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4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1 Antecedentes y conceptos generales 
 

“El crecimiento demográfico, la modificación de las actividades productivas y el 

incremento en la demanda de los servicios, han rebasado la capacidad del 

ambiente para asimilar la cantidad de residuos que genera la sociedad; por lo que 

es necesario contar con sistemas de manejo integral de residuos adecuados con la 

realidad de cada localidad.” 

 (NOM-083-SEMARNAT-2003)  

 

 

4.4.1 Historia de la gestión de residuos 

 

Lechner (2004) menciona que en Grecia y Roma de la antigüedad se dan las primeras actividades 

organizadas de gestión o administración de residuos 13, ya que en las afueras de estas ciudades había 

fosas públicas destinadas a la recepción de los residuos que se fueran acumulando. En Roma existían 

ya personas especializadas, transportistas que se hacían cargo de recoger los residuos de cocina y los 

excrementos para producir abono. En la antigua capital de Creta hace 4000 años había unas fosas de 

Kouloure, en donde se hacía composta de los residuos orgánicos. En el México prehispánico se habla 

de calles de Tenochtitlán tan limpias que no había con qué tropezar, de grupos hasta de mil personas 

encargados de la limpieza urbana, para que el pie desnudo del habitante no se ensuciara (Deffis, 1989). 

 

En el pasado los residuos eran únicamente de origen natural, eran orgánicos. No estaban 

necesariamente concentrados, por tanto eran metabolizados por organismos y regresaban a los ciclos 

naturales como nutrientes o insumos. Sólo se trataban estos residuos cuando la s cantidades eran tan 

grandes que el espacio para alojarlos empezaba a faltar. La preocupación sobre la disposición de 

residuos se enfocaba más en el dónde, y no tanto en el cómo (APWA, 1970). 

 

                                                 
13 Residuos: materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha, en estado sólido, semisólido, líquido o 
gaseoso que pueden ser valorizados o  requieren de tratamiento o disposición final (LGPGIR). 
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En la Edad Media gran parte de las epidemias y plagas que arrasaron con países y continentes enteros, 

fueron resultado de la falta de sistemas de manejo de residuos o de su manejo inadecuado (APWA, 

1970). Sólo hasta el inicio de las investigaciones bacteriológicas y epidemiológicas se pudo probar la 

relación entre los residuos, los organismos que transmitían las enfermedades y la salud humana. Se 

habla sobre el fin del oscurantismo hace poco más de 500 años con la invención de la imprenta. El 

conocimiento empezó a difundirse y el progreso a acelerarse.  

 

Al crecer las comunidades a pueblos, y éstos a ciudades grandes,  la necesidad de una disposición de 

los residuos fue inevitable y se volvió una función del gobierno local. El gobierno no tenía más opción 

que designar encargados que los depositaran en algún sitio apartado. La prioridad para esta actividad 

era llevarla a cabo con el menor costo posible pues este material era ya inútil. Al ser cada vez mayor la 

concentración de la población era menor el espacio para la gente y también para el confinamiento de 

los residuos (situación que se sigue dando actualmente). 

 

En las sociedades antiguas ya se tenía en consideración la disposición y la combustión de residuos, 

pero fue hasta el siglo XIX que empezó la recolección sistemática y la disposición de residuos por 

personas especializadas en las ciudades grandes en el mundo. La llamada Revolución Industrial no sólo 

trajo cambios en las cantidades generadas de residuos, sino también en sus características. Las 

economías industriales estaban basadas en el aprovechamiento desmedido de materiales y energía. Las 

tendencias observadas en los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, o Inglaterra fueron 

una industrialización y producción en masa beneficiando a la economía pero perjudicando al ambiente. 

Ejemplos de los efectos de la mala gestión de residuos son la contaminación del agua potable y la 

lluvia ácida. Impactos negativos irreversibles en el ambiente  como los anteriores han modificado la 

conciencia sobre la importancia de los métodos de disposición.  

 

La necesidad llevó a países que sufrieron guerras, a adquirir la cultura del ahorro y de la reutilización. 

Japón, Alemania, Dinamarca, Francia, Suecia, Países Bajos y Suiza entre otros, al tener altas 

densidades poblacionales y falta de espacio para confinamiento de residuos, se vieron obligados a 

disminuir las tasas de generación, aumentar las de reciclaje y tomar la incineración como otra de las 

opciones para la gestión de residuos (Young, 1991).  
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Actualmente la producción en masa y el aumento de nuevos tipos de materiales sintéticos, dañan cada 

vez más los ciclos naturales. Los residuos han pasado de ser biodegradables a ser en gran parte 

materiales de degradación lenta y difícil, generados en grandes volúmenes, concentraciones, y con 

mayor toxicidad.  Las soluciones a la disposición de los residuos eran (y todavía los son en algunos 

casos) soluciones a corto plazo, sin visión o conocimiento suficiente sobre las consecuencias a largo 

plazo en la salud humana, el ambiente o la sustentabilidad. Esto hizo necesarias acciones de 

remediación inmediatas y muchas veces costosas (Young, 1991).  

 

El cambio de las sociedades que “conservaban” los bienes y los “reparaban” hacia las sociedades 

actuales orientadas al “producto desechable” o al “despilfarro” provocó que el problema de la 

disposición de residuos se fuera agravando (Lechner, 2004). Materiales como el vidrio y el fierro, 

fueron en gran medida reemplazados por el plástico, el aluminio y otros materiales nuevos. Las 

sustancias tóxicas contenidas en los residuos son cada vez mayores: los metales pesados como el 

plomo, el cadmio, el mercurio; y los químicos que representan un riesgo al ambiente como pinturas, 

solventes, limpiadores y pesticidas, son parte ya de los residuos generados cada día. El problema 

antaño y hasta épocas recientes es el mismo: una vez que los residuos se pierden de vista, o del olfato 

de la gente, se pierde el interés y la responsabilidad sobre ellos.  

 

4.4.2 Gestión de residuos hacia el Desarrollo Sustentable 

En la década de los setentas, despertó el interés de los gobiernos y sus poblaciones, por frenar y revertir 

los procesos que deterioran el entorno. Procedimientos como la extracción, transformación, uso y 

desecho de los recursos naturales se empezaron a estudiar. En el caso de los residuos provenientes de 

estas actividades, se empezó a concientizar sobre la responsabilidad de su gestión. Contaminación de 

agua, aire y/o suelos (por lixiviados, gases o sitios de confinamiento), efectos negativos en la salud de 

la población, alteraciones en la producción agrícola, daño a la capa de ozono y cambio climático global 

son apenas algunos ejemplos de las consecuencias de una gestión irresponsable.  

 

A partir de los años ochenta el área disponible para la construcción de rellenos o incineradores 

disminuyó debido a la fuerte oposición pública en los países desarrollados pues ya se contaba con una 

conciencia ambiental. El Informe “Brundtland” o “Nuestro Futuro Común”, de 1987 que dio a conocer 

el concepto de Desarrollo Sustentable, fue una de las primeras respuestas que detonaron planes y 

acciones a nivel mundial, pues se advirtió que la calidad de vida y la supervivencia de las generaciones 
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futuras estaban amenazadas. Se pudo ver que las soluciones baratas como los tiraderos eran costosas a 

largo plazo. Las soluciones como los incineradores que surgieron a finales del siglo XIX en Europa y  

el confinamiento de todos los residuos en rellenos, ya no eran suficientes. (Schnurer, 2002)   

 

Se vio la necesidad de adoptar políticas multinacionales, nacionales, regionales y locale s dirigidas a 

una producción más limpia, a la prevención y reducción de la liberación de contaminantes en el 

ambiente y a la minimización y manejo integral de todo tipo de residuos (SEMARNAT, 2001). 

Ejemplo de este interés se observó en acciones como la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, de países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en donde estas inquietudes quedaron plasmadas 

en la Agenda 21. Así mismo países desarrollados se dieron a la tarea de apoyar a las naciones en vías 

de desarrollo con políticas de cooperación que incluyen estudios,  programas y ayuda financiera. Esta 

tendencia internacional se dirige a crear legislación sólida que  asegure un desarrollo futuro 

sustentable. 

 

Como parte de esta tendencia, está el “Análisis  del Ciclo de Vida” tanto de procesos como de 

productos. Con éste se cuantifican los impactos que una actividad tiene sobre el ambiente. Una 

inquietud planteada por Selke (1994) al hablar  sobre un Análisis de Ciclo de Vida de reciclaje de 

empaques, es que se le está dando prioridad al reciclaje y a los métodos para aumentar su mercado, por 

encima de la no-generación o prohibición de materiales o productos. Esto altera la jerarquía buscada 

de: 

1.- reducción en la fuente 

2.- reutilización 

3.- reciclaje  

4.- confinamiento final.  

  

4.4.3 Gestión de residuos en Alemania 

En los años setentas, se generaliza la idea que los tiraderos de bajo costo tienen consecuencias caras: 

daños ambientales y al agua potable. Es por esto que se promulga en 1972 la primera Ley sobre el 

Manejo de Residuos, que enfatiza la reducción en la fuente. En 1986 surgió la Ley de Prevención y 
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Gestión de Residuos que sentó las bases para la reducción del volumen y para las Órdenes14 y en este 

documento también llamados Reglamentos sobre el manejo y reciclaje de: embalajes, aceites, 

disolventes, papel, desechos electrónicos, baterías, residuos de construcciones, desechos biológicos y 

aguas residuales. Con esta ley aparece la política de responsabilidad del producto que se puso en 

práctica en 1996 cuando salió el Reglamento sobre el Ciclo de Vida de Residuos (Schnurer, 2003). Con 

dicha política los fabricantes deben  diseñar y producir con la menor generación posible de residuos, y 

además  asegurarse que se puedan recuperar o disponer de forma ambientalmente racional.  

 

Como ejemplo concreto está la gestión del aceite.  Se obligaba a la industria petrolera a recibir de 

regreso el aceite gastado sin costo y a disponer de él de forma ambientalmente racional. Es así como 

los fabricantes, distribuidores e importadores están obligados a hacerse responsables por los productos 

que saquen al mercado, incluyendo el producto al final de su vida útil para así asegurar la más alta 

calidad de reutilización o recuperación posible (Schnurer, 2002b).  

 

Con la Orden sobre Empaques de 1991, son los productores, consumidores y responsables de la gestión 

de residuos, y ya no el gobierno, los responsables de la vida útil tanto del empaque, como del mismo 

producto. Esto llevó a la creación del Sistema Dual (DSD) que contrata a compañías de manejo de 

residuos para llevar a cabo la recolección y gestión ambientalmente racional de los empaques. El 

productor que quiera que sus empaques sean manejados por el sistema paga una cuota al DSD llamada 

“Der Grüne Punkt” (El Punto Verde). Con este, se destina  una parte del precio del producto al 

reciclaje y disposición final de los empaques. Esta Orden sobre empaques ha llevado a Alemania a una 

reducción del 15% en el consumo de los mismos. (Schnurer, 2002). 

                                                 
14 - Orden sobre los embalajes (Verpackungsverordnung); 

- Orden sobre los aceites que ya han sido utilizados (Altölverordnung); 

- Orden sobre el papel que ya ha sido utilizado (Altpapierverordnung); 

- Orden sobre los desechos electrónicos (Elektronikschrottverordnung); 

- Orden sobre los automóviles de segunda mano (Altauto-Verordnung); 

- Orden sobre las baterías que ya han sido utilizadas (Altbatterien-Verordnung); 

- Orden sobre los residuos procedentes de construcciones inmobiliarias (Baurestabfall-Verordnung) 
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Más adelante la “Ley de reducción, recuperación y eliminación de desechos” que tuvo algunos cambios 

en 1994, con el objeto de coincidir con los lineamientos de la legislación europea, en concreto con la 

Directiva No. 91/156 sobre residuos (Consejo Económico y Social: ONU, 2000). La enmienda 

consistió en incluir en el concepto de desechos, tanto los destinados a la eliminación final y 

confinamiento, como a los destinados al reciclaje. Anteriormente esta mala definición de los tipos de 

residuos, llevó a confusiones y al incumplimiento de las leyes. 

 

En Alemania casi más de la mitad de los residuos sólidos municipales reciben tratamiento. Un 77% de 

los empaques, 73% de baterías, 87% de papel gráfico, son reciclados y para los empaques de bebidas 

se ha empezado con el uso de retornables con el pago de un depósito. (BMU, 2005). Esta política ha 

hecho que Alemania, con una cuota de recuperación del 82%, tome la delantera en Europa y a nivel 

mundial en recuperación (Schnurer,2003; BMU,2003b). 

 

Actualmente son dos los principios que fundamentan la política de la República Federal de Alemania 

en cuanto a residuos sólidos.  

• No generación de residuos.  

• “Ciclo cerrado de las sustancias”. 

 

La no generación se refiere a evitar fabricar y/o utilizar materiales no necesarios. El ciclo cerrado se 

refiere a que todas las sustancias generadas en un ciclo puedan incorporarse a otros ciclos para que no 

haya una salida donde éstas ya no sean útiles y se conviertan en residuos. El ciclo cerrado se logra a 

través de dos acciones principales:  

• Reutilización. 

• Reciclaje. 

 

El Ministerio del Ambiente, la Protección de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU) de cada 

estado o Land trabaja con el Gobierno Federal para vigilar el cumplimiento de las leyes. Así mismo 

existe una Agencia del Medio Ambiente que depende de dicho Ministerio y se encarga de asesorar a las 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

18 

autoridades federales y locales, a empresas y al público sobre la legislación ambiental. (Consejo 

Económico y Social: ONU, 2000). 

 

El gobierno alemán decidió prohibir el confinamiento de residuos orgánicos sin tratamiento a partir del 

primero de junio del 2005. Así también  decidió cerrar los rellenos sanitarios y tiraderos que no 

cumplieran con las disposiciones actuales las cuales distinguen los residuos recibidos y tratamientos a 

darles.  

 

4.4.4 Gestión de residuos en México 

 

Al igual que Alemania, empezó en México, en los años setenta, la conciencia sobre la protección al 

ambiente y esto se vio reflejado en la creación de las Secretarías de Salubridad y Asistencia y la de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas. En 1983 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE) que entre sus funciones tenía la emisión de normas, criterios, procedimientos, 

permisos, etc., para prevenir y controlar la contaminación ambiental (Producción limpia, 2002). Más 

tarde esta secretaría se reemplazó por la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL) que estableció 

dos organismos descentralizados: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el 

Instituto Nacional de Ecología (INE). En 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP) como autoridad central. El INE y PROFEPA se subordinaron al 

mando de la Secretaría. Su nombre vigente (2005) es Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).  

 

La primera legislación enfocada exclusivamente a los aspectos ambientales de las actividades fue la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988. Ésta regula 

entre otras cuestiones el manejo de residuos y la competencia de la federación, los estados y los 

municipios en el tema. Constitucionalmente la recolección de los residuos es responsabilidad del 

estado y municipio. Actualmente la Secretaría está encargada de la creación de Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) y Normas Técnicas Mexicanas (NMX) que se son válidas a nivel nacional y son la 

herramienta de aplicación de las leyes en México. Las NOM dictan las obligaciones generales que 

deben tener tanto productores como consumidores; las NMX precisan la manera de llevarlas a cabo. La 

NOM-083-SEMARNAT-2003 habla en específico sobre los RSM y su manejo.  
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En octubre del 2003 entró en vigor la LGPGIR que manda minimizar la generación, reusar, reciclar o 

aprovechar de forma energética los residuos.  La responsabilidad compartida pero diferenciada entre 

los sectores de la población, es un concepto importante que esta ley manifiesta.  

 

En 1996 México se adhirió a la Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR) 

para  integrarse a la búsqueda de la gestión de residuos con miras al desarrollo sustentable. Entre 1996 

y 2001 se crearon en México Núcleos Técnicos de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos 

(REMEXMAR). Participaron 22 de las 32 entidades federativas de nuestro país. Participantes de 

diferentes sectores como empresas, gobierno, instituciones académicas y otros conforman esta red. 

Hubo un periodo en el que la participación de algunos de los Núcleos empezó a disminuir y la 

SEMARNAT tomó el proyecto. Entre sus actividades más importantes se encuentra el promover 

programas para minimizar y manejar los residuos que reflejen las condiciones locales, en donde 

participen los representantes de los distintos sectores sociales (SEMARNAT, 2001). Además existe el 

MIRES o Grupo de Manejo Integral de Residuos Sólidos, el cual desarrolla programas de capacitación 

y materiales didácticos, además de diseñar políticas y programas  para aplicación local. 

 

En el año 2001 empezó la Cruzada por un México Limpio a nivel nacional en donde la finalidad era 

tener ciudades y campos libres de basura y residuos peligrosos. El programa incluyó una campaña de 

difusión para la realización de un programa nacional para el manejo integral de residuos sólidos 

municipales, industriales y peligrosos para unir esfuerzos entre gobierno y sociedad. Además se planeó 

apoyar con infraestructura para la correcta disposición de residuos, y con legislación acorde a las 

necesidades (Àlvarez, 2002). 

 

En el país está empezando la implantación de programas de manejo de residuos. Sin embargo no existe 

aún un control sobre su generación y manejo. Hay también una falta de normativa general sobre la 

operación de rellenos y a pesar de que existen manuales éstos son locales, es decir no hay uno aplicable 

a nivel nacional. En 2004 hubo un intento de norma para planes de manejo de residuos sólidos 

municipales, sin embargo la fecha de terminación es hasta diciembre de 2005.  En 2001 inició la 

construcción de una planta recicladora de polietileno tereftalato (PET) con capacidad para 25,000 ton 

en la ciudad de Toluca  la cual se inauguró en 2005 y está a cargo del grupo refresquero Coca-Cola.  
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Como menciona Cortinas (2005) en los últimos años, en México se ha visto el interés de grupos 

ciudadanos, colonos, organizaciones civiles, jóvenes, escuelas, ayuntamientos, entre otros, por acopiar 

materiales potencialmente reciclables. Tienen como objetivo disminuir las presiones, debidas al 

crecimiento y variación de composición de la basura, sobre los servicios municipales y la naturaleza. 

En diferentes estados de la República como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán se han llevado a cabo 

diversos programas de manejo de residuos. Estos incluyen desde recolección de residuos peligrosos, 

formación y capacitación de personal de manejo residuos, hasta toma de muestras y análisis químicos y 

biológicos.  

 

A principios de los años noventas las consecuencias del manejo inadecuado de residuos provenientes 

de la ciudad de Puebla, empezaron a ser tangibles. Estos residuos se depositaban en barrancas cercanas 

a la Malinche, la zona de recarga del agua que abastece a la ciudad de Puebla (Ayala, 2001). En 1994 

empezó entonces, la construcción del relleno sanitario para empezar operaciones a partir de 1995. En la 

ciudad de Puebla a principios del 2004 inició un “Programa de Separación y Reciclado de Basura”. 

Este programa fue implantado por el ayuntamiento. En éste se dedicaba un día de los tres de 

recolección, a la recepción exclusiva de residuos reciclables (plástico, metal, vidrio; papel y cartón; 

baterías). Los residuos orgánicos no eran requeridos aparte. A pesar del programa, la capacitación de 

los recolectores no fue suficiente pues en ocasiones se aceptaba material no reciclable en esos días.  

 

 

4.2 Estructura de la ISO 14001  

 

La norma ISO 14001:1996 sobre sistemas de administración ambiental  es un instrumento de carácter 

internacional, que busca la protección del ambiente tomando en cuenta las necesidades 

socioeconómicas de las organizaciones. Con ella se puede implementar, mantener y mejorar un sistema 

que cumpla con la legislación vigente y una política ambiental. Así también la especificación sirve para 

demostrar ante externos el cumplimiento de estas buenas prácticas (certificación).  

 

La norma NMX-SSA-001-1998-IMNC basada en la norma ISO 14001, pretende que implantar este 

sistema de administración ambiental sirva a la organización para alcanzar las metas económicas y 
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ambientales que tenga, que se fomente la protección ambiental y para demostrar la preocupación por 

los asuntos ambientales. En el caso de pasar por revisiones o auditorías ambientales, tener un  sistema 

de administración ambiental integrado a la actividad administrativa, hace que estas auditorías sean 

suficientes para asegurar a la organización que su desempeño cumple y seguirá cumpliendo sus 

requisitos legales y de política.  

Para facilidad de identificación, se ha mantenido la numeración como se presenta en el Capítulo 5 de 

Resultados y son los siguientes: 

 

4.3 Requisitos generales 

La norma pretende apoyar a la protección ambiental y al la prevención de la contaminación en 

equilibrio con las necesidades socioeconómicas de las organizaciones. Los requisitos generales para 

establecer un sistema de administración ambiental se presentan a lo largo del capítulo completo de 

resultados y como establece la norma (1998) están basados en el proceso cíclico de “planear, implantar, 

verificar y revisar”. La implantación del sistema de administración  permite a una organización 

establecer y evaluar  qué tan efectivos son sus procedimientos para establecer una política y objetivos 

ambientales. Así también ésta ayuda a alcanzar conformidad con ellos y demostrar esto a otros.  La 

norma ayuda a que no sólo se cumpla con la legislación y las regulaciones, sino que esté en una mejora 

continua. 

 

Como lo establece la norma (1998) este sistema permite a la organización: 

• Establecer una política ambiental adecuada. 

• Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, servicios o productos y los impactos 

significativos correspondientes. 

• Identificar los requisitos legislativos y reglamentarios que le aplican. 

• Identificar prioridades, así como establecer metas ambientales acordes. 

• Establecer una estructura y programa para la implantación de la política, así como el alcance de las 

metas. 

• Facilitar las actividades de planeación control, supervisión, acción correctiva audtoría y revisión. 

• Capacitar para adaptarse a circunstancias. 
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4.4 Política ambiental 

La Política ambiental  debe ser acorde a los impactos ambientales de las actividades, productos o 

servicios, debe incluir el compromiso de mejoramiento continuo y la prevención de la contaminación. 

Así mismo debe incluir el compromiso de cumplir con las legislaciones y regulaciones ambientales 

(Sayre, 1996). Se debe dar a conocer al público y a los empleados pues deben saber sobre los objetivos 

y metas ambientales para que la política pueda implantarse exitosamente. Como expone la norma, en 

ella se basan los objetivos y metas a cumplir. 

La LGPGIR determina los criterios que deberán considerarse para la generación y gestión o 

administración integral de residuos, con el fin de prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente y la protección a la salud humana. Es también tarea de ella formular la clasificación de 

residuos, definir las responsabilidades de los sectores sociales involucrados en estas actividades. 

 

 

4.5 Planeación 

Al hablar de planeación se puede citar a Fayol (1984)  que la define como “calcular el porvenir y 

prepararlo”. La planeación usa como uno de sus principales  instrumentos los programas de acción. El 

éxito de estos programas depende de los recursos de quien la pone en marcha, la importancia de las 

operaciones y las posibilidades futuras. Con la planeación se debe ver qué es lo que se quiere hacer y lo 

que se puede hacer. 

La norma ISO 14001:1996 engloba  aspectos ambientales, legales, objetivos y metas como parte de la 

planeación.  

 

 

4.5.1 Aspectos ambientales 

Como la norma lo presenta, gracias a esta sección se pueden identificar los aspectos ambientales 

significativos que deberían ser atendidos como una prioridad por el sistema o la organización. Se toma 

en cuenta el grado de control práctico que se puede tener sobre los aspectos ambientales, tomar en 

cuenta los insumos y productos asociados con las actividades, productos y servicios. Se utiliza una 

reducción de la Matriz de Leopold.  Las matrices son para estos fines un mecanismo de integración de 

los elementos de una investigación y sirven para comprobar las posibles consecuencias de los diversos 

tipos de gestión. Una matriz ayuda a definir: los factores ambientales y las acciones específicas que se 

relacionan con ellas. Son un instrumento de análisis para mostrar los impactos, su puntuación en 
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algunos casos. Las matrices sirven para discutir propuestas y sus impactos, para entender las 

implicaciones de un proyecto tanto al inicio como para las fases que lo integren. Son una forma de 

mostrar los efectos de las actividades y sus posibles medidas de corrección. Evitan que la atención se 

diriga a una sola acción o a un solo factor ambiental.  

 

4.5.2 Aspectos legales 

La norma dice que la organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y 

tener acceso a los requisitos legales y a otros requerimientos que adopte la organización y que sean 

aplicables a los aspectos ambientales de su servicio  en este caso la gestión de residuos. 

 

 

4.5.3 Objetivos y metas 

Según la norma  los objetivos deben ser específicos y las metas deben poder medirse. En cada caso la 

empresa puede evaluar y decidir sus condiciones para saber qué recursos utilizar para el cumplimiento 

de ambos. La evaluación debe contemplar: requisitos legales, políticas ambientales, capacidades 

tecnológicas, posibilidades financieras, operativas y de negocios, así como las opiniones de las partes 

que estén interesadas o afectadas por el desempeño ambiental de la organización.  

 

4.5.4 Programa de administración ambiental 

Los principios básicos de administración son los mismos para ciudades de todos los tamaños, pero su 

aplicación varía con el lugar, con las actividades (alcance y complejidad) y en la forma que las 

funciones estén financiadas y organizadas (APWA, 1970). La norma plantea que la organización debe 

establecer y mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas los cuales deben incluir: 

•  La designación de responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas en cada función y nivel de 

la organización. 

• Los medios y el periodo de tiempo en los que serán alcanzados. 

 

 

4.6 Implantación y operación 

Como la norma lo establece, los roles, la responsabilidad y las autoridades se deben definir, 

documentar y comunicar para la eficiencia del sistema. Son  necesarios recursos humano y financieros, 

así como tecnología los cuales deberán ser provistos por la administración. Esta administración 
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establece un representante que definirá roles, responsabilidades y autoridad para velar por el 

cumplimiento de los requerimientos, así como por su implementación y mantenimiento. Así también se 

debe reportar el desempeño del sistema y los avances hacia el mejoramiento.  

Para el desempeño de las distintas funciones que debe tener un sistema de gestión de residuos son 

necesarias muchas de las áreas que se observan como parte de la estructura en del Caso 1 (ver Fig. 1 en 

4.3 Requerimientos generales).   

 

4.6.1 Estructura y responsabilidad 

4.6.1.1 Funciones de áreas en el Caso 1  

• Administración: Los departamentos de ALL enlistados en la tabla 5.26 con excepción del 

operativo, el cual se encuentra en el relleno, están ubicados en la ciudad de Leer. Están encargados de 

las tareas administrativas y de organización de los programas, de su difusión e implantación. En ellas 

se da atención al público. 

• Recolección: Encargado de la recolección de residuos orgánicos, reciclables, voluminosos y 

residuos varios. 

• Recepción a privados: Se reciben residuos peligrosos, orgánicos, reciclables y otros que no se 

reciben con el servicio de recolección normal. 

• Separación mecánica de residuos voluminosos: Área donde se depositan los materiales 

provenientes de los camiones de recolección. Estos camiones compactan los muebles. Una vez que son 

depositados en el patio, se separan los materiales aprovechables.  

• Separación de reciclables: Se lleva a cabo en las bandas de separación, dentro del relleno. La bolsa 

amarilla (que contiene empaques) y amarilla con franja azul (con cartón y papel), se abren para vaciar 

los residuos en contenedores, para ser  compactados.  

• Compostaje: Los residuos orgánicos se reciben para hacer composta con ellos y producir tierra. 

Esta tierra se vende como mejorador de suelo. 

• Restauración de valor de objetos: Los residuos voluminosos que se encuentran en buenas 

condiciones, no son compactados por el camión. Se destinan a este taller en donde se restauran y más 

adelante son vendidos. Así mismo se producen muebles con residuos de los materiales voluminosos. 

• Confinamiento: Los residuos varios recibidos en bolsas, pasan por una banda en donde se les tritura 

y se les retira el contenido aprovechable de metales. Más adelante se llevan al relleno para ser 

confinados y posteriormente compactados. 

• Aprovechamiento de biogás: El biogás proveniente del relleno es aprovechado energéticamente en 

estas instalaciones.  
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• Tratamiento de lixiviados: Estos líquidos provenientes del relleno son tratados y el agua resultante 

debe tener la calidad suficiente para regresarla al río. 

• Sitio de transferencia: Los camiones recolectores depositan los residuos en el sitio de transferencia, 

en donde se llenan contenedores para enviarlos al relleno de Breinermoor. 

• Recepción de automóviles usados: Área donde se lleva a cabo compra y venta de automóviles 

usados. 

• Patios de reciclaje: Reciben residuos de construcción y materiales reciclables. 

 

Así mismo se encontraron los siguientes departamentos como integrantes de la empresa administradora 

de residuos (descritos en la sección 3.2.2): 

• Administración 

• Contabilidad 

• Jurídico 

• Relaciones públicas 

• Educación 

• Monitoreo interno/ Investigación 

• Atención al cliente 

• Operativo (uniforme azul) 

 

4.6.1.2 Funciones de áreas en el Caso 2.  

• RESA: empresa a cargo del relleno sanitario. Se encarga de la recepción de residuos, separación, 

redireccionamiento y confinamiento final. 

• SUP: recolector de residuos para el sector Norte del municipio, el cual da servicio lunes, miércoles 

y viernes. 

• PASA: recolector para el sector Sur, en los días martes, jueves y sábado. 

• Planta de separación: a cargo de la separación manual de residuos reciclables. 

 

4.6.2 Capacitación, concientización y competencia 

Según la norma, la organización debe identificar las necesidades de capacitación para sus puestos. Los 

empleados deben conocer los niveles y funciones de los otros empleados. Así mismo debe estar 

conciente de la importancia del cumplimiento con las políticas y procedimientos ambientales, así como 

con los requisitos del sistema. Se requiere que el personal cuyas actividades tengan un impacto 
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significativo en el ambiente esté bien preparado. Es forzoso que conozca también las consecuencias 

potenciales de alejarse de los procedimientos de operación ya establecidos. 

El personal debe estar capacitado para la identificación y manejo adecuado de materiales, equipos y 

procesos. Este personal debe estar consciente de los impactos ambientales significativos actuales o 

potenciales, de sus actividades laborales y beneficios ambientales cuando se mejora el  desempeño 

personal. Es necesario también que pueda eliminar situaciones de riesgo, controlar y llevar a cabo 

procedimientos de seguridad y emergencia (OECD, 2004).  

 

4.6.3 Comunicación 

La norma establece que la organización debe establecer y  mantener procedimientos para que exista 

una comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización, así como que se 

pueda recibir, documentar  y responder a la comunicación importante proveniente de las partes 

externas interesadas. 

La comunicación tanto interna (con los empleados de la empresa gestora de residuos) como externa 

(con la comunidad para la implantación de programas) debe ser clara y precisa. Es una pieza vital en el 

funcionamiento y éxito de cualquier programa que se quiera implantar sobre gestión de residuos. Los 

ciudadanos deben tener la oportunidad de saber cómo funcionan los programas y cómo participar en 

ellos. Los objetivos de la campaña de difusión deben estar fijados claramente, la audiencia y los 

mensajes deben estar definidos. Debe proporcionarse información básica y clara a la población 

Como algunos puntos a tomarse en cuenta en la implantación de programas menciona Reinfeld (1992) 

• Fijar los objetivos para la campaña de promoción. 

• Definir la audiencia y los mensajes apropiados. 

• Dar información básica y clara.  

• Repetir puntos importantes frecuentemente con las razones para llevarlos a cabo y los incentivos 

correspondientes.  

• Escoger herramientas promocionales. 

• Fijar un cronograma de actividades 

• Desarrollar un presupuesto para promoción. 

• Reclutar voluntarios. 

 

Así mismo menciona el autor que el costo de educación de la población y la difusión de los programas, 

debe estar contemplado en el financiamiento de los programas. Es necesario abarcar las diferentes 
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razones por las cuales diferentes grupos de personas se sientan motivados a hacer un manejo adecuado 

de sus residuos. Recibir una remuneración económica o en especie, sentir motivación por limpiar el 

entorno, o sentir responsabilidad civil, pueden ser algunas de las razones por las cuales la población se 

sienta motivada a hacer un manejo adecuado de sus residuos. 

Mucha gente piensa que el reciclaje es una idea buena pero hay que romper el hábito de no hacerlo. 

Los programas deben ser alcanzables, deben sobrepasar los desacuerdos u oposiciones, así como la 

inercia a no participar, hasta que la buena gestión se convierta en un hábito. 

 

 

4.6.4 Documentación del Sistema de Administración Ambiental 

Como menciona la norma, la organización debe establecer y mantener información en forma impresa o 

electrónica para describir los elementos centrales del sistema de administración y sus interacciones. De 

igual manera es responsabilidad de la organización el proporcionar la dirección correcta a la 

documentación relacionada. 

 

 

4.6.5 Control de Documentos 

Según la norma, la organización misma debe establecer y mantener los procedimientos para controlar 

todos los documentos requeridos por la norma mexicana sobre sistemas de administración ambiental, 

con el fin de poder: localizarlos, analizarlos periódicamente, tener versiones actuales disponibles, 

eliminar documentos obsoletos, e identificación rápida de cualquier documento necesario. 

El control de documentos según Sayre (1997) incluye identificar los documentos con políticas, 

objetivos y metas, con definición de responsabilidades y procedimientos, que todos tengan fecha, que 

sean revisados periódicamente, que los documentos vigentes estén donde se desarrollan los trabajos y 

los documentos obsoletos sean retirados de las áreas de trabajo. 

 

 

4.6.6 Control Operacional 

El control consiste según Fayol (1987) en verificar que el trabajo se haga conforme al programa 

adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos. El objetivo del control es encontrar los 

errores para que se puedan corregir y se prevenga cometerlos de nuevo.  Por el lado técnico se revisan 

las operaciones, sus resultados,  el estado de conservación de los materiales, el funcionamiento del 
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personal, de las máquinas, etc. La Norma Oficial Mexicana  083 habla sobre el control como la 

inspección, la vigilancia y la aplicación de medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas. 

Según la norma la organización debe ver qué actividades están asociadas con los aspectos ambientales 

significativos identificados con base a su política, objetivos y metas. La organización debe planear 

estas actividades incluyendo el mantenimiento para que se lleven a cabo con las condiciones deseadas: 

• Establecer y mantener los procesos documentados para identificar ausencias o desviaciones de la 

política, objetivos y metas ambientales 

• Establecer criterios de operación en  los procedimientos. 

• Establecer y mantener los procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos 

de bienes y servicios usados por la organización y comunicación de procedimientos y requisitos para 

proveedores y contratistas. 

 

 

4.6.7 Preparación y respuesta para emergencias 

Según la norma la organización debe establecer y mantener los procedimientos para identificar 

situaciones de emergencia potenciales y para responder a accidentes, así como para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellas. 

 

 

4.7 Panorama actual 

 

Con la experiencia de países como Alemania, Japón y Estados Unidos, entre otros se han podido 

detectar factores y componentes importantes para el buen funcionamiento y seguimiento de los 

programas de gestión de residuos. Hay países en vías de desarrollo o lugares en donde la reutilización y 

el reciclaje son una forma de vida, y muchos sobreviven pepenando la basura de los ricos para 

encontrar materiales de valor. Lo cierto es que actualmente se observa una tendencia a nivel mundial, 

la búsqueda de una jerarquía de opciones a seguir en orden de importancia: reducción  en la fuente, 

reutilización directa de productos, reciclaje, incineración con recuperación de energía y como recurso 

final el confinamiento (Young, 1991). 
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Para el éxito de un programa de manejo de residuos es importante la colaboración de muchos sectores 

entre ellos: las dependencias del gobierno estatal y delegaciones federales relacionadas con la gestión 

ambiental, las autoridades municipales, las instituciones educativas y de investigación, el sector 

empresarial, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, grupos de interés 

social, las organizaciones de productores rurales y los medios de comunicación. 

 

Además de conocer datos de la operación como: la forma de manejo de residuos; responsabilidad de 

operación de los programas; responsabilidad de pago de la operación; rol de los productores de bienes, 

consumidores, generadores de residuos, etc.; se necesita promover y mantener la participación conjunta 

de todos los actores de la sociedad, hacer que las comunidades también participen activamente en el 

diseño e implantación de los programas de gestión de residuos. (SEMARNAT, 2001). Es necesario un 

proceso que, impulse acciones, conductas, reflexiones y pensamientos de la población para mejorar la 

relación con el ambiente, en este caso para crear conciencia y participación de la sociedad en los 

programas de administración de residuos. 

 

Algunas de las tendencias en la gestión de residuos según Moreno (2005) son: disminuir empleo de 

materiales vírgenes, reintegrar los residuos a otros procesos de producción, desarrollar mercado de 

residuos, implantar la responsabilidad compartida según la LGPGIR y fortalecer alianzas 

intersectoriales o redes de información, experiencias, conocimiento, tecnología, educación y 

capacitación. El reciclaje de papel ahorra hasta cinco veces más energía que la recuperada con su 

incineración. El polietileno de alta densidad (PE-HD) al ser reciclado ahorra dos veces la incineración 

necesaria para la incineración. El uso repetido de envases reutilizables, aumenta el ahorro. Soluciones 

como esta son parte del todo, así también el  reducir la producción con materias primas. (Young, 1991) 

 

Existe un intento de norma en el que se busca la reducción de envases usados y residuos de envases 

sobre su manejo, retorno, reciclaje y disposición final según Ezequiel et.al. (2001). Entre los conceptos 

que se manejan para este intento de norma son según se encuentran: definiciones, sistemas de 

devolución para productores, distribuidores y comerciantes, características de contratación para 

concesiones de sistemas de gestión de envases, prohibiciones en  los no retornables, características de 

los envases con código de material, registros de producción y consumo, vigilancia y sanciones, grado 

de reciclado en porcentajes de material virgen y reciclado, concentraciones mínimas de algunos 

elementos y requisitos de envases reutilizables. 
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Se calcula que sólo el 83% de los residuos generados en México son recolectados, los cuales 

representan 69,600 ton/día. Del total 49% son llevados a sitios controlados, y lo demás queda en 

tiraderos no controlados15 a cielo abierto o clandestinos (GTZ, 1999). Según Padilla (2004) una familia 

de cinco personas genera 1 metro cúbico de basura mensualmente y el país en conjunto genera 10 

millones de m3/mes. Como un método sencillo de ilustrar este volumen se puede tomar el estadio 

Azteca que equivale a 1 millón de metros cúbicos. Cada mes los residuos generados por la ciudad de 

México equivalen a 3 veces el tamaño de este estadio (Velasco, 2005). Así mismo, de los 2445 

municipios en el país, sólo 17 tienen rellenos sanitarios (SEMARNAT, 2005), en el 10% hay tiraderos 

con un cierto control y los demás son tiraderos a cielo abierto 

 

La gestión de los RSM  como sugiere Wehenpohl (2002) no se debe entender únicamente como la 

recolección y disposición, sino como un proceso que comprende factores técnicos, socio-culturales, 

administrativos, institucionales, legales y económicos interrelacionados. Éste debe lograr una 

disminución de los residuos que llegan a su disposición final, para que se depositen de forma menos 

dañina para el ambiente. Una de las tareas es construir este sistema de gestión ambiental con un 

programa educativo acorde. Se debe poner énfasis en los instrumentos preventivos de gestión, como la 

educación, la comunicación, la información pública con el fin de ampliar nuestra visión del futuro. 

 

Para solucionar el problema de los residuos no hay soluciones universales, cada 

ciudad necesita un sistema hecho a la medida de su ambiente físico y económico 

(Holmes, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Sitio no controlado: sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos establecidos en la 
NOM-083-SEMARNAT-2003 


