más limpios y 

diseñando alternativas para el tratamiento de los residuos. 

Para fundamentar específicamente el lavado de los trapos, se basa en el art. 5 fracción 

XXlll de la misma ley, que la producción limpia es el proceso productivo en el cual se 

adoptan métodos, técnicas y prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar 

la eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e 

insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos. Es por ello que con 

el lavado de los trapos se previene la generación de los RP. 

Para que la generación de trapos sea minimizada, y éstos no sean considerados un RP, 

se basa en el art. 6 fracción I del RLGPGIR, en donde indica que la sustitución de los 

materiales que se empleen como insumos en los procesos que generen residuos 

peligrosos, por otros materiales que al procesarse no generen dicho tipo de residuos. Y 

en la fracción II marca que el empleo de tecnologías que generen menos residuos 

peligrosos, o que no los generen. Evitando así la generación de trapos contaminados, si 

no que se pueden catalogar como trapos para lavandería, en donde son utilizados para 

limpiar y posteriormente lavados, reintegrándolos nuevamente al proceso que lo generó. 

Para sustentar esto, se basa en el art. 38 del mismo reglamento, el cual dice que aquellos 

materiales en unidades de almacenamiento de materia prima, intermedias y de producto 

terminado, así como las de proceso productivo, que son susceptibles de considerarse 

residuo peligroso, no se caracterizarán mientras permanezcan en ellas.  



UPIIZ - IPN 

20 
 

Cuando estos materiales no sean reintegrados a su proceso productivo y se desechen, 

deberán ser caracterizados y se considerará que el residuo peligroso ha sido generado y 

se encuentra sujeto a regulación. 

 

6.1.3 Costos 
 

Para obtener los costos, se solicitaron tres cotizaciones con diferentes proveedores de 

glicerina USP o grado alimenticio. En la Tabla 3 se presentan los precios de glicerina 

cotizados para la adquisición del producto. 

Tabla 3. Precios y proveedores de glicerina 

PROVEEDOR TIPO PRECIO (KG) PRECIO ($/L) 
PRECIO($/L) 

DILUIDA 

Aromáticos y químicos del 
centro S.A. de C.V. 

USP 19.00 23.94 11.97 

Comercializadora química 
NYF 

USP 28.19* 35.52 17.76 

Papelera y silicones S.A. de 
C.V. 

USP 23.20 29.23 14.62 

*Cambio de dólar a $17.62 reportado para el mes de septiembre de 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

De las 3 cotizaciones realizadas, se eligió al proveedor de “Aromáticos y químicos del 

centro S.A. de C.V.” debido a que se tiene un menor costo por litro de glicerina diluida en 

comparación con los otros dos proveedores. 

Para realizar la comparación entre los distintos productos se obtuvieron los consumos de 

diésel para limpiar el área de los departamentos que lo utilizan para dicho fin, siendo 

Hornos, Líneas, Prensas y Selección y Empaque de P1, P2 y P3. Se realizó una 

comparación de consumo espejo entre el diésel y la glicerina diluida (Ver Anexo 7). 

En la Tabla 4 se muestra la comparación de costos asociados a las sustancias para la 

limpieza del área. 

Tabla 4. Comparación de costos de sustancias para limpieza del área. 

Sustancia Costo ($/L) 
Consumo 

(L/semana) 

Costo 
parcial 

($/semana) 

Costo total 
($/año) 

Líquido 
magnetizador de 

polvo 
55.84 168 9,381.1 487,818.2 

Glicerina grado 
USP diluida 

11.97 168 2,010.9 104,569.9 

Diésel 16.95* 168 2,847.6 148,075.2 

*Costo reportado para el mes de septiembre de 2017 en la zona Aguascalientes a la que pertenece Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Haciendo una comparación entre las diferentes propuestas, para el presente proyecto se 

propone hacer el uso de la glicerina USP diluida, ya que con esta se daría un ahorro de 

$ 43,505.20 M.N. por año, y al dejar de usar diésel, una minimización de 

aproximadamente 2,870 Kg de trapo contaminado, lo que implica un ahorro de                      

$ 14,700.00 M.N. en la disposición de este residuo (Ver Anexo 8), teniendo un ahorro 

total de $ 58,205.20 M.N. 

 

6.2 ACEITE DE MAQUINARIA GASTADO 

 

6.2.1 Generación 
 

La generación del aceite de maquinaria gastado se da a partir del mantenimiento 

correctivo y preventivo realizado a los diversos equipos empleados dentro del proceso 

productivo de la empresa, siendo los equipos de prensas en donde se tiene una mayor 

generación. De igual manera, se utiliza en las bombas de pistones, en el secadero, el 

horno y las transmisiones de los agitadores. 

En la Figura 7 se observa el porcentaje de generación de aceite de maquinaria gastado 

por departamento en P1, P2 y P3 en el año 2016, teniendo un total de generación de 3.09 

toneladas. 

 

Figura 7. Porcentaje de generación de Aceite de Maquinaria Gastado por departamento 
en el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia 
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El departamento de Mantenimiento P1 tiene una mayor generación de aceite de 

maquinaria gastado con un 42 % (1,295 Kg), esto debido al mantenimiento que se realiza 

de los equipos como las bombas de pistones, coples oleodinámicos y las transmisiones 

de los agitadores ubicados en molienda, de las bombas de pistones chicas situadas en 

líneas de esmalte, de los secaderos ubicados en prensas y del horno, en donde se realiza 

una vez por año. 

Prensas P1 es el segundo departamento con mayor generación de aceite de maquinaria 

gastado, ya que cuenta con equipos que por su naturaleza de proceso requieren aceite 

para su funcionamiento, cuya función es lubricar los pistones y otras partes del equipo. 

En la Tabla 5 se muestran los equipos que utilizan mayor cantidad de aceite dentro de la 

empresa. 

Tabla 5. Generación de aceite en el mantenimiento de los equipos. 

Planta Departamento Equipo 
Consumo de 
aceite (L/año) 

 
Planta 1 

Prensas 

Prensa # 1 1,600 

Prensa # 2 1,200 

Prensa # 3 1,600 

Secadero 10 

Taller mecánico Vehículos 714 

Molienda 

Bombas de 
pistones 

600 

Coples 
oleodinámicos 

135 

Hornos Horno 100 

Líneas de esmalte 
Bombas de 

pistones chicas 
198 

Planta 2 
Prensas Prensa # 1 1,000 

Hornos Horno 50 

Planta 3 

Prensas 

Prensa # 1 100 

Prensa # 2 100 

Secadero 30 

Molienda Motores 400 

Hornos Horno 30 

Mantenimiento Compresor 20 

Total 7,887 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que el taller mecánico no siempre genera la misma cantidad de aceite 

usado debido a que la mayoría de los vehículos son llevados a realizar el mantenimiento 

a las agencias de autos. Sin embargo, la generación que se tiene corresponde a los 

equipos de mayores dimensiones como pipas, camionetas, komatsu® modelo WA 250, 

entre otros, realizando el mantenimiento cada 2 meses aproximadamente generando 119 

litros de aceite usado. Esta cantidad puede variar dependiendo del funcionamiento de los 

vehículos, ya que en ocasiones algunos de ellos permanecen sin ser usados debido a 
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fallas o composturas que se realizan y algunas otras veces porque la producción no los 

requiere. 

Se tiene un consumo de aceite de aproximadamente 7,887 L al año, y para el año 2016, 

se dispuso alrededor del 39 %, esto debido a que en algunos otros equipos no se realiza 

el mantenimiento cada año, por lo que no siempre se dispone la misma cantidad de 

aceite. 

 

6.2.2 Propuestas de minimización 
 

Para la reducción del aceite de maquinaria gastado se proponen las siguientes medidas 

de minimización: 

➢ Mantenimiento:  

o Al realizar cambios de aceite al equipo de prensas, reutilizarlo en las 

bombas de pistones situadas en molienda ya que utilizan el mismo tipo de 

aceite y requieren una cantidad de 300 L por año aproximadamente. 

o Catalogar el aceite de maquinaria gastado como un subproducto del 

proceso productivo de la empresa, esto con base en la legislación ambiental 

mexicana. 

 

6.2.2.1 Marco legal 
 

El aceite de maquinaria gastado que se genera de los equipos del proceso productivo de 

la empresa, es en la actualidad catalogado como RP, sin embargo, se proveé clasificarlo 

como un subproducto como se marca en el art. 21 del RLGPGIR, en donde se menciona 

que para el cumplimiento del principio de valorización y aprovechamiento de los residuos, 

se podrá transmitir la propiedad de los mismos, a título oneroso o gratuito, para ser 

utilizados como insumo o materia prima en otro proceso productivo y podrán considerarse 

como subproductos cuando la transmisión de propiedad se encuentre documentada e 

incluida en el plan de manejo que se haya registrado ante la Secretaría.  

Los residuos podrán ser valorizados cuando se incorporen al proceso que los generó y 

ello sea incluido en el plan de manejo que se haya registrado ante la Secretaría. 

Es por ello que el aceite de maquinaria gastado no será un RP, si no que podrá ser 

aprovechado como insumo dentro de otra empresa dedicada a la deshidratación de 

chiles. El aceite se caracterizará dentro de la empresa como materia prima intermedia y 

no se almacenará dentro del almacén de RP, si no en consumibles, como se indica en el 

art. 38 del mismo reglamento, que establece que aquellos materiales en unidades de 

almacenamiento de materia prima, intermedias y de producto terminado, así como las de 
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proceso productivo, que son susceptibles de considerarse RP, no se caracterizarán 

mientras permanezcan en ellas. 

Cuando estos materiales no sean reintegrados a su proceso productivo y se desechen, 

deberán ser caracterizados y se considerará que el RP ha sido generado y se encuentra 

sujeto a regulación. 

Por dicho motivo la empresa concederá la responsabilidad legal del aceite de maquinaria 

gastado generado como insumo para la empresa deshidratadora, tal y como se estipula 

en el art. 42 del RLGPGIR, en donde se menciona que los generadores y demás 

poseedores de RP, podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con 

empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos 

a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando 

previamente haya sido hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan 

de manejo para dichos insumos, basado en la minimización de sus riesgos.  

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 Secretaría 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 o gestores que presten los 

servicios de manejo, deberán cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las 

autorizaciones respectivas y vigentes, en caso contrario serán responsables de los daños 

que ocasione su manejo.  

 

6.2.3 Costos 
 

En referencia al cambio de propiedad del aceite de maquinaria gastado, se debe de 

realizar un trámite ante SEMARNAT, en el cual se puede catalogar dicho residuo como 

un subproducto, este trámite es el SEMARNAT-07-024, en donde se utiliza el formato FF-

SEMARNAT-034 que se encuentra en el apartado de documentos del trámite de registro 

de planes de manejo de residuos peligrosos y el cual no genera costo alguno. 

Con esta medida de minimización se puede reducir la cantidad de generación de 

aproximadamente 3,098 Kg de aceite de maquinaria gastado, cabe destacar que éste no 

genera un costo de disposición para la empresa, debido a un acuerdo tomado entre la 

empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias y la empresa 

contratada para el servicio de recolección de RP, y que ya es usado como subproducto 

por otra empresa. 
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6.3 TIERRA CONTAMINADA 

 

6.3.1 Generación 
 

La Figura 8 muestra el porcentaje de generación de tierra contaminada por departamento 

en P1, P2 y P3 en el año 2016, teniendo un total de generación de 1.93 toneladas. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de generación de la Tierra Contaminada por departamento en el 
año 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

Los departamentos en donde se tiene la mayor generación de tierra contaminada es en 

Prensas P1 y P2, esto sucede en menor proporción a partir de las fugas o derrames por 

una práctica inadecuada de los operadores que consiste en que en vez de retener el 

aceite, usan tierra para absorberlo y así controlar el derrame, aunado al proceso de 

limpieza del área, ya que se impregna un mop con diésel y se limpia el área, y la tierra 

que se genera de esta acción se dispone como tierra contaminada, la limpieza del área 

la realizan dos veces por turno, es decir, seis veces por día, por lo que este RP se genera 

constantemente.  

De la misma forma, este RP es generado por manejos inadecuados al momento de 

contener un derrame, ya que se utiliza pasta atomizada en gran cantidad y en ocasiones 
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es depositada en contenedores que tienen tierra limpia, provocando una mezcla entre 

ambas y por ende una mayor generación, tal y como se menciona en el art. 54 de la 

LGPGIR, que se deberá 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. 

La diferencia de generación entre Prensas P1 y P2 es que en P1 se cuenta con tres 

prensas, mientras que en P2 solo uno, por lo que esto implica que en P1 se tenga una 

mayor generación de tierra contaminada. Además, los equipos trabajan las 24 horas del 

día, los 365 días del año, excepto cuando se tienen paros por mantenimientos preventivos 

y correctivos. 

 

6.3.2 Propuestas de minimización 

 

Para la disminución de tierra contaminada se proponen las siguientes medidas de 

minimización: 

➢ Prensas: 

o Utilizar sustancias alternativas para la limpieza del área y evitar el uso de 

aceite o diésel. 

o Al contener un derrame, utilizar solo la tierra necesaria y depositarla en el 

recipiente temporal para su reúso, esto con base en el art. 38 del RLGPGIR 

que establece que aquellos materiales en unidades de almacenamiento de 

materia prima, intermedias y de producto terminado, así como las de 

proceso productivo, que son susceptibles de considerarse residuo 

peligroso, no se caracterizarán mientras permanezcan en ellas.  

Cuando estos materiales no sean reintegrados a su proceso productivo y 

se desechen, deberán ser caracterizados y se considerará que el RP ha 

sido generado y se encuentra sujeto a regulación. 

o Con base en el punto anterior, reutilizar la tierra contaminada con aceite 

hasta el punto en donde la tierra no pueda absorber más aceite, para ello 

se pretende capacitar al personal en el manejo apropiado de tierra al 

contener un derrame. 

o Solicitar la refacción o pieza para corregir la fuga o derrame de aceite. 

o Utilizar bandejas contra derrames en las fugas de los equipos. 

➢ Mantenimiento:  

o Al realizar cambios de aceite, asegurarse de contar y colocar correctamente 

la bandeja contra derrames para evitar el uso de tierra para contener el 

posible derrame. 
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6.3.3 Costos 

 

Con respecto al costo asociado a la disposición de la tierra contaminada, esta genera un 

total de $ 3,600 M.N. (Ver Anexo 10) por año para la empresa. Para este residuo no fue 

posible determinar la cantidad de minimización, ya que depende de la evidencia en 

campo, una vez que estas medidas sean implementadas. 

 

6.4 RECIPIENTES DE TINTA VACÍOS 
 

6.4.1 Generación 
 

En la Figura 9 se observa el porcentaje de generación de recipientes de tinta vacíos por 

departamento en P1, P2 y P3 en el año 2016, teniendo un total de generación de 1.86 

toneladas. 

 

Figura 9. Porcentaje de generación de Recipientes de Tinta Vacíos por departamento 
en el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

La generación de los recipientes de tinta vacíos se da en el departamento de Líneas de 

esmalte, ya que la tinta se utiliza en el diseño e impresión de cada tipo de modelo que se 

produce, donde se utilizan diversas cantidades y colores de tinta (amarilla, beige, negro, 

blanco, entre otros). Cabe destacar que la tinta que se utiliza no llega al punto de que se 

caduque debido a que solo se solicita la que se va consumiendo por semana. Otro punto 

de generación es en el Departamento de Selección y Empaque debido a que se imprime 
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el código de identificación del producto terminado en cada caja del modelo que se 

produce, pero la generación es menor comparada con la de líneas de esmalte. 

Los recipientes de tinta vacíos se generan principalmente en Líneas P1, P2 y P3, teniendo 

una mayor generación en P1 con 1,063.5 Kg debido a que se tienen 3 impresoras 

digitales, comparado con P2 que solo se tiene una y en P3 se tienen 2. Cabe señalar que 

las tintas provienen de tres proveedores distintos, con uno de estos, se encuentra la 

empresa en gestión para dejar de disponer estos recipientes como RP, ya que se realizó 

un análisis CRIT de las tintas y se demostró que no posee alguna de las características 

de peligrosidad (Ver Anexo 11 ). 

 

6.4.2 Propuestas de minimización 

 

Para la reducción de los recipientes de tinta vacíos se proponen las siguientes medidas: 

➢ Líneas: 

o Establecer con el proveedor un acuerdo para la reutilización de los 

recipientes de tinta vacíos. 

o Establecer con el proveedor el retorno de los recipientes de tinta vacíos, lo 

cual está fundamentado en el art. 29. Fracción III de la LGPGIR, en donde 

menciona sobre los planes de manejo aplicables a productos de consumo 

que al desecharse se convierten en RP, en el que se deberán considerar 

los procedimientos mediante los que se darán a conocer a los 

consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el 

manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir 

o reducir riesgos. 

o Realizar un análisis CRIT a las tintas para verificar que realmente sea un 

RP. 

o Establecer con el proveedor el cambio de la presentación del producto por 

uno de mayor capacidad. 

➢ Selección y empaque: 

o Solicitar al proveedor el cambio de presentación del producto por uno de 

mayor capacidad para disponer menor cantidad de RP. 

 

6.4.3 Costos 
 

Con respecto al costo asociado a la disposición de los recipientes de tinta vacíos, estos 

generan un total de $ 11,155.8 M.N. (Ver Anexo 12) por año para la empresa. Con la 

implementación y respaldo del análisis CRIT entregado por la empresa proveedora de 

esmaltes, se reduciría la disposición de aproximadamente 530 Kg de este RP, lo que 

equivale a un ahorro de $ 3,180.0 M.N. por año para la empresa. 
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6.5 AUDITORÍAS INTERNAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

En lo que respecta a las auditorías internas de RP, se realizó un formato, cuya calificación 
mínima aprobatoria es del 60 %. En este formato se incluyen 5 secciones: sub-almacén, 
identificación, derrames, disposición y capacitación y seguimiento (Ver Anexo 13 ). El 
formato está basado en la NOM-052-SEMARNAT-2005, en la LGPGIR y su Reglamento, 
esto para llevar a cabo un manejo integral de los RP, según el art 40 y 41 de la LGPGIR 
mencionan que los generadores de RP y gestores de este tipo de residuos, deberán 
manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada. 

El apartado que incluye el sub-almacén de RP se basa en el art. 54 de la LGPGIR, en 

donde menciona que se debe verificar que no haya mezclas de RP con otros materiales 

o residuos para no contaminarlos o provocar reacciones. Además, de que se envasen de 

acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales 

reúnan las condiciones de seguridad para su manejo, señalado en el art. 46 fracción lll 

del RLGPGIR. 

Asimismo, el art. 46 en su fracción lV del RLGPGIR menciona que se marquen con 

etiquetas o rotulen los envases que contienen RP, señalando el nombre del generador, 

nombre del residuo, características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén. 

Por otra parte, el apartado de identificación está basado en la NOM-052-SEMARNAT-

2005 que establece la clasificación de los RP, además, de que el art.46 fracción l del 

RLGPGIR menciona que se debe de verificar que los grandes y pequeños generadores 

de RP identifiquen y clasifiquen los RP que generen. 

En la Figura 10 se muestran los porcentajes de los resultados generales de las auditorías 

realizadas a los departamentos de la empresa en las tres plantas. 

 

Figura 10. Auditorías internas generales de Residuos Peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En P1 se observa un decremento debido a que en el periodo de la segunda auditoría se 

realizaron mantenimientos en los departamentos, lo que ocasiono un mayor descontrol 

en el manejo de los RP, aunado a que cuenta con mayor cantidad de departamentos y 

personal operativo, y en las capacitaciones no se logró abarcar la totalidad de los mismos. 

En cambio, en P2 y P3 los porcentajes van en aumento, esto debido a la mayor facilidad 

para tener un control operacional en el manejo de los RP y a las capacitaciones 

impartidas, siendo P2 donde se ha tenido una mejor respuesta en el orden y limpieza de 

las áreas, además es la planta con menor personal y equipos de trabajo, lo que facilita el 

control. Asimismo, los porcentajes en P3 van en aumento, ya que el control de los equipos 

es más sencillo y seguro, debido a que son de nueva adquisición y al igual que P2 no se 

cuenta con gran cantidad de personal operativo, lo que facilita el control y manejo de los 

RP. 

Los resultados de las auditorías denotan una mejora dentro del manejo integral de los 

RP, mismo que se corrobora en campo, resultado de las capacitaciones impartidas, a la 

disposición del personal y al seguimiento dado al manejo de los RP. 

La Figura 11 refleja los porcentajes obtenidos en las auditorías internas de RP realizadas 

en cada departamento de P1. 

 

Figura 11. Auditorías internas de Residuos Peligrosos de Planta 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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73 % y 70 % respectivamente. Cabe destacar que el Taller automotriz consta de un solo 

operador, lo que facilitó el seguimiento dado a la primera auditoría. 

En una tercera auditoría, los departamentos que cumplieron con el porcentaje mínimo 

fueron Hornos (68 %), Tercer fuego (86 %) y Exhibición (62 %), aunque de manera 

general en la mayoría de los departamentos se observa un incremento en el porcentaje, 

mismo que se ve reflejado en el porcentaje total y en la mejora en el manejo de los RP 

en cada área; no obstante, el porcentaje final que se obtiene de la tercer auditoría es del 

57 %, esto debido a que los departamentos como Esmaltes, Mantenimiento soldadura, 

Molienda y Selección y Empaque se encuentran entre el 40 y 50 %, por lo tanto, se tiene 

una oportunidad de mejora al mantener un seguimiento constante a lo largo de P1, ya 

que es la que contribuye en mayor proporción a la generación total de RP al año. 

A continuación, en la Figura 12 se observan los porcentajes obtenidos de las auditorías 

internas de RP realizadas a cada departamento de P2. 

 

Figura 12. Auditorías internas de Residuos Peligrosos de Planta 2. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la primera auditoría interna de RP realizada en P2, todos los departamentos 
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segunda auditoría todos los departamentos aprueban, siendo el de menor porcentaje 

Hornos con 67 %, esto debido mayormente a pequeños derrames que existían en el área. 

Sin embargo, en la tercera auditoría los departamentos se nivelaron y obtuvieron 

porcentaje arriba del 80 %, en donde de manera general, el porcentaje de la planta fue 

en aumento, de un 61 a un 90 % obtenido en la tercera auditoría. Cabe destacar que esta 

planta el control y el seguimiento dado a las auditorías fue más sencillo comparado a P1 

ya que el personal es menor y se cuenta con menor cantidad de equipos, es por ello que 

se tuvo un porcentaje de mejora en el manejo de RP en cada área, ahora lo que debe 
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En la Figura 13 se muestran los porcentajes obtenidos de las auditorías internas de RP 

realizadas a cada departamento de P3. 

 

Figura 13. Auditorías internas de Residuos Peligrosos de Planta 3. 

Fuente: Elaboración propia 

En la primera auditoría interna de RP realizada en P3, solo el departamento de Prensas 

(61 %) y Líneas de Esmalte (72 %) obtuvieron una calificación superior a la mínima 
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tercera auditoría, todos los departamentos aprobaron, siendo Selección y Empaque el de 

menor porcentaje con un 67 %. De manera general, en la primera auditoría no se alcanzó 

el porcentaje mínimo de aprobación, obteniendo un 47 %, pero al término de la tercera 

auditoría se logró un porcentaje del 79%, teniendo un mayor control en cada 

departamento en el manejo de los RP. 

Con el programa de capacitaciones (Anexo 14) impartido dentro de la empresa, se logró 

capacitar a 154 personas aproximadamente, lo cual representa un 43 % del total de 

empleados de producción. Se esperaba capacitar al menos al 70 % del personal, pero no 

fue posible debido a la disponibilidad de tiempos dentro de los departamentos que 

conforman la empresa y las tareas u obligaciones del personal. 
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▪ ¿Qué es un Residuo Peligroso? 

▪ ¿Cuándo se genera un Residuo Peligroso? 
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▪ Residuos Peligrosos generados en la empresa. 

▪ Recomendaciones para el manejo adecuado de los Residuos Peligrosos. 

▪ Manejo Integral de los Residuos Peligrosos. 

▪ Situación actual en la empresa. 

De manera general, se pretende que con las medidas de minimización descritas 

anteriormente se reduzca en un 42 % (6.49 Ton) la generación de RP con respecto al 

año 2016, teniendo un ahorro total de $ 61,385.20 M.N. por año para la empresa. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Respecto al estudio realizado de la generación de residuos peligrosos generados en la 

empresa dedicada a la fabricación de azulejos y losetas no refractarias, se encontró 

para el año 2016 que: 

• Se tiene una generación total de residuos peligrosos en Planta 1 de 11.75 Ton, en 

Planta 2 de 2.15 Ton y en Planta 3 de 0.71 Ton. 

• Los residuos peligrosos con mayor generación en Planta 1 fueron los trapos 

contaminados con 3.06 Ton, seguido de aceite de maquinaria gastado con 2.97 

Ton, la tierra contaminada con 1.40 Ton y finalmente los recipientes de tinta vacíos 

con 1.10 Ton. 

• Los residuos peligrosos con mayor generación en Planta 2 fueron los trapos 

contaminados con 0.74 Ton, seguido de los recipientes de tinta vacíos con 0.53 

Ton y finalmente la tierra contaminada con 0.40 Ton. 

• Los residuos peligrosos con mayor generación en Planta 3 fueron los trapos 

contaminados con 0.29 Ton, seguido de los recipientes de tinta vacíos con 0.22 

Ton y finalmente la tinta usada con 0.19 Ton. 

• Los residuos peligrosos mayormente generados en la empresa corresponden a: 

los trapos contaminados con 4.1 Ton, seguido se encuentra el aceite de 

maquinaria gastado con 3.09 Ton, después la tierra contaminada con 1.93 Ton y 

finalmente los recipientes de tinta vacíos con 1.86 Ton. 

• Los departamentos que tienen una mayor generación de trapos contaminados son 

Hornos de Planta 1 con 22 % (0.89 Ton), seguido se encuentra Mantenimiento de 

Planta 1 con 21 % (0.85 Ton), después Prensas de Planta 1 con el 13 % (0.53 

Ton) y finalmente Líneas de esmalte de Plantas 1 con el 10 % (0.41 Ton). 

• Los departamentos que tienen una mayor generación de aceite de maquinaria 

gastado en el año 2016 son Mantenimiento de Planta 1 con el 42 % (1.29 Ton), 

después se encuentra Prensas de Planta 1 39 % (1.20 Ton) y finalmente el Taller 

mecánico con el 12 % (0.37 Ton). 

• Los departamentos que tienen una mayor generación de tierra contaminada en el 

año 2016 son Prensas de Planta 1 con 71 % (1.37 Ton), seguido se encuentra 

Prensas de Planta 2 con el 20 % (0.38 Ton) y finalmente el CEDIS con el 6 % (0.11 

Ton). 
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• Los departamentos que tienen una mayor generación de recipientes de tinta 

vacíos en el año 2016 son Líneas de esmalte de Planta 1 con 57 % (1.06 Ton), 

seguido se encuentra Líneas de esmalte de Planta 2 con el 29 % (0.53 Ton) y 

finalmente Líneas de esmalte de Planta 3 con 12 % (0.22 Ton). 

Se desarrollaron e implementaron propuestas de minimización para los 4 residuos 

peligrosos identificados como los mayormente generados dentro de la empresa. Estas 

propuestas consistieron en:  

• Cambiar el diésel que se utiliza para la limpieza del área por glicerina USP diluida 

a fin de que los trapos que se contaminan con el combustible dejen de ser 

peligrosos al utilizar la glicerina como agente de limpieza, esto permitiría una 

reducción de 2.87 Ton de residuos peligrosos y un ahorro total por año de                   

$ 58,205.20 M.N. 

• Realizar el trámite SEMARNAT-07-024 ante la misma dependencia, en el que se 

hace el cambio de propiedad para el aceite de maquinaria gastado, de manera que 

éste pase a la empresa contratada para el servicio de recolección de RP, 

disminuyendo en su totalidad la generación de este residuo peligroso en la 

empresa. 

• Realizar buenas prácticas de manejo y capacitar al personal para así prevenir la 

generación de la tierra contaminada, ya que, en el año 2016, generó un costo de 

disposición de $3,600 M.N. 

• Establecer que los recipientes de tinta vacíos se devuelvan al proveedor o se 

cambien por uno de mayor capacidad ya que en el año 2016, implicó un costo de 

disposición de $11,155.8 M.N. 

Al llevarse a cabo auditorías internas en la empresa, con respecto al manejo integral de 

los residuos peligrosos, el grado de avance fue del 57 al 62 % para Planta 1, de 61 al 90 

% para Planta 2 y del 47 al 79 % para Planta 3. En donde los departamentos que tuvieron 

un mejor desempeño al final de las auditorías fueron Exhibición con 62 %, Hornos con un 

68 % y Tercer fuego con 86 % para Planta 1; para Planta 2 fue el de Selección y empaque 

y Hornos con un 89 % y Prensas con un 96 %, finalmente en Planta 3 fueron Prensas 

con un 79 %, Mantenimiento con un 83 % y Líneas de esmalte con un 86 %. 

Solo se logró capacitar a 154 personas que representan el 43% del personal operativo 

de la empresa, por lo que no se cumplió con el objetivo de capacitar al menos al 70 % 

del personal. 

Finalmente, se cumplió el objetivo general del presente proyecto, que las medidas de 

minimización propuestas permitirán a la empresa dedicada a la fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias una reducción del 42 % (6.49 Ton) en la generación de residuos 

peligrosos con respecto al año 2016 y un ahorro total de $ 61,385.20 M.N. en la 

implementación de dichas acciones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

❖ Continuar con la capacitación del personal en el tema del Manejo Integral de los 

Residuos Peligrosos. 

❖ Continuar con las evaluaciones de auditorías internas de Residuos Peligrosos en 

los departamentos de las 3 plantas. 

❖ Incluir dentro del programa de capacitación para inducción del personal, el tema 

sobre el Manejo integral de los Residuos Peligrosos. 

❖ Cotizar una báscula para cada almacén de Residuos Peligrosos. 

❖ Realizar auditorías internas para verificar que los almacenes de Residuos 

Peligrosos cuenten con lo estipulado en la legislación ambiental mexicana. 

❖ Realizar pruebas de dilución con la glicerina utilizada en la limpieza del área. 

❖ Elaborar o construir un sistema para la dilución de la glicerina. 

❖ Homogenizar los contenedores utilizados para disponer los Residuos Peligrosos 

dentro del sub-almacén. 

❖ Colocar un porrón de 1000L dentro de cada almacén de RP para depositar los 

trapos contaminados y con ello evitar la escasez de tambos de 200L. 

❖ Elaborar un contenedor de madera para colocar las lámparas fluorescentes dentro 

del almacén de RP. 
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10. ANEXOS 
Anexo 1. Generación de RP por departamento y planta en el año 2016. 
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DEPARTAMENTO TOTAL 
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P1 P2 P1 P1 P2 P1 P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P3 P1 P2 P1 P1 

Aceite de 
maquinaria 

gastado 
97.1 51.5 - - - - - - - 1295.0 31.3 - 41.2 1220.0 - - - - 360.0 - 2.0 3098.2 

Agua 
contaminada 

20.0 - - - - - - - - - - 85 - 770 - - - - - 800 - 1675.0 

Lámpara 
fluorescente 

5.1 2.9     5.8 7.2  64.5 20.7   1.2 1.4  6.2 5.3  14.7  135.4 

Lata vacía 12.2 20.2 0.5 - - - - - - 3.4 - - - - 2.0 - - - - - 5.0 43.3 

Pilas alcalinas 1.5 0.3                    1.8 

Recipientes de 
tinta vacíos 

- - - - - - 1063.5 530.0 220.6 - - - - - - - 45.0 - - - - 1863.8 

Solventes 
varios 

73.6 - 8.0 - - 16.3 - - - - 4.3 - - - 0.8 - - - - 6.2 34.4 143.7 

Tierra 
contaminada 

- 13.0 - - - - - - - - - 30.8 - 1371.0 392.0 - - - 10.0 - 114.0 1930.8 

Acumuladores 
usados 

- - - - - - - - - 51.5 - - - - - - - 26.0 - - - 77.6 

Filtros usados - 3.6 - - - - - - - 366.7 18.1 - - - 9.2 2.5 - - - - 5.1 405.2 

Grasa usada - 2.6 - - 69.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 71.6 

Trapo 
contaminado 

- - - 892.3 7.0 - 423.9 222.6 96.8 854.9 3.4 30.3 - 541.0 300.0 200.0 107.3 213.1 52.0 158.4 - 4103.2 

Tinta usada - - - - - - 635.2 139.2 175.5 - - - - - - 15.0 - - - 4.0 - 969.0 

Recipientes 
plásticos 

impregnados 
7.4 9.5 9.5 12.0 - - - - - 36.4 - - - 23.0 3.0 - - - - 154.4 - 255.3 

TOTAL 217.2                 103.7 18.0 904.3 76.0 16.3 2128.5 899.1 493.1 2672.7 77.9 146.1 41.2 3926.2 708.4 217.5 158.6 244.5 422.0 1137.7 160.5 14770.0 

*Los resultados se reportan en Kg                                                Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Charolas ubicadas en los rodillos del horno. 

 

 

 

Anexo 3. Modelo de la charola para derrames en Hornos. 
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Anexo 4. Recipiente para recuperar aceite en Prensas. 

 

 

Anexo 5.Comparación de limpieza con glicerina diluida contra diésel. 
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Anexo 6. Hoja de seguridad de la glicerina USP 
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Anexo 7. Consumo y costos para la limpieza del área 

CONSUMO DE DIÉSEL PARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA 

DEPARTAMENTO 
CONSUMO (L/SEMANA) CONSUMO (L/AÑO) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

PRENSAS 20 10 8 1,040 520 416 

SELECCIÓN Y 
EMPAQUE 

8 7 20 416 364 1,040 

LÍNEAS 15 15 10 780 780 520 

HORNOS 40 5 10 2,080 260 520 

TOTAL POR 
PLANTA (L) 

83 37 48 4,316 1,924 2,496 

TOTAL (L) 168 8,736 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTO DE DIÉSEL PARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA 

DEPARTAMENTO 
COSTO ($/SEMANA) COSTO ($/AÑO) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

PRENSAS 339.00 169.50 135.60 17,628.00 8,814.00 7,051.20 

SELECCIÓN Y 
EMPAQUE 

135.60 118.65 339.00 7,051.20 6,169.80 17,628.00 

LÍNEAS 254.25 254.25 169.50 13,221.00 13,221.00 8,814.00 

HORNOS 678.00 84.75 169.50 35,256.00 4,407.00 8,814.00 

TOTAL POR 
PLANTA ($) 

1,406.85 627.15 813.60 73,156.20 32,611.80 42,307.20 

TOTAL ($) 2,847.60 148,075.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTO DE GLICERINA DILUIDA PARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA 

DEPARTAMENTO 
COSTO ($/SEMANA) COSTO ($/AÑO) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

PRENSAS 239.40 119.70 95.76 12,448.80 6,224.40 4,979.52 

SELECCIÓN Y 
EMPAQUE 

95.76 83.79 239.40 4,979.52 4,357.08 12,448.80 

LÍNEAS 179.55 179.55 119.70 9,336.60 9,336.60 6,224.40 

HORNOS 478.80 59.85 119.70 24,897.60 3,112.20 6,224.40 

TOTAL POR 
PLANTA ($) 

993.51 442.89 574.56 51,662.52 23,030.28 29,877.12 

TOTAL ($) 2,010.96 104,569.92 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Costos de la disposición de RP 

Residuos Peligrosos Presentación Costo ($MXN) 

Residuos sólidos contaminados (varios) Tambor 200L 350.00 x tambor 

Mangueras contaminadas Tambor 200L 350.00 x tambor 

Tierra contaminada Tambor 200L 450.00 x tambor 

Grasa residual Tambor 200L 350.00 x tambor 

Filtros impregnados Tambor 200L 350.00 x tambor 

Trapos impregnados con aceite Tambor 200L* 350.00 x tambor 

Lámparas fluorescentes Pieza 8.00 x pieza 

Foco ahorrador Pieza 2.00 x pieza 

Aceite usado Tambor 200L Sin costo de recolección 

Acumuladores automotrices Pieza Sin costo de recolección 

Tinta usada Kg 6.00 x Kg 

Recipientes de tinta usada Kg 6.00 x Kg 

Latas de lubricantes en aerosol Kg 6.00 x Kg 

Balastros Kg 6.00 x Kg 

Solventes Kg 6.00 x Kg 

Recipientes de plástico usado Kg 6.00 x Kg 

Tóner de máquina digital Kg 6.00 x Kg 

 

Anexo 9. Costos asociados a los trapos contaminados 

Se tiene una generación total de 4,103.2 Kg de trapo contaminado, el cual 

aproximadamente el 70 % (2,872.2 Kg) equivale a mop y se utiliza para la limpieza del 

área. Cada tambo de trapo contaminado pesa aproximadamente 69 Kg, por lo tanto, se 

tiene una disposición alrededor de 42 tambos al año, y cada tambo genera un costo de 

$350.00 M.N. (Ver Anexo 8), generando un costo total por la disposición de los trapos 

contaminados destinados a la limpieza del área de $ 14,700.00 M.N. 

 

Anexo 10. Costos asociados a la tierra contaminada 

Se tiene una generación total de 1,982.93 Kg de tierra contaminada; cada tambo de tierra 

contaminada pesa aproximadamente 250 Kg, por lo tanto, se tiene una disposición 

alrededor de 8 tambos al año, y cada tambo genera un costo de $ 450.00 M.N. (Ver Anexo 

8), generando un costo total por la disposición de tierra contaminada de $ 3,600.00 M.N. 
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Anexo 11. Análisis CRIT de tinta 
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Anexo 12. Costos asociados a los recipientes de tinta vacíos 

Se tiene una generación total de 1,859.3 Kg de recipientes de tinta vacíos, estos tienen 

un costo de recolección de $ 6.00 M.N. por Kg (Ver Anexo 8), por lo tanto, generá un 

costo de disposición de $ 11,155.80 M.N. 

 

Anexo 13. Formato de Auditorías Internas de RP. 

 

 Calificación  

1 Sub-almacén 0 1 3 N/A Observaciones 

1.1 
Los contenedores se encuentran correctamente 
etiquetados. 

     

1.2 
Los RP en los contenedores no superan el 80% de su 
capacidad. 

     

1.3 
No se encuentran mezclados los RP con algún otro 
material o residuo (RP, RSU, RME). 

     

1.4 
Se establece la fecha de inicio de generación de los 
RP en los contenedores. 

     

1.5 Se encuentran sobre suelo de concreto.      

 Suma parcial     
 

Calificación  

 

AUDITORÍAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Departamento evaluado: ______________________________________ 0 = No cumple 
Jefe de departamento: ________________________________________ 1= Cumple parcialmente 
Responsable de RP: __________________________________________ 3= Cumple completamente 
Fecha: __________ Calificación mínima 

aprobatoria: 60% 
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2 Identificación 0 1 3 N/A Observaciones 

2.1 
Los recipientes del área tienen asignado un lugar, 
esto incluye artículos de limpieza y sustancias 
químicas. 

     

2.2 
Los recipientes se encuentran correctamente 
identificados o dentro de las áreas asignadas 
(materias primas, tintas, sustancias químicas, etc…) 

     

2.3 
Los recipientes y/o sustancias químicas cuentan con 
la identificación de peligros (rombo de 
identificación de riesgos de peligrosidad) marcada 

     

2.4 
Los tableros de identificación, cuentan con el 
señalamiento adecuado en donde se establezcan 
los riesgos generales de las sustancias a utilizar 

     

  Suma parcial     
 

Calificación  

3 Derrames 0 1 3 N/A Observaciones 

3.1 
El área se encuentra libre de derrames de aceite, 
tinta, esmaltes o alguna otra sustancia química. 

     

3.2 
Se encuentra colocado y etiquetado el recipiente 
contra derrames donde se establezca el nombre de 
la sustancia química y sus riesgos 

     

3.3 
Los recipientes contra derrames se encuentran por 
debajo del 80% de su capacidad. 

     

3.4 
Se incluye en el programa de 5s, la recolección de 
aceite 

     

3.5 Se encuentra limpia la zona      

3.6 
Se cuenta con orden de trabajo para corrección de 
la fuga de la sustancia 

     

 Suma parcial      
 Calificación  

 

4 Disposición 0 1 3 N/A Observaciones 

4.1 
Los RP generados, se encuentran dispersos en el 
área 

     

4.2 
Los RP se han entregado al almacén temporal en un 
tiempo no máximo a tres meses 

     

4.3 La bitácora se encuentra debidamente llenada      

4.4 
Se incluye en el programa de limpieza de las 5s, la 
recolección de RP en el área al final de cada turno 

     

 Suma parcial     
 

Calificación  

5 Capacitación y seguimiento 0 1 3 N/A Observaciones 

5.1 
El departamento cuenta con capacitación sobre la 
clasificación, identificación y disposición de RP de al 
menos un 80% del personal. 

     

5.2 
El personal conoce lo que es un RP, los que generan 
y lo impactos que pudiesen ocasionar 

     

5.3 
Las observaciones levantadas en auditorías pasadas 
fueron atendidas 

     

 Suma parcial     
 

 Calificación  
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Términos 

RP: Residuo Peligroso  

RME: Residuo de Manejo Especial  

RSU: Residuo Sólidos Urbanos  

 

Anexo 14. Programa de capacitación sobre el Manejo de Residuos Peligrosos 

 


