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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1    Materiales 

 
• La documentación constó de reglamentación, perfiles de puesto, estadísticas sobre residuos, 

publicaciones, medios electrónicos; planes de: emergencia, de relaciones públicas, educación y 

difusión de programas.  

• Viáticos para el traslado a Alemania a la Ciudad de  Leer 

• Equipo de cómputo  

• Material de campo: libreta de tránsito 

• Matriz de Leopold : como método de evaluación de presencia o ausencia de aspectos e 

impactos ambientales  

• ISO 14001:1996  Estructura de la certificación sobre Sistemas de Administración Ambiental - 

International Organization for Standarization an Environmental Management Standard 

(Organización Internacional para Estandarización un Estándar de Administración Ambiental) 

 

3.2     Métodos 
 
Como parte de los métodos para la realización de la tesis, es decir para la obtención, compilación, 

análisis y propuesta de resultados se llevó a cabo: 

 

 

3.2.1 Definición de casos: 

3.2.1.1 Definición del Caso 1.- Distrito de Leer,  Alemania.  

La información sobre el primer caso se obtuvo gracias a la ayuda y el apoyo de la empresa de manejo 

de residuos “Landkreis Leer-Abfallwirtschaftsbetrieb” (ALL)1, la cual se encuentra en el distrito de 

Leer en Niedersachsen, Alemania. 

 

En 1973 los distritos tomaron la responsabilidad del manejo de residuos, que anteriormente estaba a 

cargo de las ciudades o los municipios. La empresa ALL entró en funciones en 1974. En 1994 se 

convirtió en una empresa autónoma administrativa-, organizacional- y económicamente. Las decisiones 

                                                 
1  Distrito de Leer- Empresa de Administración de Residuos 



MATERIALES Y MÉTODOS 

7 

estratégicas se hacen junto con el gobierno distrital y se sigue la reglamentación de responsabilidad de 

las empresas del Comité del Trabajo. La empresa es supervisada por el gobierno de la región de 

Oldenburg y la oficina de inspección empresarial de Emden. 

 

Al año del estudio (2004) ALL contaba  con  59 empleados, 7 en capacitación. Las diferentes áreas que 

la integran se observan en la Fig. 5.1.  

 

Fig.5. 1: Áreas de ALL 

Se proporciona servicio a una población de 163,789 habitantes (2003), en un área de 1,086km2. En el 

año 2003 se recibió un total de 101,823 toneladas (ton) de residuos de los cuales 22,143 ton fueron 

Empresa de Administración de Residuos del Distrito 
de Leer (ALL) 

Relleno Breinermoor  
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Separación y tratamiento de bolsas 
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Recepción de automóviles 
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aprovechados2. La recolección de reciclables, orgánicos y residuos varios se realiza sólo si éstos están 

en bolsas del sistema de recolección. En el reglamento de ALL están establecidas las restricciones para 

la recepción. El servicio de recolección se lleva a cabo por una empresa contratada (GMA) y los 

ciudadanos pagan anualmente por vivienda. El destino de los residuos es diferente para cada caso.  

 

 

3.2.1.2 Definición del Caso 2.- Municipio de Puebla, México. 

La información sobre este caso se obtuvo del  Organismo Operador del Servicio de  Limpia (OOSL) y 

de la empresa Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V., localizada en Chiltepeque, Puebla, México. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace responsable del manejo de residuos los 

municipios. El relleno entró en funciones en 1995. RESA que dirige el relleno, es concesionaria del 

OOSL. Para la recolección los concesionarios son Promotora Ambiental del Centro S.A. de C.V. 

(PASA) y Servicios Urbanos de Puebla S.A. de C.V. (SUP).  La zona de recolección está dividida en 

sector Norte, Sur y Centro Histórico (OOSL, 2004).  

 

En el 2004 el relleno contaba con 70 empleados, dando servicio a una población de  1,346,916 (2000) 

habitantes3, pertenecientes al municipio de Puebla. En el año de 2003 se recibieron 472,987 toneladas 

de residuos4. La recolección diferenciada de residuos estaba contemplada en el “Programa Puebla 

MÁS Limpia” que arrancó en enero de 2004. En abril del mismo año en su etapa inicial, se realizó la 

recolección con separación primaria 6 un día a la semana, pero sin separación secundaria.5 Los otros dos 

días de recolección no se realiza separación alguna. Se reciben desechos contenidos en cualquier bolsa, 

la restricción para la recepción es el tamaño del residuo; si no entra en el camión, no es transportado. El 

costo del servicio está incluido en el impuesto predial, el cual varía según la clasificación de la zona 

catastral: ya sea residencial, media o popular.  

 

Cabe mencionar que en el  Caso 2  hubo relevo de gobierno en Febrero del 2005 y  con él, cambió la 

dirección del organismo. En México se  observan cambios en los programas pues no existen 

lineamientos que se mantengan a medida que cambian los poderes políticos, haciendo falta una 

                                                 
2 Aprovechamiento de residuos: Acciones para recuperar el valor económico de los residuos mediante su 
reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía. 
(LGPGIR) 
3 INEGI 
4 Informe del Gobierno Municipal (2004) 
5 Separación primaria: Segregación de RSM en orgánicos e inorgánicos. 
Separación secundaria: Segregación de RSM inorgánicos en papel, plástico, baterías, metal y vidrio. 
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planeación y seguimiento a largo plazo. Así también se esperan cambios en los programas de 

administración de residuos. No obstante, las actividades del relleno se mantienen. El programa de 

administración de residuos implantado por el gobierno municipal pasado, ya fue reemplazado por un 

nuevo programa  llamado “Puebla ya recicla” y se esperan nuevas directrices sobre la administración 

de residuos por parte de la recientemente establecida6, Secretaría de Ecología.  

 

3.2.2 Revisión documental 

• Se llevó a cabo revisión bibliográfica en biblioteca. 

• Se realizó investigación en cuanto a legislación de ambos países aplicada a las actividades de las 

empresas. Se efectuó una revisión de la documentación previamente enlistada y se observó la forma de 

operación de los siguientes departamentos en la empresa de gestión de residuos del distrito de Leer 

ALL: 

 

Las oficinas administrativas: 

§ Administración: que se encarga de organizar y coordinar todos los elementos humanos, técnicos, 

materiales y financieros de la empresa. 

§ Atención al público: dedicada a la distribución de los materiales para la recolección de residuos, 

efectúa el cobro de los servicios al público. 

§ Contabilidad: lleva un registro de todas las operaciones monetarias de la  empresa a efecto de 

comprobar la eficiencia de la misma. 

§ Jurídico: responsable de la observación del cumplimiento de los lineamientos nacionales e 

internacionales 

§ Educación: a cargo de la planeación, elaboración e implantación de los programas de 

concientización y educación. 

§ Inspección interna y externa : encargada de revisar el cumplimiento de los objetivos ambientales 

tanto de la empresa como de la comunidad.  

§ Relaciones públicas: se encargan de la planeación y realización de las campañas de difusión y 

educación.  

§ Operativo: encargado de las actividades en el relleno, en patios de reciclaje, y en centros de 

transferencia. 

Los departamentos en el relleno (definidas en la sección 4.6.1.1) : 

                                                 
6 Nivel estatal, a partir de marzo del 2005 
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§ Recolección 

§ Separación de reciclables 

§ Compostaje  

§ Tratamiento mecánico a residuos voluminosos 

§ Restauración de valor de residuos 

§ Recepción a privados 

§ Confinamiento 

§ Monitoreo 

§ Aprovechamiento de biogás 

§ Tratamiento de lixiviados 

§ Sitio de transferencia  

§ Recepción de automóviles 

§ Patios de reciclaje  

 

3.2.3 Investigación de campo 

Con el fin de conocer las actividades de las empresas, las condiciones de trabajo, las similitudes y 

diferencias entre la operación de las mismas se hizo: 

• Elaboración de encuestas con pregunta abierta sobre recepción y administración de los RSM. 

• Aplicación de las encuestas al personal de los rellenos sanitarios 

• Observaciones de campo 

• Revisión documental 

 

3.2.4 Entrevistas personales 

      

Realizadas con encuestas de pregunta abierta y reuniones de trabajo. 

Se efectuaron visitas de inspección, así como visitas a  instalaciones relacionadas con la administración 

de residuos entre ellas:  

§ Fábrica de papel reciclado Klingele Papierwerke GmbH & Co. Weener: énfasis en reciclaje, 

surtidores y formas de trabajo.  
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§ Centro Comercial FAMILA: énfasis en el sistema de administración de residuos de los 

comercios. 

§ Depósito de chatarra Herren: redireccionamiento y aprovechamiento del metal. 

§ Centro de transferencia Borkum: énfasis en cumplimiento de la legislación relacionada con 

protección al trabajo. 

§ Hospital de Weener: cambios en la disposición de los residuos por política nacional. 

§ Patio de reciclaje Huneke7: observación de procesos.   

§ Mercado sobre ruedas en Rhauderfehn: asesoría y educación, relación con la comunidad. 

§ Área de recepción de reciclables en centro comercial durante trabajo de inspección y aplicación 

de sanciones por incumplimiento del reglamento. 

Se elaboraron y aplicaron encuestas a los encargados que guiaron la visita. Las encuestas fueron a base 

de preguntas abiertas sobre la relación de sus actividades con la administración de los RSM y la 

información obtenida fue integrada en el Capítulo de Resultados y en Sugerencias. 

 

Con el fin de obtener información sobre los procesos de administración de residuos en el municipio 

de Puebla se realizaron visitas a: 

§ Relleno Sanitario RESA S.A. de C.V.: administración de residuos 

§ Centro de acopio en Santa Cruz Buenavista: forma de operación 

§ Organismo Operador del Servicio de Limpia: información sobre objetivos del programa de 

administración de residuos. 

§ Instituto Oriente: junta de colonos de la Colonia San Manuel sobre el inicio del Proyecto 

Piloto de Separación de Basura 

 

3.2.5 Trabajo de escritorio 

§ Resúmenes de información 

§ Integración de tablas de resultados. 

§ Contraste entre los dos casos estudiados, con base en la investigación de campo para más adelante 

por medio de una síntesis hacer una discusión y las  conclusiones correspondientes al respecto. 

§ Elaboración de documento final. 

                                                 
7 Huneke Baustoffrecycling GMBH 


