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5 RESULTADOS 
 

Como resultado del trabajo en la empresa de administración de residuos del Distrito de Leer 

(Caso 1), y de las visitas realizadas en el municipio de Puebla  (Caso 2) se obtuvo gran parte de la 

información a continuación presentada. Se utilizó la  estructura de la mencionada Organización 

Internacional de Estandarización1 ISO 14001:1996 sobre Sistemas de Administración Ambiental 

elegida por ser un instrumento de carácter internacional, que busca mantener la protección del 

ambiente tomando en cuenta las necesidades socioeconómicas de las organizaciones y con la cual 

se puede implementar, mantener y mejorar un sistema que cumpla con la Política Ambiental 

designada por la empresa y sirva para demostrar este cumplimiento. La legislación para Alemania 

está disponible en el sitio de internet de derecho federal2. Se presenta una pequeña discusión antes 

de cada tabla que servirá para la comprensión de las conclusiones. 

 
Fig.5. 1: Relleno Caso 1 

5.1 REQUISITOS GENERALES   
 

Como establecido en la norma (1998) los requisitos de un sistema de administración ambiental 

permiten a la organización alcanzar y controlar el nivel de desempeño ambiental que ella misma 

fije. La implantación de l sistema de administración ambiental permite apegarse a la legislación 

vigente y a las políticas, demostrar este cumplimiento frente a externos y permite una mejora 

continua. La información necesaria en un sistema de administración ambiental  como lo establece 

                                                 
1 Internacional Standard Organization 
2 www.bundesrecht.juris.de 
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la norma, se presenta como parte de la revisión bibliográfica  (sección 4.3) y a lo largo de este 

capítulo. 

 

Tabla 5. 1 Datos generales  

Concepto Caso 1 
(2003) 

Caso 2 
(2005) 

Población con servicio de recolección 
(habitantes) 

163,789 1,346,916 
(2000) 3 

Residuos recibidos (ton/año) 101,823 472,987 

Residuos aprovechados (ton/año) 22,143 770 
 

Extensión territorial (km2) 1,086 524 

 
No existen registros de materiales aprovechados para el 2003 (Tabla 5.1). El programa de 

separación a nivel municipal inició apenas a mediados de 2004. Para fines de esta comparación se 

hicieron por tanto los cálculos necesarios: se tomó el registro del mes de marzo de 2005 y se 

presenta el aproximado de residuos aprovechados en un año así como en algunas tablas más 

adelante. 

 

 
Fig.5. 2: Relleno Caso 2 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 www.inegi.gob.mx 
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5.2 Política ambiental 
 
La política ambiental, como se especifica en la revisión bib liográfica (sección 4.4) , refleja la 

responsabilidad de la empresa por cumplir la legislación y por mejorar constantemente. Ésta se 

debe dar a conocer pues es la base de los objetivos y metas. Esta política debe ser conocida y 

entendida por partes internas y externas, así también debe ser constantemente revisada. 

 

Tabla 5. 2 Política ambiental 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Las acciones 
se dirigen 
con atención 
a: 

• Los lineamientos establecidos por la 
Unión Europea 

• Lineamientos establecidos a nivel 
nacional 

• Existe una jerarquización de 
principios: prevenir o evitar los 
residuos desde la fuente, recuperar lo 
posible y como última opción 
confinar lo restante de forma 
ambientalmente racional. 

• La LGPGIR determina los criterios 
que deberán considerarse para la 
generación y gestión o administración 
integral de residuos (GIR) 

• La finalidad de la GIR lograr 
beneficios ambientales, optimización 
económica de su manejo y aceptación 
social, respondiendo a las necesidades 
y circunstancias de cada localidad 

 

 
Fig.5. 3: Acciones dirigidas al cumplimiento de la legislación 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 34 

En la tabla 5.3, se aprecia la similitud en los principios rectores de la legislación. Sin embargo, 

existe diferencia en la definición de cada concepto. El Caso 1 define sus términos más 

específicamente, mientras que el Caso 2 esboza sobre las acciones a llevar a cabo.  

 
Tabla 5. 3 Principios en Ley de ciclo de vida de residuos y  LGPGIR sobre residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Principios 
sobre los 
residuos  

Énfasis en la je rarquización: 
• Evitar los residuos, prevenir  desde la 

fuente. 
• Recuperación ambientalmente 

racional (reciclaje u obtención de 
energía). 

• Disposición final como última 
opción. 

Orientación sobre (Art. 2): 
• Prevención y minimización  de: 

generación, liberación al ambiente y 
transferencia a otro medio. 

• Responsabilidad compartida. 
• Valorización para su aprovechamiento 

como insumos. 
• Disposición final limitada por 

viabilidad económica, tecnológica y 
ambiental.  

• Desarrollo de sistemas de gestión 
integral. 

• Manejo integral. 
Prevención 
incluye 

• Diseño de productos para generar 
pocos residuos. 

• Concientización. 
• Influir el comportamiento del 

consumidor orientando hacia compra 
de productos con pocos residuos y 
menos contaminantes. 

• Influir indirectamente a las industrias 
en la administración del ciclo de vida 
orientando hacia la responsabilidad 
desde la creación hasta el uso final 
de las sustancias. 

• De la generación. 
• De contaminación de sitios.  
• De contingencias ambientales.  

Reciclaje 
incluye 

• Sustitución de material virgen en la 
producción. 

• Uso de las propiedades de las 
sustancias para otros fines.  

• Procesos que permitan restituir valor 
económico de residuos y evitar 
disposición final. 

• Favorecer ahorro de energía y 
materiales vírgenes. 

• No perjudicar a la salud, los 
ecosistemas o a sus elementos. 
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La legislación para ambos casos utiliza términos que dictan los marcos en los que los programas y 

actividades deben desarrollarse. Cada una de ellas debe contemplar el no afectar a los siguientes 

elementos presentados en la tabla 5.4. 

 
Tabla 5. 4 Aspectos a cuidar en la  gestión de residuos según Ley de ciclo de vida de residuos  y 

LGPGIR. 

Concepto Caso 1 Caso 2 

Riesgo a la 
salud humana 

Se menciona al  inicio que  
“Los residuos deben ser confinados de 
forma que no se dañe el bienestar de la 
población en general. Es considerado 
daño, si la salud del hombre se 
perjudica”. 

Se habla de formular políticas que 
garanticen el derecho de  toda 
persona de vivir en un ambiente 
adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 

Riesgo a seres 
vivos 

Considerado riesgo si se pone en 
peligro a : 

• Animales 
• Plantas 

Considerado riesgo si se pone en 
peligro a: 
• El ambiente 
• Los elementos del ambiente 
• Los recursos naturales 

Riesgo a 
cuerpos de 
agua y suelo 

Considerado riesgo si se pone en 
peligro a : 

• Cuerpos de agua 
• Suelo 

Considerado riesgo para agua y 
suelo: 

• Lixiviados 

Contaminación 
atmosférica y 
auditiva 

Considerado riesgo si se generan 
contaminación: 

• Atmosférica 
• Auditiva 

Mencionadas en LGEEPA: 
“Corresponde a los Estados la 

prevención y control de 
contaminación generada por la 

emisión de ruido, vibraciones…” 
Intereses de 
planeación de 
uso de tierra  

Considerado dañino si se alteran: 
• Intereses de planeación de 

uso de tierra 

Estos intereses deben estar en 
conformidad con los programas de 

ordenamiento ecológico y desarrollo 
urbano, para establecer las áreas de 

disposición final 
Interés sobre la  
naturaleza 

Considerado dañino si se alteran: 
• Protección de la naturaleza 
• Conservación del paisaje  

Tomar las medidas necesarias para 
evitar:  

• Deterioro  
• Destrucción de los elementos 
naturales  

Seguridad  y 
orden públicos 

Considerado dañino si se: 
• Ponen en peligro 
• Perturban la seguridad y orden 
públicos 

No se menciona si son dañinos para 
la seguridad y orden públicos 
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5.3 PLANEACIÓN 
 

En la revisión bibliográfica (sección 4.5) se habla sobre la planeación a la cual Fayol (1984) 

define como  “el calcular el porvenir y prepararlo”. Los aspectos presentados en esta sección se 

consideran en la ISO 14001:1996 como parte de la planeación. 

 

5.3.1 Aspectos ambientales 

 

Existen diferentes herramientas para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos que 

una actividad pueda tener en el ambiente. Aspecto ambiental se refiere a las actividades, servicios 

o productos que puedan interactuar con el ambiente. Por otro lado impacto ambiental habla del 

cambio en el ambiente, favorable o desfavorable, generado por estos aspectos y que el 

responsable  puede controlar. El objetivo de una evaluación como la presentada a continuación, es 

determinar qué aspectos del área de estudio tienen un impacto ambiental importante para asegurar 

que estén considerados en los obje tivos ambientales (Sayre, 1996).  

 

Se utiliza una reducción de la Matriz de Leopold con la cual se puede hacer una correlación entre 

los aspectos e impactos ambientales y las actividades, servicios o productos de las empresas 

administradoras de residuos. Los impactos pueden ser directos o indirectos, producirse a corto o a 

largo plazo, de corta o larga duración, acumulativos, reversibles o irreversibles e inevitables. 

(Estevan, 1984). En esta evaluación se pretende sólo tomar en cuenta la existencia del impacto 

(en negritas) o del aspecto de la siguiente manera: presencia para el Caso 1 ( / ), para el Caso 2 

(O) para ambos ( Ø ) y ausencia (  ). Cabe mencionar que  puede haber métodos de control de los 

impactos, sin embargo para fines exclusivos de identificación en esta evaluación, sólo se tomará 

en cuenta como efecto negativo de ambos. 

 
Fig.5. 4: Bolsas del sistema en Caso 1 
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En el Caso 1 de la tabla 5.5  si los residuos no están en una bolsa del sistema no son aceptados 

para la recolección domiciliaria. Por otro lado en el Caso 2 los residuos son depositados en botes 

domésticos y muchas veces en bolsas de supermercado pero no son requisito para la recolección.  

Sólo se toma en cuenta el impacto que causa el confinamiento de la bolsa, mas no sus impactos a 

lo largo de todo su ciclo de vida. 

 
Fig.5. 5: Patios de reciclaje Caso 1 

En la tabla 5.5 se hizo una equivalencia de los patios de reciclaje del Caso 1 con los Centros de 

acopio del Caso 2. La maquinaria incluye excavadoras y buldozers para movilizar los residuos. 

La denominación residuos varios incluye a los residuos que no sean peligrosos.  

 
Fig.5. 6: Maquinaria en el relleno  Caso 1 

 
Fig.5. 7: Maquinaria relleno Caso 21 
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Tabla 5. 5 Matriz reducida de Aspectos e Impactos Ambientales (Leopold) para el Caso 1(/)  y 
Caso 2(O)  o ambos (Ø )de las actividades, servicios o productos del almacenamiento, recepción y 

recolección 
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1 

Almacenamiento 
desde fuente con 
el uso de                   

1.1 Bolsas                   
1.1.a Confinamiento       Ø Ø Ø  Ø Ø    Ø   Ø 
1.2 Contenedores                  
1.2.a Mantenimiento     Ø Ø         Ø Ø  Ø 
1.3 Botes domésticos                  
1.3.a Mantenimiento     Ø Ø   O O     Ø Ø  Ø 
2 Recepción                  

2.1 

Contenedores 
centro comercial 
(uso)                  

2.2 

Patios de 
reciclaje / Centros  
de acopio                   

2.2.a Oficina   / / / / / / / /   / / /   
2.2.b Maquinaria    / /       /  / /  /  

2.3 

Recepción interna 
a privados (en 
relleno) de:                  

2.3.a 
Residuos no 
peligrosos   / / / / /    /  / /  /  

2.3.b 
Residuos 
peligrosos   / / / / /    /  / /  

 
/  

3 
Recolección 
(camiones)   Ø Ø       Ø Ø Ø   Ø Ø 

 

 

 

 

En la tabla 5.6 se aprecian las dimensiones de la separación y tratamiento de residuos dentro de 

los rellenos sanitarios. Comparativamente, el Caso 1 presenta más impactos que el Caso 2. Esto 
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se debe a que en el Caso 1 se realizan diversos procesos de separación y tratamiento que en el 

Caso 2 son inexistentes (por ejemplo, restauración y venta de muebles). 

Tabla 5. 6 Matriz reducida de Aspectos e Impactos Ambientales (Leopold) para el Caso 1(/)  y 
Caso 2(O)  o ambos (Ø )de las actividades, servicios o productos de la separación y tratamiento. 
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4 
Separación (en el 
relleno)                  

4.1 
Bolsas diferente 
color         / /    /    

4.2 
Materiales 
reciclables                  

4.2.a Maquinaria              Ø   Ø  

4.2.b 
Transporte de 
redireccionamiento   Ø Ø       Ø  Ø Ø Ø Ø  

4.2.c Almacenamiento                    

4.3 
Materiales 
voluminosos                  

4.3.a Maquinaria              Ø   Ø  

4.3.b 
Transporte de 
redireccionamiento   Ø Ø       Ø  Ø Ø Ø Ø  

4.3.c Almacenamiento                    
5 Tratamiento                  
5.1 Compostaje                   
5.1.a Maquinaria    / /       /  / /  /  
5.1.b Oficinas   / / / / / / / /   / / /   
5.1.c Laboratorio     / / / / / /  / / / /  / 

5.2 

Mecánico 
(trituración de 
basura)             Ø   Ø  

5.3 Restauración       / /     / /  / 
6 Uso de biogas  / /              
7 Lixiviados      O  Ø    /  /  O 
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La tabla 5.7 compara aspectos de destino final, administración, monitoreo y transporte de 

residuos. Se observa que en la mayoría de las celdas, hay un impacto similar producido en el 

Caso 1 y el Caso 2. 

A pesar de la existencia de clasificaciones que toman como no renovables todo lo no orgánico, y 

los orgánico  como renovable. En el uso de recursos renovables se incluyen el papel y el agua. El 

agua se considera por ser parte de un ciclo como renovable pues al pasar por tratamiento puede 

reincorporarse a éste. Se toman como no renovables los productos del petróleo y la energía que se 

obtiene de  combustión.  

 

Tabla 5. 7 Matriz reducida de Aspectos e Impactos Ambientales (Leopold) para el Caso 1(/)  y 
Caso 2(O)  o ambos ( Ø )de las actividades, servicios o productos del destino final, transporte, 

administración y monitoreo. 
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8 Destino final                  

8.1 

Confinamiento en 
relleno 
(compactadores)           Ø  Ø Ø  Ø  

8.2 
Venta (composta, 
muebles, materiales)             /     

9 
Transporte (dentro 
y fuera de relleno)   Ø Ø       Ø  Ø Ø  Ø Ø 

10 Administración   / / Ø Ø Ø Ø Ø Ø  Ø Ø Ø Ø   
11 Laboratorio     Ø Ø  Ø Ø   Ø Ø Ø Ø   
12 Monitoreo             /     

 

 
Fig.5. 8: Monitoreo de pozos
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5.3.2 Requisitos legales 

Se presentan requisitos legales nacionales e internacionales en esta sección. En cuanto al panorama 

internacional la Agenda 21 figura dentro de los dos casos a estudiar.  En el caso de Alemania la 

legislación de la Comunidad Europea tiene una influencia importante en las metas a nivel nacional así 

como en las leyes que se formulan.  

Con la Directiva sobre Vertederos de Residuos (Caso 1) se unificaron criterios entre los países 

pertenecientes a la Unión Europea sobre las características geológicas, así como para algunos métodos 

de sellado de los mismos de los vertederos. Así también se acordaron cánones de clasificación y de 

muestreo de residuos. En estas directivas se toman en cuenta tres tipos de vertederos para residuos: 

peligrosos, no peligrosos e inertes. 
Tabla 5. 8 Comparativo de legislación internacional Caso  1-Caso 2 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Panorama 
internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directiva 1999/31/EG del Consejo del 26 de 
Abril de 1999 sobre Vertederos de Residuos 4 que 
establece entre otros: 
•  Criterios de recepción y confinamiento para 

residuos peligrosos, no peligrosos e inertes. 
• Fechas límite para disminuir el porcentaje de 

residuos biodegradables.5 
Acuerdo de Consejo del 19 de Diciembre de 2002 
sobre Criterios y  Procedimientos para la 
Recepción de Residuos en Vertederos 
• Establece los aspectos a tomar en cuenta para 

dicha actividad. 
Directiva 2000/76/EC del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 4 de Diciembre de 2000 sobre la 
Incineración de Residuos 
• Habla sobre los niveles permisibles de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
• Niveles máximos de dioxinas y furanos. 
Reglamento sobre la Incineración y la Co-
incineración de Residuos –EG Lineamiento sobre 
Incineración 
• Establece niveles máximos y cargas críticas de  

óxidos nitrosos (NOx), dióxido de azufre 
(SO2), metales pesados y dioxinas. 

•  En su programa de acción ambiental el 
objetivo es disminuir emisión de dioxinas al 
90% para el 2005 (a comparación de 1985) y 
mínimo una reducción de 70% de todas las 
vías de Cadmio, Mercurio y Plomo (de 1995). 

• Habla de los requerimientos de las plantas de 
incineración y co-incineración.  

Agenda 21 que habla sobre: 
• Minimización de residuos. 
• Aprovechamiento y 

reciclado ecológicamente 
racional. 

• Promoción de la 
eliminación y tratamiento 
ecológicamente racionales 
de residuos. 

• Ampliación de la 
capacidad de los servicios 
administradores de  
residuos. 

Convención de Basilea, sobre 
los movimientos 
transfronterizos de residuos 
peligrosos y su disposición. 
• Habla sobre el transporte 

de residuos peligrosos. 
• Importación y exportación 

de residuos peligrosos. 
 

                                                 
4 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2005 
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Tabla 5. 8 Comparativo de legislación internacional Caso  1-Caso 2 (Cont.) 

 

 

 

Fig.5. 9: Tratamiento mecánico: una de las formas de recuperación de materiales 
 

 

 

                                                                                                                                                         
5 BMU [118] (s.f.)  

Concepto Caso 1 Caso 2 
Panorama 
internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Consejo (EEC) COUNCIL 
No 259/93 de Febrero 1 de 1993 en la 
Supervisión y el Control de Cargamentos de 
Residuos Dentro y Fuera de la Comunidad 
Europea   
• Considera la Convención de Basilea 
• Permite el movimiento para operaciones 

de recuperación 
Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo en Residuos de Equipo Eléctrico y 
Electrónico  
• Establecen las formas de recuperación y 

administración de estos residuos. 
Directiva de Consejo en Residuos 
2000/53/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 18 de Septiembre sobre Fin de 
Vida de Vehículos  
• Establece las formas de recuperación y de 

entrega de estos residuos. 
 
Agenda 21 (mencionada anteriormente) 
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En el Caso 1 de la tabla 5.9 la ley específica para los RSM,  presenta con especificidad aspectos 

importantes, tanto para la gestión como para el cuidado al ambiente.  

Tabla 5. 9 Panorama  sobre legislación actual específica sobre residuos. 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Legislación 
nacional 
vigente sobre 
RSM en 
específico 

Ley para el Fomento de la 
Administración del Ciclo de Vida y 
Salvaguarda de la Disposición de 
Residuos Ambientalmente Racional 
con el Medio Ambiente 6que plantea: 
• Obligaciones y principios de 

generadores y poseedores y 
transportistas de residuos. 

• Modos de aprovechamiento material 
y energético. 

• Obligaciones, planeación y 
administración de las instalaciones 
para confinamiento. 

• Responsabilidades de terceros. 
• Asigna responsabilidades, 

prohibiciones, límites, obligaciones 
de recepción de productos. 

• Datos a reportar como tipo de 
aprovechamiento de residuos 
peligrosos. 

• Permisos de transporte. 
• Organización de la empresa 

responsable de residuos y aspectos 
sobre auditorías. 

• Tipos de residuos. 
• Tipos de  procedimientos de 

confinamiento y de recuperación. 
• Establece las obligaciones de los 

prestadores del servicio de 
administración. 

 
Instrucciones Técnicas para la 
Recuperación, el Tratamiento y otras 
Disposiciones de los Residuos Sólidos 
Municipales7 que establece: 
• Clasifica los residuos. 
• Establece el tipo de manejo que 

debe darse a estos residuos. 

LGPGIR establece las bases para: 
• Responsabilidad compartida de los 

productores, importadores, 
exportadores, comercializadores, 
consumidores, empresas de servicio 
de manejo y autoridades de 
gobierno. 

• Tipos de residuos y separación. 
• Acciones para su gestión integral. 
• Definición de responsabilidades 
• Prohibiciones en la generación, 

manejo y disposición final. 
• Definición de generación, gestión y 

control 
• Contenido de planes de manejo y 

programas municipales 
NOM-083-SEMARNAT-2003  que 
habla sobre especificaciones para los 
sitios de disposición final: 
• Selección del lugar: condiciones 

del sitio, estudios, análisis y 
evaluaciones a llevarse a cabo. 

• Diseño. 
• Construcción: características que 

deben tener. 
• Operación: compactación. 
• El monitoreo requerido. 
• Los requisitos posclausura. 
• Las obras complementarias. 
 
NMX-AA-15-1985 sobre muestreo 
con método de cuarteo. 
NMX-AA-61-1985 sobre la 
determinación de la generación 
NMX-AA-22-1985 sobre la selección 
y cuantificación de subproductos 
NMX-AA-19-1985 sobre la 
determinación del peso volumétrico 
“in situ” 

                                                 
6 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen, (1994) 
7 Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen-TASi 
(1993,14 de Mayo). 
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La tabla 5.10 expone los cambios en la legislación para el Caso 1, en donde el gobierno mandó 

tratamiento previo al confinamiento final para disminuir emisiones, a nivel nacional.  

 
 
 

Tabla 5. 10 Cambios en la legislatura al 2005 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Cambios 
en la 
legislatura 
al  2005 

• Otorga permiso de confinamiento 
final de residuos8 con fracciones 
orgánicas sólo al haber sido tratados 
ya sea mecánica-biológica o 
energéticamente (ver sección 5.3.3) 

• Vigencia: a partir del 1. de Junio del 
2005 a nivel nacional  

• Octubre (2004) publicación de la 
LGPGIR 

• Enero (2005) Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla  

 

 
Fig.5. 10: Tratamiento para residuos obligatorio Caso 1 

 

 
Fig.5. 11: Tratamiento para residuos  en el Caso 2 

                                                 
8 Niedersächsischer Landkreistag (2004, 22 de Junio).Rundschreiben Nr. 495/2004. 
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Tabla 5. 11 Legislación sobre  recursos. 

Principios Caso 1 Caso 2 
Suelo • Ley Federal de Protección del 

Suelo 9 . 
• Reglamento sobre la Protección 

Federal de Suelo y la 
Contaminación10. 

• Ley de Ordenación del Territorio 
Salvaguarda Ambiental, Normas 
Técnicas y de Planificación. 

Habla sobre la protección al suelo  
• LGEEPA habla sobre la prevención y 

control de la contaminación de 
suelos.  

• Reglamento de Residuos Peligrosos  
que establece las bases para prevenir 
y controlar la contaminación del 
suelo. 

Atmósfera • Ley Federal de Protección contra las 
Inmisiones11. 

 

• LGEEPA 
• Reglamento Prevención y Control de 

Contaminación de la Atmósfera. 
• NOM-081-ECOL-1994 sobre los 

límites de emisión de ruido de 
fuentes fijas 

Agua • Ley de Régimen Hidráulico12 
• Reglamento de la Ley de Cánones 

por la Evacuación de Aguas 
Residuales13. 

• Ley de Aguas Nacionales y 
Reglamento. 

• NOM-001-SEMARNAT-1996 sobre 
límites de contaminantes en aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

• NOM-002-SEMARNAT-1996 sobre 
límites en descargas de aguas 
residuales a sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 

• NOM-003-SEMARNAT-1997 sobre 
límites de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se 
reusen en servicios públicos 

Ambiente • Ley de Responsabilidad 
Ambiental14. 

• Examen de Ecocompatibilidad15 . 
• Ley de Información Ambiental16. 

• LGEEPA y Reglamento. 
• Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 
 

Vida 
silvestre 

• Ley de Protección a la Naturaleza y 
al Paisaje 17. 

• Ley de Protección Vegetal18 . 

• Ley General de Vida Silvestre. 

                                                 
9 Bundes-Bodenschutzgesetz- BBodSchG (1998,17 de Marzo) 
10 Bundes-Bodenschutzt- und Altlastenverordnung –BBodSchV (1999,12 de Julio) 
11 Bundes-Immissionsschutzgesetz-BImSchG (2002,26 de Septiembre) 
12 Wasserhaushaltsgesetz -WHG (1996, 12 de Noviembre) 
13 Abwasserverordnung –Abw-V  (2004,17 de Junio) 
14 Haftung bei Umwelteinwirkungen-Umwelt HG (2002, 19 de Julio) 
15 Umweltverträglichkeitsprüfung-UVPG(2004, 24 de Junio) 
16 Umweltinformation Gesetz-UIG(1994) 
17 Bundesnaturschutzgesetz –BNatSchG (2002,25 de Marzo) 
18 Gesetz zum Schutzt der Kulturpflanzen-PflSchG (2004, 19 de Agosto) 
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En la tabla 5.12 se pueden observar las equivalencias buscadas en cuanto a reglamentos sobre los tipos 

de residuos. En ambos casos se presentan varios reglamentos relacionados con las actividades en las 

instalaciones, las clasificaciones y las responsabilidades.  

 

Tabla 5. 12 Comparación de reglamentos sobre RSM 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Reglamentos 
sobre RSM 

Existen: 
Reglamento sobre la Disposición 
Ambientalmente Racional de Residuos 
Domésticos19 que entre otros indica: 
• Los tipos de RSM que se pueden 

confinar (si fueron tratados mecánico-
biológicamente sólo pueden confinar 
en vertederos de clase II). 

• Tipos de rellenos, clase I o clase II 
dependiendo de características de 
residuos a recibir. 

• Establece la forma de manejo  y 
clasificación de los residuos. 

• Criterios  de residuos tratados 
mecánica-biológicamente. 

• Establece pruebas para residuos 
tratados. 

• Los tipos de tratamientos (mecánico-
biológico, energético). 

Reglamento sobre Vertederos y 
Disposición de Largo Plazo20. 
• Establece las características de los 

sitios de disposición final. 
• Establece las características de los 

residuos a confinar. 

Existen:  
Reglamento de Residuos Peligrosos 
que será derogado una vez que el 
Reglamento para Residuos se expida. 
 
Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla  que establece: 
• Procedimientos de prestación del 

servicio de limpia y manejo 
integral. 

• Facultades del Organismo 
Operador de Limpia . 

• Obligaciones y facultades de los 
ciudadanos. 

• Operación de los centros de 
acopio. 

• Facultades de los supervisores y 
concesionarios. 

• Sanciones. 
 

 

 
Fig.5. 12: Legislación establece la forma de manejo de residuos: bolsas verde, amarilla y 

amarilla con franjas del sistema Caso 1 

                                                 
19 Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfállen- AbfAblV. [24. 7.2002] cambiado 
a través del Art. 2 V v. 24. 7.2002 I 2807. 
20  Verordnung über Deponien und Langzeitlager und zur Änderung der Abfallablagerungsverordnung. (2002, 24 
Julio) 
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Fig.5. 13: Botes separadores para empaques y vidrio en estación de tren Caso 1 

 

En cuanto a los empaques, en el Caso 1 hay un reglamento mientras que en el Caso 2 sólo se menciona 

la responsabilidad de la Secretaría de expedir normas para la fabricación y utilización de empaques. 

 
Tabla 5. 13 Reglamentos sobre empaques 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Empaques Reglamento sobre Empaques21  que habla 

sobre: 
• La responsabilidad de la disposición 

final de los empaques que recae sobre 
los manufactores del producto. 

• El tratamiento que debe dárseles 
dependiendo de la empresa los 
porcentajes de reciclaje cambiarán, 
pero deben cubrir algunas veces hasta 
70% de recic laje de sus envases. 

• El porcentaje que deben cubrir de uso 
de materia reciclado contra material 
virgen. 

• El porcentaje de envases reutilizables 
que deben manejar dependiendo de los 
otros dos porcentajes anteriores. 

• No se encontró ley o reglamento 
específico para el caso. 

 

 
Fig.5. 14: Empaques a redireccionamiento Caso 1 

 
No se encontró legislación específica para residuos biológicos en el Caso 2. Se encontró como se 

muestra en la tabla 5.14, legislación para residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

                                                 
21 Verpackungsverordnung  (2005,12 de enero) 
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Tabla 5. 14 Clasificación de los tipos de residuos según la legislación 

                                                 
22 Verordnung von Bioabfällen – BioAbfV (2002, 25 de abril) 
23 (ChemG) (1994, 25 de julio) 
24 (ChemVerbotsV) (1996, 19 de julio) 
25 (GefStoffV) (1999, 15 de noviembre) 
26 D.O.F. (1988, 25 de Noviembre) 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Residuos 
biológicos 

Reglamento sobre la utilización de 
residuos biológicos en tierra para 
propósitos agrícolas, silvícolas y de 
horticultura.22 
• Residuos de origen animal o vegetal 

no provenientes de casas o jardines 
caseros. 

• Señala las  especificaciones de los 
residuos a recibirse, de origen 
agrícola o forestal. 

• Determina las características que 
deben cumplir los residuos después 
del tratamiento. 

• Lista de los residuos que pueden 
utilizarse en el campo. 

 

Considerados en: 
Los residuos peligrosos biológico 
infecciosos son considerados en la LGPGIR 
como parte de residuos peligrosos 
 
La NOM-087-ECOL-SSA1-2002 sobre los 
residuos peligrosos biológico infecciosos 
establece la clasificación: 
• Sangre 
• Cultivos y cepas de agentes infecciosos 
• Patológicos 
• Residuos no anatómicos 
• Objetos punzocortantes  
• Establece las especificaciones sobre  su 

manejo:  
• Identificación y envasado. 
• Almacenamiento. 
• Recolección y transporte externo. 
• Tratamiento. 
• Disposición final. 
 
Ley de Bioseguridad de organismos 
genéticamente modificados en donde se 
establecen  
• Responsabilidades y requisitos sobre 

disposición 
Residuos 
peligrosos 

• Ley de Sustancias Químicas23  en 
donde se presentan las 
características de las mismas y su 
modo de manejo 

• Reglamento de Sustancias Químicas 
Prohibidas24 en donde se presentan 
las formas de administración de las 
sustancias 

• Reglamento de Sustancias 
Peligrosas25 que establece forma de 
administración y disposición final de 
las mismas.  

Considerados en: 
• Reglamento de la LGEEPA en Materia 

de Residuos Peligrosos26 en el que se 
establece: 

• Listado 
• Son responsables de los residuos los que 

los generen, manejen, importen o 
exporten  

• Sus obligaciones  y requisitos en cuanto 
al manejo 

NOM-052-SEMARNAT-1993 que 
establece  
• Características 
• Listado 
• Límites de toxicidad 
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Fig.5. 15: Recolección de residuos de comercios Caso 1 
 
Como se puede observar en la tabla 5.15 y 5.16 existe legislación específica para diferentes tipos de 

residuo en el Caso 1, no así para el Caso 2. 

 

Tabla 5. 14 Clasificación de los tipos de residuos según la legislación (Continuación) 

Concepto Caso 1 Caso 2 
De 
comercios 

Reglamento sobre Residuos Comerciales24 
el cual presenta: 
• Las características que deben cubrir para 

entrar en la categoría . 
• Los tratamientos a los que se pueden 

someter. 
Reglamento en la Administración de los 
Residuos de Origen Comercial y de Ciertos 
Residuos de Construcción y Demolición27  
que muestra: 
• Los tipos en los que pueden ser 

clasificados y recibidos en el relleno y 
en los patios de reciclaje . 

• Los tratamientos a los que pueden ser 
sometidos como son mecánico-biológico 
y pretratamiento. 

LGPGIR 
• Incluidos en categoría de residuos 

de manejo especial.  
No se encontró  ley o reglamento 
específico equivalente.  
• En el municipio están incluidos en 

el servicio de recolección separada 
de los residuos domiciliarios pues 
las empresas contratan servicio de 
contenedores.  

 

 
Fig.5. 16: Residuos de origen comercial separados por la banda Caso 2 

                                                 
27 Gewerbeabfallverordnung- CWO (2003, 1 de enero) 
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Fig.5. 17: Almacenamiento separado de acumuladores Caso 1 

 
 

Fig.5. 18: Recepción de Madera Caso 1 

 

Fig.5. 19: Recepción de cables por separado Caso 1 

 

Fig.5. 20: Única separación en el Caso 2 por medio de la banda 
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Tabla 5. 15 Legislación sobre tipos de residuos específicos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Acumuladores y 
baterías 

Reglamento sobre la recepción y la 
disposición de baterías y 
acumuladores usados28 que 
establece lo siguiente : 
• Los distribuidores son 

responsables de hacerse cargo de 
los acumuladores viejos.  

• Al comprar el acumulador se 
debe dar el viejo o dar un 
depósito que será regresado 
cuando el acumulador se 
entregue.  

• No se encontró reglamento 
específico. 

Equipo 
electrónico y 
eléctrico 

Ley sobre equipo eléctrico y 
electrónico29 
• Establece su disposición aparte 

de los  demás residuos. 

• No se encontró ley específica ni 
restricciones para RSM.. 

Vehículos Ley sobre la Disposición de ciclo 
de vida vehículos 30 que establece 
las: 
• Formas y los objetivos del 

manejo. 

• No se encontró ley específica. 

Residuos del 
petróleo 

Reglamento sobre residuos de 
petróleo 31 que establece: 
• Formas de manejo y 

clasificación. 

• No se encontró ningún 
reglamento  específico. 

Lodos Reglamento sobre los lodos de 
drenaje 32  que habla  sobre la: 
• Administración 
• Disposición 

• NOM-004-SEMARNAT-2002 
acerca de los lodos y biosólidos, 
estableciendo los límites 
máximos permisibles de 
contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición 
final. 

Madera Reglamento sobre residuos de 
madera33 que establece:   
• Clasificación 
• Administración 
• Disposición 

• No se encontró reglamento 
específico. 

 
 
 

                                                 
28 Batterieverordnung –BattV (2001,2 de Julio) 
29 Elektro- und Elektronikgerätegesetz- ElektroG (2005, 24 de marzo) 
30 Altfahrzeug-Gesetz –AltfahrzeugG (2002, 1 de julio)   
31 Altölverordnung –AltölV (2002, 16 de Abril) 
32 Klärschlammverordnung –AbfKlärV (2002, 25 de Abril) 
33 Altholzverordnung – AltholzV (2003,1 de marzo) 
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Como se puede observar en las tabla 5.16, muchas restricciones que existen en el Caso 1 no se  

establecen en el Caso 2. Para el Caso 2, el relleno restringe la recepción de residuos biológico-

infecciosos de hospitales y generadores similares. Sin embargo no  hay restricciones para depositar 

pequeñas cantidades de estos residuos como parte de los RSM representando así focos de infección. 

 
Tabla 5. 16 Restricciones en reglamentos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
 Aceites gastado Los establecimientos que cambian 

aceite deben hacerse cargo del 
gastado. 

Según la norma no se reciben 
residuos con aceites minerales. 
En reglamento municipa l no hay 
restricciones sobre el aceite vegetal. 

Residuos 
biológico-
infecciosos 

No son entregados a relleno. 
Se siguen lineamientos de la Unión 
Europea, en donde se destinan a la 
incineración.  

No se encontraron restricciones 
establecidas en el reglamento 
municipal. 
 

Empaques Establece su disminución y reciclaje . No se encontró específico. 

Ley de residuos 
orgánicos y sitios 
de confinamiento 

Esta legislación incluye información 
sobre tratamiento y confinamiento de 
residuos orgánicos. 

No se encontró específico. 

Baterías Incluye la recepción y manejo tanto 
de baterías y acumuladores. 

No se encontró específico. 

Madera Clasifica la madera dependiendo del 
grado de contaminantes que 
desprende.  

No se encontró específico. 

 

 
Fig.5. 21: Recepción separada de residuos orgánicos según legislación 

 

 
Fig.5. 22: Compostaje hecho con residuos orgánicos separados gracias a la legislación 
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En la tabla 5.17 se observan los reglamentos dedicados a las diferentes actividades y a los gestores de 

residuos. El Caso 1 otorga importancia a las asociaciones, compañías y procesos involucrados en la 

administración de residuos. 

Tabla 5. 17 Legislación sobre las actividades de los gestores de residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Compañías de 
administración 

• Reglamento sobre las Compañías 
de Administración Especializada 
de Residuos34  

• Obligaciones sobre recepción y 
supervisión de residuos 35 

• Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos 
Peligrosos pero no existe para 
RSM. 

 
Asociaciones de 
administración de 
residuos 

• Lineamiento para el trabajo  y 
reconocimiento de las asociaciones 
de administración de residuos.36   

• No se encontró por parte de la 
SEMARNAT uno específico. 

Administración y 
balance de 
residuos  

• Reglamento sobre Conceptos de 
administración de residuos y 
balance de residuos.37  

• No se encontró. 

Recuperación y 
registro de 
residuos 

• Reglamento sobre recuperación de 
residuos y registros de 
eliminación38. 

• No hay reglamento, se requiere 
un Inventario de residuos por la 
LGEEPA 

Listas • Reglamento de Lista de 
Residuos.39  

• NOM-052-SEMARNAT-1993 
que hace un listado de residuos 
peligrosos.  

• Inventario de residuos por la 
industria. 

 
Fig.5. 23: Sitio de transferencia Caso 1 

 

 
Fig.5. 24: Recepción de residuos peligrosos separados según la ley Caso 1 

                                                 
34 Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV(1996,10 de Septiembre ) 
35 Abfallablagerungsverordnung –AbfAblV  
36 Entsorgergemeinschaftenrichtlinie (1996, 9 de Septiembre) 
37 Abfallwirtschaftskonzept- und -bilanzverordnung – AbfKoBiV (1997, 20 de Noviembre) 
38 Nachweisverordnung – NachwV (2002, Marzo) 
39 Abfallverzeichnisverordnung –AVV (2005,15 de diciembre) 
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A diferencia del Caso 2 en la tabla 5.18, el transporte y el almacenamiento en el Caso 1, no son parte 

de uno de los apartados de la legislación sino que tienen reglamentos específicos. 

 
Tabla 5. 18 Legislación sobre transporte y almacenamiento  de residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Transporte • Reglamento de licencias de 

transporte40el cual establece los 
requisitos para obtenerla. 

• Ley sobre el traslado de residuos41 
que establece las especificaciones 
para la operación. 

 

• Sólo se encontraron normas 
para el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos  
pero no en específico para 
RSM. 

• LGEEPA. 
• Reglamento en materia de 

registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes. 

Almacenamiento 
subterráneo 

• Reglamento sobre el 
almacenamiento subterráneo.42  

• No se encontró reglamento 
equivalente. Sólo en Ley de 
Residuos Peligrosos se habla 
del confinamiento en 
formaciones geológicas 
estables.43 

Vertederos y 
almacenamiento 
de largo plazo 

Reglamento sobre vertederos e 
instalaciones de almacenamiento de 
largo plazo44.   En donde se establecen: 
• Tipos de vertederos I,II,III,IV, 

dependiendo  de los residuos que 
reciben. 

• Tipos de residuos recibidos. 
• Restricciones para actividades. 
• Actividades a corto y largo plazo 

como la duración del monitoreo 
posclausura. 

• NOM-083-SEMARNAT-2003 
que habla sobre los sitios de 
disposición final de RSM 
dependiendo de las cantidades 
que reciben,  relleno tipo 

• A: más de 100 ton/día  
• B: de 50 a 100 ton/día  
• C: de 10 a 50 ton/día  
• D: menos de 10 ton/día  

 

 
Fig.5. 25: Recultivo posclausura de relleno Caso 1 

                                                 
40 Transportgenehmigungsverordnung – TgV (1996, 10 de Septiembre) 
41 AbfVerbrG - Abfallverbringungsgesetz und Bekanntmachung der Zollstellen (AbfVerbrG), (1994,30 de 
septiembre) 
42 Untertagdeponien 
43  Art. 31 
44 Verordnung über Deponien und Langzeitlager (2002, 24 de Julio) 
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Las leyes mencionadas en la tabla 5.19 se mencionan en la legislación sobre residuos como fuera de la 

competencia de la  Ley del ciclo de vida de residuos para el Caso 1, sin embargo se  cree necesario 

incluirlos en esta comparación pues plantean formas de operación, límites y restricciones que deben ser 

tomados en cuenta en la administración de los residuos. 

Tabla 5. 19 Leyes complementarias a la administración de residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Legislación 
mencionada como 
complemento para la 
legislación sobre 
residuos. 

• Ley de confinamiento de cadáveres 
animales.45 

• Ley de higiene de carne.46 
• Ley de higiene de la carne de ave.47 
• Ley de alimentos.48 
• Ley de necesidades.49 
• Ley de la leche.50 
• Ley de margarina.51 
• Ley de las enfermedades 

epizoóticas.52 
• Ley de protección a las plantas.53 

• No se encontraron leyes 
específicas equivalentes 
mencionadas en alguna de las 
leyes de residuos. 

• Podría tomarse como uno de los 
equivalentes la Ley General de 
Vida Silvestre  en donde se habla 
sobre la protección de los hábitats 
de las especies así como los 
principales factores de la 
conservación de las mismas. 

 
Fig.5. 26: Reglamento rige sobre relleno y areas de la empresa 

 
 

Tabla 5. 20 Aplicación e información de los reglamentos  locales 

                                                 
45 Tierkörperbeseitigungsgesetz 
46 Fleischhygienegesetz 
47 Geflügelfleischhygienegesetz 
48 Lebensmittelgesetz 
49 Bedarfsgegenstandegesetz 
50 Milchgesetz 
51 Margarinegesetz 
52 Tierseuchengesetz 
53 Pflanzenschutzgesetz 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Aplicación  El reglamento interno de Leer rige 

sobre los siguientes elementos: 
• Relleno. 
• Sitios de transferencia . 
• Áreas de la empresa. 

El reglamento aplica para actividades 
en: 
• Relleno. 
• Municipio. 

Información  La información ahí presentada sigue los 
lineamientos de Unión Europea   como 
base para sus políticas y programas. 

Las regulaciones ahí establecidas, siguen 
la legislación del municipio. 
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5.3.3 Objetivos y metas 

 

Como establecido por la norma, los objetivos son específicos y las metas medibles. La empresa 

establecerá tomando en cuenta sus necesidades y posibilidades socioeconómicas. Las medidas 

preventivas deberían incluirse donde sea necesario.  

 

El Gobierno Federal Alemán, siguiendo los lineamientos de la Unión Europea, se puso como meta 

reducir las emisiones de metano a más del 90% para el año 2012, en comparación con las de 1990. Para 

ello estableció junto con el Ministerio para el Ambiente, Protección a la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear (BMU) que a partir del primero de junio del 2005 será obligatorio dar un tratamiento previo a 

los residuos antes de confinarlos. En los casos necesarios se puede hacer uso de la capacidad no 

explotada de otros sitios y del almacenamiento temporal de residuos, teniendo en cuenta los costos 

adicionales que puedan surgir. Por tanto, los rellenos que no cumplan con las características apropiadas 

para la recepción de residuos cesarán funciones en esa misma fecha. Así mismo establece el Ministerio 

de Niedersachsen para el Ambiente (2004) que los distritos y las ciudades son responsables del 

cumplimiento y observación del seguimiento de estas medidas.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se planearon, para la misma fecha, alrededor de 75 

instalaciones para tratamiento térmico de residuos. Así también fueron previstas 61 instalaciones para 

tratamiento mecánico-biológico. Como objetivo general a nivel nacional, está el llevar a cabo un 

confinamiento de residuos que sean inertes o pobres en reactividad, para que los sitios donde se 

encuentren no se vuelvan una herencia de sitios contaminados para el mañana (Sander, 2004).  Se 

pretende mejorar las técnicas de tratamiento, en comparación con el año de 1999 a más tardar al 2020 

para que todo residuo sea tratado totalmente y de forma ambientalmente racional54. 

 

La LGPGIR plantea para el Caso 2 que los municipios deben establecer tanto objetivos y metas 

locales, así como estrategias y plazos para su cumplimiento. Así mismo menciona que deben constituir 

los procedimientos para: segregación, recolección, acopio, almacenamiento, transporte y 

redireccionamiento a reciclaje, tratamiento o disposición final. 

 

 

                                                 
54 Ambientalmente racional: llevar a cabo con la mayor eficiencia y provocar, en la medida de lo posible, el 
menor impacto negativo al ambiente.  
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Se encontraron objetivos en común en varias leyes, los cuales se presentan en la tabla 5.21. Para el 

Caso 1 existen además objetivos concretos en cuanto a manejo de residuos, no así para el Caso 2. En 

donde los objetivos están planteados pero hacen falta objetivos concretos. 

Tabla 5. 21 Objetivos planteados en legislación 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Objetivos basados 
en acuerdos o 
legislación 
internacional 

• Disminuir los efectos negativos en 
el ambiente causados por el 
vertido de residuos. 

• Cuidar a recursos naturales: aguas 
superficiales, subterráneas, aire, 
suelo y salud humana. 

• Velar por la  seguridad de los 
individuos. 

• Llevar a cabo acciones para 
alcanzar el  desarrollo sustentable . 

• Buscar transporte y eliminación 
compatible con la protección 
ambiental. 

Objetivos a nivel 
nacional 

• Conservación de materias primas 
• Reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 
• Cerrar para el 2005 los sitios de 

confinamiento final que no 
cumplan con los requisitos de 
relleno sanitario. 

• Dar tratamiento a todos los 
residuos que estén destinados a 
confinamiento. 

• Garantizar el derecho de las 
personas a un medio ambiente 
adecuado. 

• Propiciar el desarrollo sustentable 
a través de: 

• Prevención de generación. 
• Valorización y gestión integral de 

RSM. 
• Prevenir la contaminación de sitios 

con estos residuos. 
• Remediación de estos sitios. 

 

 
Fig.5. 27: Dar tratamiento obligatorio a todos los residuos : en este caso Compostaje 
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A continuación se mencionan requisitos a cumplirse por los rellenos. Esta información se encuentra 

plasmada en los reglamentos internos de ambos casos. La diferencia entre ambos radica en que en el 

Caso 1 la indicación técnica trabaja junto con otras leyes relacionadas con la gestión de RSM sección  

4.5.3  mientras que en el Caso 2 se encuentran esta norma y la LGPGIR  

 

Tabla 5. 22 Requisitos a observarse sobre los rellenos según la indicación técnica sobre 

rellenos  TASi y la norma de RSM. 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Requerimientos 
específicos de 
rellenos 

• Operacionales 
• Organizacionales 
• Técnicos 

• Operacionales 
• Organizacionales 
• Técnicos  

Condiciones a 
cumplir por todos
los rellenos 

• Monitoreo por expertos en 
construcción, operación, 
intervalos regulares o durante o 
después del cierre. 

• Control de emisiones. 
• Medidas para prevenir accidentes 

y limitar los efectos de los 
mismos. 

• Reporte a autoridades sin demora. 

• Especificaciones para construcción
(estudios a hacerse antes), 
ubicación, operación, intervalos 
regulares o durante o después del 
cierre. 

• Control de emisiones. 
• Medidas para prevenir accidentes y 

limitar los efectos de los mismos. 
 

Aspecto • Construcción 
• Características 
• Operación 
• Condición después del cierre 
• Monitoreo del relleno (en función 

y después del cierre). 

• Construcción 
• Características 
• Operación 
• Condición después del cierre. 
• Monitoreo del relleno (en función y 

después del cierre). 
Información a 
proveer sobre 
relleno 

• Naturaleza, características y 
cantidad de residuos almacenados. 

• Condiciones importantes del sitio. 
• Tipo, cantidad y peligrosidad de 

las emisiones del relleno. 
• Tiempo de vida operacional de 

relleno. 
• Características técnicas del 

relleno. 

• Naturaleza y cantidad de residuos 
almacenados. 

• Condiciones del sitio. 
• Resultados de monitoreo de 

emisiones. 
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Se le llama “pretratamiento” en este trabajo al proceso de preparación de los residuos, por medio de la 

separación de los materiales que pueden ser reciclables o aprovechados de alguna manera. En el Caso 

2, este proceso se lleva a cabo en la banda separadora con cierto porcentaje de camiones al día que no 

supera el 15 % de lo recibido diariamente. En el Caso 1 la separación desde la fuente facilita este 

proceso de pretratamiento. En la tabla se exponen las ventajas de este proceso como expuestos en la 

legislación.  

En otros casos se da el nombre de pretratamiento al proceso de compactación de los residuos para 

aumentar la vida de los rellenos. Cabe mencionar que se gana en espacio, sin embargo se pierde en 

tiempo. El tiempo de cuidado posclausura debe ser entre 15 y 30 años aumenta  a ser de 70 a 90 años, 

pues los residuos tardan más en estabilizarse (Wehenpohl et. al. , 2004).  

 

La pepena como actividad enfocada a no desperdiciar, a aprovechar al máximo los materiales, es desde 

el punto de vista del organismo operador, mala porque le quita todo el valor  a la basura. Desde el 

punto de vista del ambiente es buena porque es menor la cantidad de residuos a confinar. De cualquier 

forma, está prohibida en ambos casos, sin embargo en el Caso 1 se sigue llevando a cabo, pero ahora es 

de forma clandestina. 

 

Tabla 5. 23 Objetivos del pretratamiento 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Descripción del 
proceso para 
cada residuo 

• Residuos varios o basura: se tritura 
en un cilindro rotatorio 

• Papel y cartón: redireccionados 
• Empaques: separados automática y 

manualmente según tipo y 
redireccionados. 

• Verdes: redireccionados 
• Voluminosos en buenas 

condiciones: arreglados 
• Voluminosos en malas condiciones: 

compactados y se extraen los 
materiales utilizables o reciclables. 

• Residuos varios: separación 
manual en banda de donde se 
extraen en su mayoría plásticos, 
latas de aluminio, fierro, papel y 
cartón. 

Objetivos del 
pretratamiento 

• Recuperar el valor potencial de la 
basura.  

• Mejorar el control de material con 
una preseparación.  

• Mejorar la capacidad de 
confinamiento y las características 
de las capas de confinamiento.  

• Recuperar los materiales que 
puedan reciclarse. 

• Aumentar la vida útil del relleno. 
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• Reducción del volumen de basura a 
confinar. 

 

 

 

En la tabla 5.24 se mencionan varios aspectos a tomar en cuenta  según la Ley de Ciclo de Vida de 

Residuos,  para escoger el destino para los residuos.  Se puede observar que la recuperación es 

obligatoria para el Caso 1, siempre y cuando sea económicamente factible, es decir que los costos no 

sean desproporcionados en comparación con los costos que habría por confinamiento.  

 

Una vez que se tienen los datos requeridos para el registro del aprovechamiento o sobre la recuperación 

de materiales, es posible elegir entre el confinamiento o la recuperación para adoptar la solución 

ambientalmente más eficiente.  

 

Tabla 5. 24 Recuperación y aprovechamiento energético de RSM según legislación 

Concepto Caso 1 Caso 2 

Recuperación de 
materiales 
obligatoria  

• Se debe llevar a cabo la 
recuperación en la medida que la 
tecnología lo permita. 

• Se llevará a cabo si es 
económicamente factible . 

  

No es obligatoria  
Se expone que el manejo integral de 
residuos debe ser: 
• ambientalmente eficiente 
• tecnológicamente viable  
• económicamente factible . 

Características 
para 
aprovechamiento 
energético 

• Valor térmico mínimo 11,000 kJ/kg 
• Eficiencia de combustión de 

mínimo 75% 
• Calor resultante usado por algún 

tercero 
• Residuos resultantes pueden ser 

confinados sin más tratamiento 

• No encontradas 

Durante el 
aprovechamiento 
llevar registro 
de: 

Como mencionado en la Ley de Ciclo 
de Vida de Residuos tomar registro 
de: 
• Emisiones esperadas 
• Energía a consumirse u obtenida en 

la gestión 
• Acumulación resultante de 

sustancias peligrosas 
• Recurso natural a conservar gracias 

No se pide como tal, sólo es necesario 
por parte de la LGEEPA que la 
Secretaría, los estados y los municipios 
lleven registro de los siguientes como 
resultado de la gestión de residuos en 
general: 
• Emisiones y transferencia de 

contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo. 
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a la recuperación • Materiales y residuos 
• Descargas al sistema de drenaje y 

alcantarillado 
Condiciones • Residuo debe ser eliminado dentro 

del país 
• No encontradas 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
 
5.4.1 Estructura y responsabilidad 

 
La empresa ALL del Caso 1 (tabla 5.25) era hasta 1994 parte del gobierno municipal y a partir de esa 

fecha, se convirtió en una empresa independiente. El Organismo Operador de Limpia del Municipio de 

Puebla (OOSL) es el órgano que  crea, difunde y supervisa los programas y actividades sobre gestión 

de residuos para el Caso 2. 

 
Tabla 5. 25 Jerarquías  en el sistema de gestión de residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Subordinación del 

relleno 
• El relleno es parte de la empresa 

ALL la cual es privada, 
autosuficiente.  

• Sigue lineamientos nacionales e 
internacionales. 

• Empresa RESA a cargo de la 
concesión del relleno, por el 
gobierno de la ciudad a cargo del 
OOSL. 

• Empresa SUP y empresa PASA, a 
cargo de concesión de recolección. 

• Se siguen los lineamientos y 
estatutos impuestos por el gobierno, 
así como la legislación nacional e 
internacional. 
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Fig.5. 28: PASA  una de las dos concesiones de recolección en el Caso 2 
 

 

 

 

 
Fig.5. 29: Área de separación de voluminosos 

 

En el Caso 1  de la tabla 5.26 se exponen las diferentes áreas que integran la empresa ALL y el relleno, 

las funciones se encuentran en la sección 4.6.1 de la  revisión bibliográfica.   

 
Tabla 5. 26 Áreas  y personal operativo 

 

Concepto Caso 1 Caso 2 

Áreas en relleno • Recolección 
• Recepción a privados 
• Separación mecánica de voluminosos 
• Separación de reciclables 
• Compostaje  
• Restauración de objetos 
• Confinamiento 
• Aprovechamiento de biogás 
• Tratamiento de lixiviados  

• Recolección (SUP y PASA) 
• Operativo (uniforme rojo) 
• Construcción (uniforme café) 
• Mantenimiento (uniforme azul) 
• Apoyo (uniforme naranja) 
• Administración (uniforme 

verde) 
• Planta de separación (uniforme 

gris) 
Áreas fuera de 
relleno 

• Administración de la empresa 
• Sitio de transferencia  
• Recepción de automóviles usados 
• Patios de reciclaje  

• Centros de acopio 
 
 

Personal en relleno • Director Operativo  
• Director Administrativo                
• Empleados de diferentes áreas 
• Operadores de maquinaria  
• Personal en báscula  

• Director Operativo  
• Director Administrativo                
• Conductores 
• Operadores de maquinaria  
• Personal en báscula  
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Sobre la división de actividades en la empresa,  que se muestra en la tabla 5.27 se encontró que las 

acciones de cada puesto, la forma de cuidado y mantenimiento de herramientas, figuran en los 

manuales del Caso 1.   

 

 
Tabla 5. 27 Disposiciones a seguir para sitios de transferencia  

Concepto Caso 1 Caso 2 
División de 
actividades 

• Perfiles de puesto en reglamento 
interno. 

• No aplica 
 

Manuales de 
operación para sitios 
de transferencia de 
residuos 

Existen manuales de operación para: 
• Estaciones de transferencia y 

separación. 
• Relleno.  

• No aplica, no hay estaciones de 
transferencia ni de separación. 

• Tomando como equivalente los 
centros de acopio en las colonias,
no poseen manuales de operación 

 
 
5.4.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia 

 
El personal recién contratado en el Caso 1 recibe capacitación sobre las distintas actividades en la 

empresa  en caso de no tenerla. En el Caso 2 se enlistan los temas principales impartidos a los 

empleados. En la carrera técnica estos temas están incluidos. 

Tabla 5. 28 Capacitación 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Personal del relleno
recibe capacitación
para tareas 

• Se ofrece capacitación a los 
estudiantes entrando a la empresa, 
con duración de  2 años.  

• Es una carrera técnica: Técnicos 
en administración de los residuos. 

Se dan cursos de capacitación por parte 
de:  
• SSA cada seis meses. 
• Por parte de compañías proveedoras

de equipo o maquinaria . 
• Se da capacitación a la tripulación 

del camión recolector. 
• Información sobre salud, 

identificación y manejo adecuado 
de residuos y uso de equipo 
protector. 

• Reglas de vialidad. 
• Comportamiento en caso de 

accidentes 
Con el fin de difundir los programas del organismo, se capacita orientadores sociales en el Caso 1 

como se puede observar en la tabla 5.29. 
Tabla 5. 29 Herramientas de concientización externa  

Concepto Caso 1 Caso 2 



RESULTADOS 

 64 

Frecuencia de 
capacitación de 

orientadores 

• Se asiste a cursos para metodología 
de concientización entre la 
población 

• Asisten a centros de capacitación 
Son enviados periódicamente a cursos 
sobre innovaciones en los programas de 
educación. 

• Se da capacitación en el 
organismo.  

 

 

Los capacitadores junto con los administradores de residuos, como se presenta en la tabla 5.30, tienen 

la tarea de difundir los programas en el Caso 1. 
Tabla 5. 30 Difusión de programas dentro de las  empresas 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Existe un encargado 
de administración de 
residuos en empresas 

grandes 

• Como parte de los programas se les 
imparte capacitación a los maestros, 
y más tarde los orientadores 
sociales capacitan al personal de la 
empresa. 

• Depende del tamaño de la empresa, 
si tienen o no encargados 

• La función es la supervisión y  
correcta implementación de los 
programas de administración de 
residuos 

Existen encargados de ecología 
en empresas grandes 

• Sólo personal interno. 
• Colaboración entre personal 

interno y externo. 
• Sólo personal externo. 

No se encontró oferta de 
capacitación para encargados. 

 

 
Fig.5. 30: Material informativo en oficinas 
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Tabla 5. 31 Capacitación para procedimientos en  emergencias 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Manejo de 
maquinaria o 
equipo 

• Capacitación incluida en la carrera 
técnica  

• El vendedor de maquinaria o 
materiales, ofrece cursos sobre 
cómo cuidarlos (ejem: llantas, 
aceite, etc.) 

Seguridad en el 
trabajo 

• Indicaciones incluidas en los 
manuales operativos  

• Impartida por la SSA 

Higiene y salud • Información  incluida en los 
manuales operativos 

• Impartida por la SSA 

Incendios • Regularmente impartida a los 
trabajadores operativos 

• Impartida por Bomberos junto con 
Protección Civil 

Emergencias- 
Simulacros 

• Regularmente a los trabajadores 
operativos 

• Guiados por empresa 
subcontratada 

Revisión sobre 
conocimientos de 
comportamiento  
en accidentes: 
frecuencia  

• Examen anual sobre 
comportamiento en caso de 
accidentes junto con revisión 
médica. 

• Simulacros con bomberos y 
Protección Civil para periodos de 
secas/ 

Frecuencia de 
capacitación 

• Se realiza un examen cada año para 
verificar los conocimientos de los 
trabajadores acerca del reglamento 

• Cada 6 meses 

 

 

5.4.3 Comunicación 

 

Según la norma, como establecido en la revisión bibliográfica (sección 4.6.3) la organización es la 

encargada de mantener procedimientos para que haya comunicación entre los diferentes niveles y entre 

las diferentes funciones. El departamento de relaciones públicas se encarga de la difusión de 

programas, disposiciones y seguimiento de leyes.  
Tabla 5. 32 Comunicación externa con la comunidad 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Personal: 
Orientadores 

• Orientadores sociales para contacto con la 
comunidad y difusión de programas 

• Visitadores domiciliarios 
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Información a 
proveer en 
consultas y 
presentaciones 

• Información sobre prevención, disminución 
y reutilización de residuos 

• Uso de productos y acciones generadoras de 
pocos residuos 

• Educativa.  
• Sobre progreso en cuanto a disminución de 

residuos y recuperación. 

• Sobre programa nuevo de 
separación  

 

 

Las herramientas que utilizan estos trabajadores para sus tareas de difusión son las enumeradas en la 

tabla 5.33. 

Tabla 5. 33 Difusión de información 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Medios para la 
difusión entre 
población 

• Periódico 
• Radio 
• TV 
• Internet 
• Oficinas 
• Vía telefónica ayuda inmediata 
• Personal con infomóvil (Vehículo con 

muestras, juegos para niños, folletos 
informativos y comunicadores 
sociales) 

• Conferencias a asociaciones 
instituciones educativas, órganos de 
gobierno,  

• Programas de difusión y culturización 

• Folletos 
• Conferencias 
• Visita a casas. 

Difusión sobre 
los programas y 
sus cambios, así 
como de las 
acciones 
esperadas de la 
población. 

• Departamento dedicado a la creación 
e implementación de programas de 
educación y difusión sobre la empresa 
de administración de residuos  

• Los encargados de la difusión de 
programas son los orientadores 
sociales 

• Repartir folletos casa por casa.  
• Informar sobre la campaña o 

programa nuevo. 
• Preguntar si participan con el 

programa. 
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5.4.4 Documentación del sistema de administración ambiental 

La organización debe establecer y mantener la información en forma impresa o electrónica como se 

explica en la sección 4.6.4 

 

Tabla 5. 34 Documentación necesaria para recepción de residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Información 
necesaria para la
documentación de
residuos recibidos 

• Tipo 
• Origen 

• Información sobre ruta a la que 
pertenecen los residuos. 

Información en 
documentación 
para residuos 
peligrosos 

• Documentación a llenar sobre residuos: 
tipo y origen 

• No aplica, según ley no se 
reciben. 

• Rechazo y sanción a la empresa 
que los envía  

Información a 
proveer en el 
informe sobre 
recuperación 

Especificaciones sobre: 
• Cantidad y conformación de materiales 

ingresados 
• Cantidad, conformación y calidad de los 

materiales de valor aprovechados 
• Destino de los materiales recuperados 
• Estimaciones de la seguridad de 

transformación para los materiales 
• Cantidad y destino de los residuos 

sobrantes. 

• No encontrado como parte de 
lineamientos o legislación 

Se escribe bitácora 
diaria  

• Sobre relleno  
• Trabajadores 
• Maquinaria, 
• Problemas 

• Se lleva bitácora diaria electrónica 
sobre entrada de residuos 

•  sobre 
• Trabajo en celdas 
• Llenado de celdas 
• Problemas 

En las áreas de 
recepción interna
se almacena 
información sobre  

• Permisos 
• Entradas 
• Salidas 
• Pesos 
• Horarios 
• Direcciones. 

• Entradas 
• Salidas 
• Pesos 
• Horarios 
• Rutas 

 

 

 

 

 

Los registros que contienen información como la reunida en la tabla 5.35 son de gran utilidad para 

fines de reconocimiento de patrones, predicción y preparación de programas o formas de operación. 
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Como ejemplo se puede calcular el área necesaria para un almacén temporal de residuos en caso 

necesario. 

 
Tabla 5. 35 Frecuencia  de recolección para residuos verdes 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Temporadas altas de 
recepción de 
material verde  

2 veces al año se realizan limpieza de 
jardines 

2 veces al año se realiza poda de 
jardines  

Destino de los 
residuos verdes 

Compostaje  Confinamiento 

 

 

5.4.5 Control de documentos 

 

Según la norma la organización debe poder encontrar, consultar, analizar e identificar documentos que 

contengan información importante. En ambos casos la documentación de la que se discute en la tabla 

5.36 se guarda en la oficina de administración en ambos casos ver sección 4.6.5. 

Tabla 5. 36 Tiempo de retención de documentos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Tiempo de retención de 
documentos para 
auditorías 

5 años a la fecha 3 años a la fecha 

Formato de documentos • Digital 
• Papel 

• Digital 
• Papel 
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Tabla 5. 37 Documentos requeridos en el sitio de disposición final conforme a la Indicación Técnica 

(Caso 1) o a la norma (Caso 2)  

Concepto Caso 1 Caso 2 
Manual de 
operación 
con: 
 

• Datos sobre residuos recibidos 
• Aclaraciones sobre la recepción y destino 

de materiales de valor y residuos 
• Incidentes especiales, sobre todo 

interferencias al trabajo 
• Plano organizacional con las áreas, perfil 

de puesto, nombres de las personas 
responsables y sus representantes. 

• Mantenimiento 
• Fallas operativas 
• Medidas de: planes de emergencia  
• Tareas y áreas de responsabilidad del 

personal en las indicaciones de trabajo  
• Resultados de las pruebas de materiales 

para el control en la recepción (propias y 
externas) 

• Medidas de mantenimiento y  monitoreo. 
• Obligaciones de documentación, 

información y observación 
• Reglamento Interno 

• Dispositivos de control de accesos 
de personal, vehículos y materiales, 
prohibiendo recepción de residuos 
peligrosos, radioactivos o 
inaceptables 

• Métodos de registro de tipo y 
cantidad de residuos recibidos 

• Cronogramas de operación 
• Perfil de puestos 
• Dispositivos de seguridad y planes 

de contingencia para: incendios 
explosiones, sismos, fenómenos 
meteorológicos y manejo de 
lixiviados, sustancias reactivas 
explosivas e inflamables 

• Procedimientos de operación 
• Reglamento Interno 
• Programas específicos de control de 

calidad, mantenimiento y monitoreo 
ambiental de biogás, lixiviados y 
acuíferos 

 

 
Fig.5. 31: Información relevante a la entrada de oficinas en Caso 1 
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5.4.6 Control Operacional 

La organización debe establecer y mantener los procedimientos para verificar que el trabajo se haga 

conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos como se expone en la 

revisión bibliográfica (sección 4.6.6) Los camiones recolectores entran al relleno y en el Caso 2 tienen 

28 minutos para descargar y salir. En el Caso 1 no hay restricciones en cuanto al tiempo, ya que no son 

sólo camiones del sistema sino también clientes privados los que llegan.  

Tabla 5. 38 Forma de operación en el relleno  
Concepto Caso 1 Caso 2 

Ingreso de 
residuos 

• Ingreso de los camiones 
recolectores  pasando por la 
báscula en donde se toma los datos  

• Se hace una revisión visual por 
medio de una cámara.  

• Ingreso de los camiones recolectores 
pasando por la báscula en donde se 
registran electrónicamente 

• La revisión visual se lleva a cabo 
cuando están vaciándose los 
contenidos ya en el relleno. 

Separación de  
reciclables 

• Todos los camiones con bolsas 
pasan al área de separación manual 
donde se separan  por código de 
colores y los reciclables se separan 
por tipo de empaques de forma 
automática a cargo de la GMA55.  

• Sólo un porcentaje de los camiones56 
es enviado a la banda separadora de 
materiales en donde se separa la 
basura manualmente para obtener los 
reciclables.  

 
Pretratamiento • La basura es triturada y se envía al 

confinamiento final.  
 

• Lo que no pasa a la banda separadora 
es enviado directamente al 
confinamiento final, es decir al cuerpo 
del relleno para ser vaciado ahí y más 
tarde compactado, sin trituración. 

Residuos 
verdes 

• Son redireccionados al 
compostaje .  

• No se lleva a cabo compostaje . 

Papel y cartón • Redireccionados al reciclaje . • Si es parte de los camiones que no 
pasaron por la banda, se confinan en 
el relleno. 

Residuos 
voluminosos 

• De los residuos voluminosos que 
fueron compactados durante la 
recolección, se separan los 
materiales aprovechables  y de los 
que se encontraban en buenas 
condiciones se redireccionan a otra 
área en donde se arreglan para 
restaurar su valor.  

• No se separan los residuos 
voluminosos. 

 

Recepción a 
privados 

• Además hay un área para 
recepción de todos los residuos a 
privados en donde se cobra 
conforme al peso entregado.5 años 
a la fecha. 

• No hay recepción a privados. 

                                                 
55 GMA uno de las empresas subcontratadas a cargo de la separación, tratamiento y redireccionamiento de bolsas 
con basura, reciclables y orgánicos. 
56 No mayor al 15% diario 
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Según la LGPGIR, los estados son responsables de tener planes de administración de residuos. En los 

planes de administración  deben estar la información presentada en la tabla 5.39, así como en la tabla 

5.40. 

Tabla 5. 39 Recepción fuera del relleno  

Concepto Caso 1 Caso 2 
Reciclables • En contenedores en centros 

comerciales para residuos: 
• 3 tipos de vidrio (transparente, verde 

y opaco) 
• Papel y cartón 
• Ropa y zapatos 

• En contenedores en centros 
comerciales para 

• Papel y cartón 
• Metal 
• Vidrio  

Residuos 
varios  

En patios de reciclaje se reciben 
residuos: 

• De construcción 
• Peligrosos 
• Voluminosos 
• Electrodomésticos 

• En los centros de acopio apoyados 
por el ayuntamiento se reciben 
reciclables 

• En los centros de acopio privados se 
pueden recibir  

 

Todas las entradas y salidas son registradas por medio del personal en la báscula y almacenadas de 

forma digital. En el Caso 2 se imprime un recibo y se entrega una copia al cliente o al camión 

recolector. 

Tabla 5. 40 Información necesaria en bitácora según Indicación Técnica (Caso 1) o a la norma (Caso 2) 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Bitácora:  Registro sobre 

• Información sobre residuos recibidos  
(basura, residuos de valor) y disposición 

• Aclaraciones sobre recepción, 
confirmaciones de disposición final y 
registros 

• Resultados de los monitoreos de 
materiales (propios y externos) 

• Eventualidades, sobre todo anomalías 
operativas, incluyendo causas y las 
soluciones seguidas. 

• Horarios de trabajo y de receso de las 
instalaciones 

• Tipo y alcance de medidas de 
construcción y de mantenimiento 

• Resultados de mediciones e 
investigaciones de monitoreo a las 
instalaciones 

Control de registros con: 
• Ingreso de RSM y de manejo 

especial, materiales y vehículos, 
personal y visitantes 

• Secuencia de llenado del sitio de 
disposición final 

• Generación y manejo de 
lixiviados y biogás 

• Contingencias 
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Tabla 5. 41 Residuos aceptados y rechazados en el relleno 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Lista de  
tipos de 
residuos 
aceptados  
en el 
relleno 

Encontrada en: 
Ley para el Fomento de la Economía del 
Ciclo Integral y Gestión de Residuos2  
 
La Introducción Técnica para el Uso, 
Manejo y Disposición de Desechos 
Domésticos57 (ver Anexo 3) como indica 
el No. 5 deben separarse en partes 
reciclables y no reciclables: 
En RSM según TASI 
• Materiales de valor 
• Material orgánico 
• Materiales voluminosos 
• Residuos comerciales similares a los 

domiciliarios 
• Residuos de Jardines y parques 
• Residuos de Mercados 
• Lodos de plantas de tratamiento de 

agua 
• Lodos fecales 

Según LGPGIR, NOM-052-SEMARNAT-
1993 (Listado de residuos peligrosos por 
giro industrial y proceso) y la NOM-083-
SEMARNAT-2003 (sobre los RSM): 
• Residuos peligrosos (según normas será 

la clasificación, por características, 
concentración, evidencias de 
peligrosidad y riesgo) 

• Sólidos urbanos (orgánicos e 
inorgánicos, para facilitar la separación 
secundaria ) 

• De manejo especial (ver Anexo 3) 

No 
aceptados 
para 
confina-
miento en 
el relleno 

• Residuos peligrosos 
• Medicamentos 
• Residuos de Construcción 
 

Según NOM-083-SEMARNAT-2003 no 
se reciben:  
• Residuos líquidos con más de 85% de 

humedad respecto al peso total de la 
muestra 

• Residuos conteniendo aceites minerales 
• Residuos peligrosos (ver Anexo 3) 
• Lodos previamente tratados 

 
Aceptados 
en patios 
de 
reciclaje / 
centros de 
acopio 

• Voluminosos 
• Residuos verdes 
• Residuos de construcción 
• Metales 
• Madera 
• Papel 
• Refrigeradores y congeladores 
• Llantas 

• Reciclables 
• Papel cartón 
• Latas 
• Empaques 
• Tetrapacks(algunos) 

 

 

 

 

 

                                                 
57  Technische Anleitung zur Verwertung Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen-TASi (14 
de Mayo de 1993) 
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Tabla 5. 42 Difusión sobre casos especiales de manejo de residuos 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Difusión sobre 
residuos de 
manejo especial 
no aceptados en 
el relleno 

• Existe una lista de los desechos no 
aceptados en el relleno la cual viene 
incluida en un folleto informativo 
para la población (Tabla 5.43)  

• No se encontró tal 
denominación o lista en el 
reglamento municipal, sólo en 
LGPGIR. 

 
Tabla 5. 43        Información proporcionada por la indicación técnica (Caso1) y por la norma (Caso 2)   

 

Para el Caso 1 se habla de Reglamentos y Leyes, para el Caso 2 se habla de las Normas Oficiales 

Mexicanas. En este caso los estados son responsables de tener planes de administración de residuos 

para cada área. Estos deberán incluir la información presentada  en la tabla 5.44. 

 
Tabla 5. 44 Subcontratados (Caso 1) o concesionarios (Caso 2)  deben presentar según Ley 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Con 
reglamentos 
se establecen 

• Restricciones de tipo, naturaleza y 
constituyentes de residuos 

• Requerimientos en separación, 
transporte y almacenamiento de 
residuos 

• Requerimientos sobre recolección 
• Obligación de los administradores de 

residuos a notificar los requerimientos 
de los reglamentos  

• Obligaciones de etiquetado de residuos 

• Restricciones de tipo, naturaleza y 
constituyentes de residuos 

• Métodos de identificación 
• Métodos de muestreo 
• Obligación de las empresas de hacer un  

inventario de residuos 
 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Administración 
deberá tener  
conceptos sobre 

• Detalles del tipo, cantidad y lugar 
de origen de los residuos a 
recuperar o a eliminar. 

• Descripción de las medidas para la  
recuperación y eliminación. 

• Explicación de medidas para los 
próximos 5 años, incluyendo 
información sobre el sitio y las 
instalaciones, en secuencia 
cronológica 

• Descripción de los residuos 
enlistados para recuperación  o 
disposición fuera del país 

• Un año después de subcontratación 
hacer un balance de residuos 

 

• Diagnóstico con  capacidad y 
efectividad de la infraestructura 
disponible para satisfacer la demanda 
de servicios 

• Política local en materia de RSM 
• Definición de objetivos y metas locales 

para la prevención de la generación y el 
mejoramiento de la gestión de los RSM, 
así como estrategias y plazos para su 
cumplimiento 

• Medios de financiamiento para las 
acciones de los programas 

• Mecanismos para fomentar vinculación 
entre programas municipales y 
asistencia técnica de la SEMARNAT 

En materia de residuos peligrosos la 
LGPGIR Art. 80 establece las 
condiciones equivalentes a las del Caso 2, 
no así para RSM  
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En  el Caso 2 (tabla 5.45) se hace recolección de residuos verdes por parte del departamento de parques 

y jardines el cual hace la limpieza de las áreas verdes y depende del municipio. El escombro en el Caso 

2 es responsabilidad del generador. Existen privados que recolectan escombro y disponen de él en 

terrenos o en otros sitios. En el relleno no es aceptado.  

 
 

Tabla 5. 45 Comparativo de la denominación  de residuos según ALL y LGPGIR 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Orgánicos 
 

Residuos verdes: 
• Residuos de jardín: árboles, arbustos, 

hojas, tierra de flores, restos de vegetales y 
frutas, flores y plantas de maceta   

Restos orgánicos prohibidos para la composta 
en el Caso 1: 
• De origen animal 
• Restos de comida cocinada o 

condimentada 

Clasificación: residuos orgánicos58 y 
según Reglamento Municipal 
denominados: residuos sólidos 
biodegradables 
Según LGPGIR:  los RSM se clasifican 
en orgánicos e inorgánicos 

Inorgánico  Basura en general (ver Anexo 3) • Basura: según Reglamento 
Municipal59 

Papel • Papel, cartón, revistas, periódicos, cartón 
para empacar limpios. 

Papel y cartón 

Empaques • Que divide a los empaques en  
• Plástico (recipientes huecos, vasos,  

plástico para empacar) 
• Cartones de bebidas (Tetrapack) 
• Metal: latas y láminas (Ver Anexo 3) 

No existe separación en el Reglamento 
Municipal 
Sin embargo en bandas de separación se 
lleva a cabo esta una separación 
secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 (en conformidad con Programas Municipales)Art.18  [LGPGIR] 
59 Art.18  [LGPGIR] 
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Tabla 5. 45 Comparativo de la denominación  de residuos según ALL y LGPGIR (Cont.) 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Voluminosos • Material que por su peso, volumen o 

características de materiales, no entran 
en las bolsas o no pueden ser 
transportados por el servicio 

• Muebles y partes de muebles 
• Almohadas y colchones  
• Televisiones, radios y equipos de sonido 
• Tapetes y demás artículos para el piso 
• Estufas, fregaderos, hornos (sin aceites)  
• Máquinas de lavado y secado 
• Bicicletas, coches de niños y asientos de 

niños 
• Podadoras (sin aceites) 
• Empaques de congelados 
• Aspiradoras, lámparas de pie  

Establece Reglamento Municipal:  
• Muebles 
• Escombros 
• Chatarra 
• Materiales de construcción 
• Troncos y ramas de árboles 
• Todo desecho de volumen excesivo 
• Los cuales deben ser recolectados a 

parte (solicitando recolección al 
Organismo) 

Materiales de 
valor 

• Papel y cartón 
• Vidrio 
• Empaques 
• Residuos verdes 

No existe separación en el Reglamento 
Municipal 

Residuos 
Peligrosos  

• Residuos domiciliarios que contienen 
contaminantes o que ponen en peligro al 
ambiente si confinados hay un 
“Catálogo negativo” hay 839 tipos(Ver 
Anexo 1)  

Residuos  sólidos domésticos 
peligrosos60, en Reglamento Municipal 
pero no se ha informado a la población 
aquellos que se encuentran dentro del 
rango CRETIB, Según listado de 
LGPGIR (ver Anexo 1 ) 

 

 

Fig.5. 32: Pinturas denominadas residuos peligrosos y recibidas por separado 

                                                 
60 Art. 1363 [Código Reglamentario para el Municipio de Puebla] 
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Tabla 5. 45   Comparativo de la denominación  de residuos según ALL  y LGPGIR (Cont.) 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Residuos de 
manejo especial 

• Ver Anexo 1, los tipos de residuos 
recibidos en los patios de reciclaje  

•  Generados por procesos productivos 
que no reúnen características para ser 
peligrosos o RSM, producidos por 
grandes generadores de residuos 
sólidos.(Ver Anexo 1) 

Refrigeradores 
y congeladores 

• Refrigeradores y congeladores • No existe separación en el Reglamento 
Municipal 

Lodos  de  
tratamiento de 
aguas 
residuales 

• Aceptados que no pasen de límite de 
penetración de < 5mm en una presión 
de 5 N/cm2. 

• No aceptados en relleno los residuos 
líquidos como aguas residuales y 
líquidos industriales. 

• Límite: lodos que pasen del 85% de 
humedad respecto al peso total de la 
muestra 

Residuos 
biológico- 
infecciosos 

• Residuos infecciosos y no se reciben 
en rellenos 

• Según Reglamento Municipal 
Residuos Sólido Infecto Contagiosos 
son residuos peligrosos que no se 
reciben en relleno 

Baterías y 
Acumuladores 

• Baterías y Acumuladores usados • No existe división en Reglamento 
Municipal 

 

 

Fig.5. 33: Refrigeradores y congeladores 
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Muchos de los residuos son considerados peligrosos para el Caso 1 mientras que en el Caso 2 son parte 

de más clasificaciones y de distintas disposiciones. Dependiendo de la  clasificación a la que 

pertenecen, el reglamento  dicta las disposiciones a seguir sobre su ciclo de vida, tratamientos y 

disposición final. 

Tabla 5. 46 Comparativo de la clasificación  de algunos residuos peligrosos según Caso 1 (Ley de ciclo de 

vida de residuos) y Caso 2 (LGPGIR) 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Aceites lubricantes usados Aceites usados Residuos peligrosos 
Disolventes orgánicos usados Residuos peligrosos Residuos peligrosos 
Convertidores catalíticos de vehículos 
automotores 

Residuos peligrosos Residuos peligrosos 

Acumuladores con plomo Acumuladores y baterías Residuos peligrosos 
Baterías eléctricas a base de mercurio o 
níquel-cadmio 

Acumuladores y baterías Residuos peligrosos 

Fármacos Fármacos Residuos peligrosos 
Plaguicidas y envases Residuos peligrosos Residuos peligrosos 
Lámparas fluorescentes y de vapor de 
mercurio 

Lámparas fluorescentes Residuos Peligrosos 

Compuestos orgánicos persistentes 
(como bifenilos policlorados) 

Residuos peligrosos Residuos Peligrosos 

Lodos de perforación base aceite de 
extracción de combustible  

Residuos peligrosos Residuos Peligrosos 

Sangre y sus componentes, cepas y 
cultivos de agentes patógenos, residuos 
patológicos, residuos punzo-cortantes 

Residuos biológico-infecciosos Residuos Peligrosos 
 

 

 
Fig.5. 34: Recepción de residuos de fármacos 
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Tabla 5. 47 Recolección de residuos por contenedores 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Recolección de 
comercios e 
industrias: 
especificaciones 

Se da servicio de contenedores a 
empresas y comercios con debidas 
restricciones.(No se reciben residuos 
industriales) 

Sólo se recolectan residuos de los 
comedores, de las oficinas y de la 
limpieza de las áreas públicas de 
las empresas. 

 

 
Fig.5. 35: Recolección por servicio de contenedores para Caso 1 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5. 48 Frecuencia de recolección 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Basura  1 vez a la semana 2 veces a la semana 

Residuos verdes 2 veces al año No hay separación aparte 
Reciclables 1 día a la semana 1 día a la semana 
Residuos domésticos 
peligrosos  

1 vez al año, por pedido, sin costo Recolectados 2 veces a la semana 
como parte de basura 

Electrodomésticos  1 vez al año y gratuita. Las extras se 
hacen bajo pedido 

Sin restricciones. En caso de 
voluminosos se pide transporte al 

organismo 
Recepción de 
desechos 
voluminosos 

Por solicitud: sin costo Por solicitud sin costo si está al 
corriente de los pagos. 

 



RESULTADOS 
 

 79 

 

Fig.5. 36: Recolección de residuos voluminosos 
 

Tabla 5. 49 Criterios de recolección 

Concepto Caso 1 Caso 2 

Basura  Por volumen se reciben, si sobrepasan  el 
volumen para ser transportados no se 
reciben con la basura normal.  

Por volumen se reciben, si sobrepasan 
el volumen se llama al Organismo, 
según el Reglamento, y otro vehículo 
por ellos 

Residuos 
separados 

Mantenerlos separados  en papel, 
empaques, voluminosos, Residuos 
peligrosos y entregarlos así.  
Los reciclables deben estar en bolsas del 
sistema, para empaques y otras para papel 
y cartón 

Papel y otros reciclables a parte, todos 
los demás residuos se reciben juntos. 

Residuos verdes En bolsas de plástico transparente, el 
material no puede sobrepasar 50 kg y 2 m 
de largo. Si amarrado debe ser con mecate 
o hilo. 

No hay restricciones 
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Tabla 5. 50 Recepción externa estacionaria 

Concepto Caso 1 Caso 2 

Localización de 
contenedores para 
papel y cartón y 
diferentes vidrios 

Estacionamientos de centros comerciales Estacionamientos de centros comerciales 

Recepción de ropa No permitida para el servicio de 
recolección, existen contenedores en la 

ciudad para depositar la ropa 

No hay restricción para RSM 

Centros de 
transferencia 
(centro comercial) 

Supermercado encargado de ser centro de 
transferencia, recibiendo residuos del 

centro comercial 

Centros comerciales tienen en 
estacionamiento los contenedores para 

reciclaje  

Reciclables: 
empresa a cargo de 
recepción y 
transporte 

Subcontratado: GMA Sólo una de las dos compañías 
subcontratadas: SUP 

Sitios  residuos de 
construcción 

Patios de reciclaje y relleno sanitario, se 
cobra por la recepción 

Servicio de Limpia, recolección a 
solicitud 

 

 
Fig.5. 37: Contenedores para ropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 
 

 81 

Tabla 5. 51 Restricciones para recepción 

Concepto Caso 1 Caso 2 

Residuos en 
general en rellenos 
a partir de 2005 

No se reciben partes de autos que sean de 
plástico, se reciben refrigeradores pero los 
líquidos deben ser removidos, algunas 
empresas quitan el aislante (poliestireno) 

No hay restricciones en reglamento 

Basura: 
instrucciones 

• Existe una lista de los desechos no 
aceptados en el relleno. 

• La población está informada sobre estas 
restricciones 

La basura se recibe   prácticamente 
sin restricciones si son RSM 

Basura: No son recibidos como basura:  
• residuos de construcción  
• llantas y partes de vehículos motorizados 
• cercas o alambres 
• desechos contaminantes 
• recipientes de aceite 
• ropa vieja  
• refrigeradores 

Según Reglamento Municipal: 
muebles, escombros,  

• chatarra  
• materiales de construcción, 

troncos  
• ramas de árboles  
• desechos de volumen excesivo  

Material de asbesto 
(láminas, etc.,) 

Material con asbesto es considerado 
peligroso, trabajadores deben estar 
calificados para ello y deben ser entregados 
empacados o en contenedores cuidando no 
dañar los empaques. 

No encontrado en reglamento 

Material recibido 
aparte: 

Se reciben aparte: pilas y acumuladores: por 
empresas productoras; aceites y fluidos por 
talleres; medicinas caducas recepción 
gratuita en centros comerciales e 
instituciones o asociaciones 

Se reciben pilas aparte  pero no 
especificado en el Reglamento 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 
 

 82 

Tabla 5. 52 Especificaciones sobre restricciones 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Llantas No permitida para servicio de recolección. 

Recepción en relleno y en patios de 
reciclaje  

No hay restricción para RSM 

Metal Restringida para el sistema de recolección. No hay restricción para RSM 

Aceites No se aceptan en RSM No son aceptados, se multa si aparecen 
trazas en lixiviados. 

Acumuladores En establecimientos donde se venden Se reciben para relleno 
Fármacos En asociaciones, centros de reunión, 

supermercados, oficinas del organismo, 
gratuita. 

No hay restricciones para RSM 

 

Como parte de los residuos recibidos en mayor cantidad están los residuos verdes  

 
Tabla 5. 53 Recepción de residuos verdes 

 Concepto Caso 1 Caso 2 
Ton al año de 
verdes (2002) 

95,440 ton/año recibidos en bolsas 
transparentes (en otros lugares hay 
contenedor bio 61). Si tienen un volumen 
excesivo se recogen por pedido. 

40 ton recibidas de central de abasto/día. 
No hay restricciones para transporte o 
entrega. Anualmente cerca de un 60% 
son orgánicos de los residuos totales  

 
Tabla 5. 54 Concientización y registros sobre materiales verdes 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Calidad para 
recepción 

En el sitio de estudio se reciben restos de 
comida no cocinados y desechos verdes. 

En reglamento no se especifican 
restricciones a restos de cocina 

Recepción Se lleva registro del material de entrada y del 
origen para poder saber la calidad de la 
composta. 

No aplica  

 

Los residuos pasan por separación de bolsas y pretratamiento antes de ser redireccionados dentro de la 

empresa hacia el preconfinamiento: 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Biotonne o contenedor para residuos orgánicos. 
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Tabla 5. 55 Preconfinamiento 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Materiales 
recuperados de basura

La basura en bolsas se tritura y los metales 
se recuperan con un imán en cilindro o 
molino rotatorio. 

De lo la basura, se recuperan 
residuos reciclables que no alcanzan 
el 1% de recuperación 

Recepción de 
materiales de valor en 
bolsas del sistema 

Recepción de materiales de valor: 22% del 
total de residuos, los cuales son separados 
manualmente por bolsas código de colores: 
• amarillas con franja azul: papel  cartón 
• amarillas: empaques ligeros 
• verde: basura 
• transparente: residuos verdes 
• vidrio recibido aparte en contenedores 

Se recibe menos del 15%  del cual 
la capacidad de la planta de 
reciclables es de 40 a 50 ton/día  

 
Tabla 5. 56 Confinamiento 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Superficie del relleno 150 Ha y  19 Ha para confinamiento 67 Ha y 32 para el relleno; lo demás 

para reserva, reforestación, zona de 
amortiguamiento 

Frecuencia de cobertura 
de celdas  

Diaria Diaria 

Total de residuos 
calculado para relleno 

3,250,000 m3 463,431,000 m3 
 

 
Fig.5. 38: Superficie de relleno Caso 1 

 
Fig.5. 39: Superficie del relleno Caso 2 
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Sobre los destinos diferentes al confinamiento (Tabla 5.57) se encontró que los residuos verdes son 

destinados a compostaje en el Caso 1. El porcentaje de materiales aprovechados al año para el Caso 2 

no llega al 1%. Solamente en el porcentaje de reciclaje se usaron 2 dígitos, pues el Caso 2 con un solo 

dígito hubiera tenido 0%. 

 
Tabla 5. 57 Destinos diferentes al confinamiento 

Concepto Caso 1 Caso 2 
% de aprovechamiento
al año 

21.84 %  62 0.15% 

Porcentaje de residuos 
verdes del total de 
residuos. 

3.6%63 No hay compostaje  

Incineración A cargo del Punto Verde64 No se envía a incineración.65 

 

 
Fig.5. 40: Papel y cartón para reciclaje en el Caso 1 

 
Fig.5. 41: Empaques a redireccionamiento en el Caso 1 

 

                                                 
62 Caso 1: 22,240 ton reciclaje de 101,823 ton al año /  Caso 2: 770.4 ton de 497,352 ton  al año 
63 3,634 ton de 101,823  
64 Cuota a pagar por los fabricantes para que los empaques de sus productos sean recolectados, tratados y 
confinados de manera ambientalmente racional por el Sistema Dual o subcontratados. 
65 Se calcula una inversión aproximada de $120 millones de dólares para llevar a cabo, por tanto no sería 
costeable 
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Sobre la  tabla 5.58 se requieren ciertas aclaraciones: 

• Para fines de fácil visualización se toma un número decimal. 

• Para el Caso 2 se multiplicó el resultado de 1 mes (marzo) por 12 para igualar al año, se tomó 2005 

porque son los datos disponibles y en esta ocasión la presentación de estos resultados es para hacer 

una ejemplificación de la situación en el Caso 2 y de la urgencia y necesidad de una buena gestión 

de residuos.  

• En el Caso 1 se lleva  acabo la recepción de vidrio, sin embargo es un sistema aparte del organismo 

y no hubo oportunidad de obtener los datos. 

Las diferencias se pueden observar con la siguiente información: 

 

Tabla 5. 58 Toneladas recibidas por recolección domiciliaria 

Concepto   Caso 1    
(2003)  

   Caso 2              
(2005) 

Total habitantes 163,789 1,346,916 
Total (ton)/año 101,823 497,352 
% por habitante 0.6 0.4 
Total reciclaje 
(ton)/año 22,240 770.4 

     ton            ton  
Metal 2,006.0 74.4 
Plástico 1,753.0 324.0 
Madera 950.0   
Construcción 348.0   
Residuos líquidos 156.0   
Papel 9,736.0 216.0 
Orgánico 7,291.0   
Vidrio   156.0 
TOTAL 22,240.0 770 

 

Existen diferencias en cuanto a la falta de mercados como se observa en la tabla 5.59. Cabe mencionar 

que en el Caso 2 no existen tantas categorías que tomen en cuenta diferentes residuos y sin embargo 

estos residuos son redireccionados para darles tratamiento. En el Caso 1 no existe tal diferenciación y 

estos residuos son confinados con los demás, representando así un riesgo mayor al ambiente, sus 

elementos y a la salud humana. 
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Tabla 5. 59 Mercado para residuos 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Residuos para los que 
hay mercado: 

Papel, vidrio, plástico, madera sin tratar, 
materia orgánica 

 Papel, algunos plásticos 

Residuos para los que 
no hay mercado 

Se tiene que pagar por el tratamiento o 
confinamiento de:  
• Maderas barnizadas 
• Cables  
• Material de construcción 
• Llantas 
• Residuos de construcción con asbesto 
• Aparatos eléctricos 
• Acumuladores con Plomo 

• Vidrio 
• Orgánicos 
• Ropa 

 

Sobre las emisiones del relleno se encontró: 
Tabla 5. 60 Biogás 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Producción de 

energía con biogás 
Para obtención de energía se queman gases 

emanados del relleno 
No realizado actualmente. Hay ductos 

para evacuar el gas y prevenir 
explosiones 

 
Tabla 5. 61 Responsabilidades sobre el pago del servicio 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Contribuyente  • El servicio se paga anualmente en las 

oficinas de la empresa. 
• Las bolsas para residuos varios se 

venden en el supermercado y son 
parte del financiamiento del servicio.  

• Comercio e industrias pagan 
• Empresas pagan con el predial 
• Ciudadano paga con el predial 

División del 
pago:  

• La población  paga 100% anualmente • 30% del costo total del servicio es 
pagado por ciudadanos   

• 70% del costo es subsidiado por el 
gobierno. 

Costo del servicio 
es pagado de la 
siguiente forma: 

• Depende de la cantidad residuos 
generados 

• Pago anual: 93.60 Euros (2004)  
• Para 4 personas cada semana: 1 bolsa 

de 50L de basura 66 Si cada 4 semanas 
una bolsa de 40L de residuos 
verdes67. En total 147.68 Euros / año. 

• Pago mensual de derechos asciende 
a68:  

• Nivel popular $11.90  
• Nivel medio $28.50  
• Nivel residencial $37.90 

 

 

                                                 
66 (52 semanas cuesta 0.90 la bolsa= 46.80 Euros) 
67 (13x 0.56/bolsa= 7.28 Euros) 
68 Al 2004 según el Art. 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla 
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Existe una situación especial ilustrada en la tabla 5.62 relacionada con la administración de los 

residuos reciclables. Como se expuso en la sección de Requerimientos generales (sección 4.3), la 

responsabilidad de estos residuos por disposición Federal corre a cargo de los productores, no así, en el 

Caso 2 en el cual, el generador es el responsable de los residuos. 

 
Tabla 5. 62 Responsabilidad sobre empaques 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Responsable de 
administración una 
vez que el empaque 
se convierte en 
residuo 

• El fabricante es el responsable de 
la recolección así como del 
confinamiento ambientalmente 
racional de los empaques 

• El generador de residuos es el 
responsable de hacerse cargo de 
la disposición final de los 
residuos. 

 
 

Tabla 5. 63 Frecuencia de recolección 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Residuos en 
general 

• Recolectados 1 vez a la semana en 
bolsas del sistema 

• Recolectados 3 veces a la semana de 
botes privados 

Residuos 
voluminosos  

• 1 vez al año, por pedido telefónico o 
por correo, sin costo 

• Recolectados por camiones 
recolectores 2 veces a la semana como 
parte de los residuos en general 

 

El personal presentado en la tabla 5.64 presenta para el Caso 2 un supervisor del municipio. Éste revisa 

junto con otros supervisores situados en las celdas, que las rutas que se indican en la entrada 

concuerden con el lugar de origen de los residuos por medio e inspecciones rápidas.  

En la tabla se menciona el reclutamiento de personal a largo plazo. Esto se refiere a que se pueden 

contratar practicantes a quienes se les da una capacitación en la empresa y gracias a la cual pueden 

distinguir para qué área son más aptos.  

 
Tabla 5. 64 Personal 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Personal en relleno 38 70 

Personal en báscula  1 operador 1 operador y 1 supervisor del 
municipio 

Reclutamiento de 
personal a largo plazo 

• Practicantes contratados, además de 
capacitación escogen área en la que 
trabajarán después. 

• No se encontró información. 
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La Ley del Ciclo de Vida de Residuos establece como se resume en la tabla 5.65, que debe haber 

“Oficiales de Residuos” dependiendo del tipo o del tamaño de las instalaciones o empresas generadoras 

de residuos. Los aspectos a tomar en cuenta para esto serán: el tipo de residuos, recuperados o 

eliminados, los problemas técnicos de prevención, recuperación o eliminación o la capacidad de los 

productos de causar problemas después de haber sido usados adecuadamente. 

 
Tabla 5. 65 Tareas del Oficial de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Tareas a las 
que está 
autorizado y 
obligado 

• Aconsejar a los operadores y al personal de la compañía 
sobre el manejo de los residuos conforme a la Ley de Ciclo 
de Vida de Residuos. 

• Supervisar las etapas del tratamiento de residuos desde su 
generación o transporte hasta su recuperación o 
disposición final. 

• Supervisar el cumplimiento de la ley, así como controlar 
las instalaciones, el tipo y naturaleza de residuos, para 
detectar insuficiencias y proponer mejoras. 

• Informar al personal sobre la mala imagen pública que 
podría resultar de los residuos que están en las 
instalaciones, que se recuperan o que se confinan. También 
deben hablar sobre las instalaciones y las medidas para  
evitar, recuperar y confinar los residuos. 

No aplica o no 
existe en el 
reglamento. 

Impulsar la 
implantación 
y desarrollo 
de 

• Procesos ambientalmente compatibles con bajos residuos, 
así como principios de evitar residuos, recuperación 
adecuada y segura o  confinamiento ambientalmente 
compatible  

• Procesos ambientalmente compatibles con bajos residuos 
incluyendo el reuso y el confinamiento ambientalmente 
compatible al término de uso de los productos. 

• Cooperar en el desarrollo e implantación de procesos así 
como estudiar los productos y procesos con criterios de la 
administración del ciclo de vida de residuos. 

• Realizar un reporte anual de medidas tomadas, así como de 
planes. 

No aplica. 
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5.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

En cuanto a la preparación para emergencias se encontraron los siguientes aspectos a tomar en cuenta 
Tabla 5. 66 Prevención 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Prevención para 
conservar salud de 
los trabajadores y 
mantener el buen 
funcionamiento de 
las áreas 

Mantener limpios y en buenas condiciones : 
• Sitios de descarga 
• Rampas 
• Calles de acceso 
• Áreas de confinamiento temporal de los 

materiales 
• Áreas de guarda de equipo de trabajo 
Para evitar la fuga o derrame de materiales. 

Limpieza de áreas, calles de acceso. 

Peligros para 
trabajadores en 
planta de 
separación 

Bolsas mal llenadas (bolsas de papel o 
empaques que son gratuitas con basura) 

Residuos biológico- infecciosos y 
residuos punzocortantes como parte de 
basura 

Respuesta a 
emergencias 

Cada puesto adquiere un puesto diferente 
con tareas específicas. 

Se habla a los bomberos. 
Se utilizan extinguidotes 

 

 
Fig.5. 42: Sitios de descarga y rampas se mantienen limpios Caso 1 
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5.5 REVISIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 
En el Caso 1 al distinguir los operadores del camión recolector residuos peligrosos junto con RSM, no 

son recolectados. Se  pone una etiqueta en la bolsa de residuos la cual permanecerá donde fue 

encontrada y se  notifica al inspector de residuos el cual hará una segunda revisión. Éste encontrará la 

procedencia de los residuos y  debe hacer la sanción correspondiente. En el Caso 2 los residuos no son 

recolectados. En caso de encontrarse residuos peligrosos en el camión recolector se sanciona a la 

empresa transportista y se regresa el residuo a quien lo tiró. 

 
Tabla 5. 67 Monitoreo sobre aspectos legales 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Revisión 
externa: 
inspectores 

• Inspectores de basura, circulan 
antes del camión recolector para 
verificar que la basura esté 
separada correctamente. 

• Supervisores69 que circulan detrás del 
camión para sancionar incumplimientos 
con el reglamento como el sacar los 
residuos después del horario establecido. 

Revisión 
interna sobre 
el 
cumplimiento 
de los aspectos 
legales 

Se hacen monitoreos internos para 
verificar el cumplimiento de los 
aspectos legales 

• Supervisores en relleno por parte del 
OOSL 

• 1 en báscula  
• 2 en el relleno para inspección de residuos 

directamente de camiones recolectores. Se 
verifica la  concordancia entre la supuesta 
procedencia y la verdadera.  

 

 
Fig.5. 43: Infomobil para inspecciones en el Caso 1 

 

 

 

 

                                                 
69 Al mes de  Enero de 2005 había 62. 
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5.5.1 Monitoreo y mediciones 

 

En el Caso 1 se lleva a cabo monitoreo de los  pozos diariamente. La información se guarda en formato 

electrónico para poder tener todos los registros. En el Caso 2 se llevan a cabo monitoreo de emisiones 

cada vez que son requeridas por los organismos rectores. 
Tabla 5. 68 Monitoreo del relleno  

Concepto Caso 1 Caso 2 
Estación de 
monitoreo 
para 
emisiones del 
relleno 

• Existente con medios electrónicos que 
toma lectura diariamente sobre 
emisión de gases y lixiviados. 

 
Anualmente mediciones de cantidad 
• Lixiviados 
• Gases 
• Temperatura en el cuerpo del relleno 
• Forma del relleno 
• Deformaciones del relleno.  

No existe estación 
Se lleva a cabo monitoreo de 
emisiones de  
• Lixiviados 
• Gases 

Programa de 
monitoreo 
deberá incluir: 

Verificar y reportar: 
• Por lo menos en un punto río arriba la 

corriente de agua subterránea y en  
suficientes río abajo del relleno. 

• Forma y deformaciones del relleno 
• Forma y deformaciones del sistema de 

cobertura final 
Estación meteorológica para medición 
de: 
• Precipitación 
• Temperatura 
• Viento 
• Evaporación 
Mediciones de: 
• Cantidad de captación de agua 
• Captación de lixiviados  
• Temperatura en la base del relleno 
• Emisión de biogás 

Según la norma, incluirá el 
mantenimiento de la cobertura final 
para reparar: 
• Grietas y hundimientos 
• Daños ocasionados por erosión 

(escurrimientos pluviales y viento)  
El programa tendrá como fin: 
• Detectar condiciones de riesgo al 

ambiente por emisión de biogás y 
generación de lixiviado durante el 
tiempo establecido de monitoreo 
posclausura  

 
 
Además se lleva a cabo monitoreo del comportamiento de los residuos, las formas de recolección, área 
cubierta, revisiones sobre asentamientos, compactación, siembra o resiembra. 
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Fig.5. 44: Pozos de extracción de lixiviados Caso 1 

 

 
Fig.5. 45: Pozos de monitoreo de  niveles de agua alrededor de relleno 

 
 

Tabla 5. 69 Pozos de monitoreo y mediciones 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Tipos de pozos Monitoreo interno y externo Monitoreo interno y externo 

Monitoreo 
llevado a cabo 

por 

Diariamente  se miden los niveles de agua 
en los pozos del relleno. Tomado y 
guardado de forma electrónica. 

Análisis de lixiviados a cargo de 
laboratorio subcontratado 

Pozos de 
venteo 

Se debe proveer información a las 
autoridades sobre naturaleza, cantidad, 
distribución espacial y cronológica de las 
emisiones periódicamente 

 Se miden las sales de metano, 
dióxido de carbono y ácido sulfúrico 

Tiempo de 
monitoreo 

posclausura 

30 años 20 años 
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Sobre el monitoreo interno se encontró lo siguiente: 
Tabla 5. 70 Frecuencia de inspección interna sobre recepción de residuos 

 
Concepto Caso 1 Caso 2 

Frecuencia de 
inspección 

interna 

Contenido de transporte se observa con 
cámara desde la báscula  

De  2 a 3 camiones al día  

Monitoreo 
interno sobre 

cumplimiento de 
la ley 

Se llevan a cabo  monitoreos internos con 
listas de chequeo anualmente. 

 

Según la norma se debe 
• Hacer una evaluación de la 

conformidad en donde se  establece 
si la operación cumple los requisitos 
de la misma. 

• Llevar a cabo informes técnicos con  
listados de incumplimientos de la  
norma y observaciones. 

 

Tabla 5. 71 Monitoreo por parte de población 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Acciones de la 
población 

En caso de incumplimiento del servicio la 
población se comunica a la empresa por un 
número telefónico sin costo y reporta fallas. 

La ciudadanía hace uso de: 
• Dar mensajes vía radio, televisión, 

periódicos para reportar fallas en el 
servicio. 

 
Fig.5. 46: Composta en fase final 

 
 

Tabla 5. 72 Revisión para composta 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Monitoreo por parte 
de externos 

4 veces al año por la Sociedad de 
Control de Calidad 

No aplica- no se hace composta 

En laboratorio se 
hacen pruebas 
necesarias para 
verificar y mantener 
calidad de composta. 

Material básico de laboratorio, hay 
juegos de material preparados para 
hacer pruebas 

No aplica- no se hace composta 
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Tabla 5. 73 Duración del monitoreo de emisiones posclausura  
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Monitoreo 
posclausura 

Llevar a cabo hasta 30 años después 
de clausura 

Llevar a cabo hasta 20 años después 
de clausura y se reduce el tiempo si 
se demuestra que no hay riesgo para 
la salud y el ambiente 

 

 

5.5.2 Inconformidades y acciones correctivas y preventivas 

Sobre las inconformidades, acciones  correctivas y  preventivas en el relleno se obtuvo la siguiente 

información: 
Tabla 5. 74 Problemas con la separación 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Problemas con 
separación  

Basura mal clasificada: en bolsas para 
residuos reciclables en lugar de bolsas 
del sistema 

Grandes cantidades de vidrio, ropa y 
orgánicos con falta de destino 
alternativo al confinamiento final 

 
Tabla 5. 75 Seguridad laboral 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Pepena  No hay pepena Desde que RESA está en función no 

se permite la pepena (1995) 
Uniformes Azul y verde: operativo 

 
• Rojo: operación  
• Café: construcción   
• Azul: mantenimiento   
• Naranja: apoyo   
• Verde: administración   
• Gris: planta separación   

Frecuencia de la 
revisión médica 
a trabajadores 

En sitios de transferencia: cada año Vacunas cada 3 meses por parte de la 
SSA y revisión médica 

 

 
Tabla 5. 76 Razones para la división de áreas de trabajo  

Concepto Caso 1 Caso 2 
Para no mezclar: Área blanco y negro (casilleros 

diferenciados): para material y vestimenta 
de trabajo y personal 

2 casilleros en vestidores para objetos 
personales y de trabajo 

Por higiene  Área para higiene personal cercanas al 
sitio de trabajo 

Área cerca de las oficinas 
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Tabla 5. 77 Acciones correctivas para recolección de centros comerciales 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Transporte entre 
generador y 
contenedor en 
centros 
comerciales 

Todo llevado a un sitio de transferencia 
en cada centro comercial (en 
supermercado) por trabajadores del sitio 
de generación 

No hay transporte establecido  

 

 

Como ejemplo de las acciones de prevención de impacto ambiental se encontró: 

Tabla 5. 78 Sanciones 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Sanciones: Corrección de la falta y sanción 

económica 
Corrección de la falta y sanción 
económica 

Aplicación de 
sanciones por 
faltas al 
cumplimiento de 
la ley o 
reglamento 
dependiendo el 
caso 

Multas de 10 a 25 Euros aprox. 150 a 
375 pesos por no tirar la basura 
correctamente 

Se cobran multas por faltas al 
reglamento que van de 1 a 2000 
salarios mínimos. 

 

 
Fig.5. 47: Procedimientos de posclausura: recultivo 
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Tabla 5. 79 Procedimiento para la clausura del relleno según Ley del ciclo de vida y la norma 
 

Concepto Caso 1 Caso 2 
Información 
contenida en 
documentos 
sobre clausura de 
relleno 

• Notificación de cierre 
• Tipo de relleno 
• Tamaño 
• Procedimientos operacionales 
• Recultivo 
• Medidas para la salvaguarda de la 

seguridad ambiental y de la población  

• Tipo de relleno 
• Procedimientos operacionales 
• Monitoreo después del cierre 
 

Acciones • Recultivo financiado por empresa 
propia 

• Medidas necesarias, incluyendo 
control y monitoreo para la fase de  
cuidado posterior al cierre 

• Reporte del monitoreo a la autoridad 
y de impactos adversos significativos 
al ambiente  

 

• Sitio no controlado: Aplicación 
rutinaria de material de cobertura 
final antes de un periodo de 6 meses. 
Clausura en un término que no 
exceda de 18 meses  

• Sitio controlado: Limitación del 
crecimiento horizontal en un periodo 
de 6 meses. Clausura en un plazo 
máximo de 24 meses 

 
Tabla 5. 80 Supervisión de otras dependencias 

 

Concepto Alemania Puebla 
Supervisión de 
otras 
dependencias: 

La empresa está bajo la observación 
de: 
• Ministerio Federal de Protección al 

Ambiente, a la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear 

• Ministerio del Ambiente de Baja 
Sajonia 

• Gobierno Regional de Oldenburg  
• Gobierno del Distrito de Leer 
• Dependencia de Monitoreo de 

Emden 

El OOSL está bajo la observación de 
 
• Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 
por medio de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA). 

• Gobierno Municipal de la Ciudad 
de Puebla  

• Desde Marzo de 2005 Secretaría  
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 

 

 

 
 
 
 


