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INTRODUCCIÓN 

Se entiende por contaminación la alteración del estado natural de un medio debido a la 
introducción en él de un agente que no pertenece a él o que sí que pertenece, pero en proporciones 
mucho menores. Por lo tanto, cuando estemos hablando de contaminación ambiental nos 
referiremos a la introducción en el medio ambiente de agentes que no pertenecían a él en 
proporciones tan altas (Izaguirre, M. 2017). 

Se denomina contaminación ambiental cuando existe la presencia en el ambiente de cualquier 
agente físico, químico o biológico. O bien cuando hay la combinación de varios de estos agentes en 
lugares, maneras y concentraciones que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para 
el bienestar de la población, o también que pudiera ser perjudicial para la vida vegetal o animal, o 
bien que impidan de las propiedades o lugares de recreación y goce de los mismos. 

La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 
sólidas, líquidas o gaseosas, o mezcla de ellas, siempre que altere negativamente las condiciones 

naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, higiene o bienestar del público (ISPCH, 2010). 

Uno de los problemas críticos de contaminación es por desechos sólidos, tan solo en México se 
registra que al año se generan alrededor de 112 millones 322 mil 757 toneladas de residuos, es decir 
aproximadamente un kilo por habitante al día. En esta cantidad de residuos generados por habitante 
se encuentra una mezcla de varios diferentes tipos de residuos que pueden ser orgánicos o 
inorgánicos como residuos de comida como frutas, vegetales o huesos animales de parte de los 
residuos orgánicos y los inorgánicos pueden ser plásticos, metales, hules, cartón, tela etc. Algunos 
de estos pueden ser reciclados para que se les dé un tiempo de vida útil más largo si se les da el 
tratamiento adecuado, sin embargo, algunos otros resultantes de las actividades industriales 
necesitan ser tratados previamente a su disposición final para reducir su tiempo de permanencia en 
el ambiente o evitar la contaminación en su totalidad. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La industria de la pintura, como muchas actividades generan una gran cantidad de residuos en sus 

procesos productivos, tanto sólidos urbanos como peligrosos en las actividades que realizan, estos 

residuos generados en las actividades fundamentales de la empresa que son principalmente latas 

con restos de pintura o felpas impregnadas de pintura utilizados con finalidad de limpieza algunos 

perduran en el ambiente entre 50 y 100 años hasta que logra degradarse por completo, por lo tanto, 

es de suma importancia darle un tratamiento preventivo y correctivo a la generación de estos 

residuos peligrosos.  

Los residuos generados en la empresa donde se realizó el presente proyecto se encuentran en el 

listado de residuos peligrosos que establece la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, 

QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN 

Y LOS LISTADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS por lo cual es prudente darle un manejo integral, 

minimizar la generación e implementar medidas y procedimientos que sean más amigables con el 

medio ambiente. 
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Antecedentes 

Las preocupaciones sobre el medio ambiente comenzaron a principios del siglo XX en los círculos 

académicos de los países industrializados, y después de la Segunda Guerra Mundial la discusión se 

propagó hacia otros países, hasta que en la década de 1970 se crearon los organismos mundiales 

encargados de la atención de los ecosistemas y de la adecuada explotación de los recursos naturales. 

A partir de ese momento, los países del llamado Tercer Mundo empezaron a analizar la problemática 

ambiental, lo que derivó en la creación de organismos gubernamentales encargados de estos 

asuntos, así como en leyes protectoras de los recursos naturales y que regularon su manejo y 

explotación. 

A principios de la década de 1970, eran pocos los países que contaban con leyes para regular el 

manejo del ambiente y de los recursos naturales. Los primeros encuentros entre diferentes naciones 

para debatir aspectos sobre la contaminación ambiental fueron la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano en 1972 en un primer momento, y dos décadas más tarde la 

Conferencia de Río en 1992 y también conocida como la Conferencia de Estocolmo, donde 

se  reconoció el daño causado por el hombre en distintas regiones de la Tierra: contaminación del 

agua, el aire, la tierra y los seres vivos; trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción 

y agotamiento de recursos no renovables; así como el daño en el ambiente que rodea al ser humano, 

en donde vive y trabaja, con consecuencias nocivas para la salud (Ingenieria ambiental 875, 2017). 
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OBJETIVO 

Elaborar e implementar un sistema de manejo de los residuos peligrosos generados en los puntos 

de venta y en el taller de pintura de la empresa. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

En la situación inicial de la empresa no cuenta con ningún conocimiento sobre normatividad 

ambiental o prácticas que sean amigables con el medio ambiente, la cantidad de residuos generados 

o material desperdiciado es muy alta, cabe mencionar que los residuos generados dentro de la 

empresa son depositados directamente a la basura sin ser valorizados previamente o segregarlos 

de alguna manera para que se puedan reciclar los residuos posteriormente antes de llegar a la 

disposición final. 

 

Ilustración 1 instalaciones de la empresa 

 

Una vez explicada la situación de la empresa los problemas a resolver son los siguientes, listados 

por prioridad: 

1.-Manejo adecuado de los residuos peligrosos generados dentro de la empresa. 

2.-Concientizar a la empresa sobre las obligaciones legales ambientales. 

3.-Reducción de generación de residuos en general. 
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Fundamento teórico  

Plan de manejo de los residuos peligrosos 

El propósito de la elaboración de un plan de manejo de residuos, es la prevención de la generación 

y la valorización de los que se generen, en cuyo caso no serán considerados como residuos sino 

como subproductos. 

Gran parte de los residuos que se generan en procesos industriales, ya sea como subproductos no 

deseados o como productos fuera de especificación, son residuos de manejo especial que pueden 

ser: chatarra de fierro de desgaste, pedacería de corte, tubería metálica, hules, plásticos, llantas 

usadas, etc. Aunque también se pueden generar en dichos procesos algunos residuos que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables son considerados como 

peligrosos. 

 

Cumplimiento legal 

La empresa por el volumen de residuos peligrosos generados al año no entra dentro de la 

clasificación de gran generador, dado a que las cantidades de residuos generados no superan las 10 

toneladas generadas al año como está establecido en el artículo 5 (fracciones Xll, XlX, XX) y articulo 

44 de la LGPGIR el cual especifica, de acuerdo a los volúmenes generados, la clasificación y las 

obligaciones que le corresponden a cada empresa. Sin embargo, la empresa genera residuos 

peligros los cuales se encuentran en los listados de la NOM-052-SEMARNAT-2005, por lo tanto, la 

empresa está obligada a registrarse ante SEMARNAT. 

 

 

 

 

 

 

 



RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

 

9  

 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Generación de residuos 

La empresa por todas las actividades que realiza y servicios que ofrece, genera una cantidad 

importante de residuos que no deben ser simplemente desechados a la basura sin tener un 

tratamiento previo, aquí se generan estopas impregnadas de pintura y thinner, latas con residuos 

de pintura y cartón como los más importantes en cuanto a cantidad. 

Para determinar la importancia de realizar un plan de manejo de estos residuos se tomó en cuenta 

la cantidad que se generaba por semana por cada residuo en Kg los cuales se muestran en la tabla 

1. Este estudio se realizó en ambas sucursales. 

 

Tabla 1 cantidades de residuos generados 

Residuo  Cantidad en Kg. 

Aluminio (latas de pintura) 10 Kg 

Estopa  .700 Kg 

Cartón  1 Kg. 

Plástico  .200 Kg 

 

 

Propuesta 

Se propuso a la empresa, la implementación del plan de manejo de sus residuos peligrosos en donde 

los residuos fueran segregados de una manera adecuada, colocados en un almacén temporal de RP 

y contratar los servicios de una empresa externa que le pueda dar el tratamiento adecuado a los 

residuos generados, a pesar de que la empresa no tiene la obligación legal de realizar este plan de 

manejo, se realizó con la finalidad de generar una conciencia ambiental hacia los trabajadores y a 

las partes externas interesadas. 
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Identificación de generación de residuos 

Para poder implantar medidas de control y minimización de la generación de residuos peligrosos, 

es imprescindible determinar las áreas, procesos y puntos específicos donde se generan y manejan 

residuos peligrosos dentro de la empresa, y establecer un croquis e inventario de puntos de 

generación y volúmenes generados. 

El contar con esta información nos podría permitir: 

-Identificar los tipos y volúmenes de residuos generados en cada punto específico de los procesos y 

áreas de la empresa. 

-Analizar las causas que originan la generación de los residuos peligrosos (actividades y 

procedimientos, rendimiento de materiales, agua, energía etc.) enfatizando en la prevención de 

contaminación de otros materiales con residuos o sustancias peligrosas y la detección de causas de 

desperdicios de recursos 

-Diseñar sistemas simplificados de registros del volumen de residuos generados, generando 

indicadores unitarios por área, proceso y/o punto de generación que permitan identificar 

oportunidades de mejora y racionalizar la utilización de los recursos. 

-Definir prioridades para el establecimiento de medidas de control y administración de las 

actividades, procesos e instalaciones que generan residuos peligrosos, conforme al volumen 

generado, la magnitud de los costos y riesgos involucrados y la factibilidad técnica y económica de 

llevar a cabo las medidas contundentes. 

Se realizó un mapeo de la generación de residuos con la finalidad de identificar donde son las áreas 

en que se generan más residuos importantes y así poder establecer alguna estrategia para el acopio 

o recolección de ellos. 

La empresa se dividió en 3 zonas diferentes que son: taller de pintado, área de recepción y venta 1 

y área de recepción y venta 2. 

 

Taller de pintado: 

En esta área se generan principalmente las latas con residuos de pintura, estopa impregnada de 

pintura y pedazos de cartón y periódico igualmente impregnados de pintura. 
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Área de recepción y venta 1: 

En esta área se generan principalmente las estopas con thinner, cartón con pintura y latas con restos 

de pintura. 

 

Área de recepción y venta 2: 

En esta área se generan principalmente las estopas con thinner, cartón con pintura y latas con restos 

de pintura. 

 

Almacén de residuos peligrosos 

Con el objeto de lograr condiciones más seguras y adecuadas en el desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa, principalmente en los puntos donde se generan los residuos peligrosos 

mencionados anteriormente, se designó una parte del taller de pintado como almacén temporal de 

residuos peligrosos, en el cual se buscó cumplir con las medidas que exige la normatividad 

ambiental, así como también las medidas para prevenir riesgos de trabajo, haciendo de este lugar 

un área segura para los que laboran en ella. 

Estas son las medidas de inmediata aplicación con el fin de que el almacén de residuos cumpla con 

los objetivos propuestos: 

 

Recepción de residuos peligrosos: 

-Todas las áreas deberán de llevar a cabo la correcta clasificación de los residuos, de otra manera 

no podrán ser aceptados en el almacén temporal de residuos para su resguardo. 

-Todos los residuos deberán de estar contenidos en envases los cuales no deberán de verse 

afectados en su estructura física por las características de peligrosidad del residuo que contienen. 

-El contenedor con el residuo peligroso deberá de estar libre de sustancias en su exterior (grasa, 

aceite, tierra, sustancias químicas, corrosivas, etc.). 

-El contenedor deberá de estar previamente identificado por una etiqueta con la leyenda de residuo 

peligroso la cual deberá de contener el nombre del residuo, su característica de peligrosidad 

C.R.E.T.I.B (corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, biológico-infeccioso) área de 

generación y la fecha de entrada al almacén temporal. 
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-El contenedor deberá de estar previamente pesado y deberá también estar perfectamente cerrado, 

de manera que garantice el adecuado resguardo del material almacenado. 

Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos 

Para el almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos es necesario contar con los siguientes 

puntos: 

-Identificación y clasificación de sustancias, materiales manejados, los residuos peligrosos 

generados y sus características de peligrosidad. 

-Las características de incompatibilidad de almacenamiento de materiales, sustancias y residuos 

peligrosos. 

-Las cantidades de residuo peligrosos generadas en las áreas, procesos y puntos específicos de 

generación de la empresa. 

-Llevar un control en la generación de residuos peligrosos, a través de la implementación de bitácora 

de generación mensual de residuos peligrosos dentro de la empresa. 

 

Disposición final de los residuos almacenados 

La empresa que se contrate para el tratamiento posterior de los residuos deberá de contar con los 

siguientes puntos: 

-La empresa contratada deberá de llevar a cabo la recolección, transportación, reciclamiento, 

confinamiento o destrucción térmica de los residuos. 

-Debe de contar con el registro federal de contribuyentes. 

-Debe de contar con la autorización para la recolección, transporte y acopio de residuos peligrosos 

ante la SEMARNAT. 

-Deberá de contar con los recursos técnicos y la experiencia suficiente para el manejo integral de 

los residuos peligrosos. 

 

Plan de manejo 

Se designó un área dentro del taller de pintura, para que cumpla con la función de almacén temporal 

de residuos peligros, separados unos de otros y con la finalidad de que sea recolectada por alguna 

empresa externa en no máximo de 6 meses para que puedan tener un tratamiento adecuado. 
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Los residuos fueron depositados en el almacén de manera diaria dentro de las áreas de taller de 

pintado y área de recepción y venta 1, en el área de recepción y venta 2 se colocaron contenedores 

con los que se pudieron depositar los diferentes tipos de residuos generados a lo largo de la semana 

y fueron recolectados semanalmente. 

Para poder hacer la separación y disposición correcta de los residuos peligrosos al almacén temporal 

de RP se realizaron los siguientes procedimientos especificados para cada residuo. 

Latas de pintura: 

-Una vez vacía la lata, se deberá de limpiar por fuera con estopa y thinner.  

-Cerrar adecuadamente la lata con su respectiva tapadera. 

-Colocarla en el contenedor correspondiente. 

Estopas con thinner: 

-Cada área mencionada anteriormente contará con un contenedor en el que exclusivamente serán 

depositadas las estopas que sean utilizadas durante el día. 

-Al final del día se depositarán las estopas del contenedor en una bolsa la cual será etiquetada con 

el nombre del residuo y la fecha. 

-Se transportarán las bolsas y serán depositadas en el almacén de RP. 

Contenedores de plásticos con pintura: 

-Una vez utilizado el contenedor, se deberá de limpiar por fuera con estopa y thinner. 

-Cerrar el contenedor adecuadamente con su respectiva tapadera. 

-Colocarlo en el contenedor correspondiente de RP. 

 

Presentación del plan de manejo a los trabajadores 

Se tomó una parte del día y se llamó a una reunión con todos los empleados y dueños de la empresa 

para presentarles el plan de acción de manejo de los residuos generados dentro de la empresa, para 

concientizarlos y capacitarlos para el manejo adecuado de los residuos y algunas estrategias para 

minimizar la generación de los residuos en general. 

También se incluyó dentro de la presentación una serie de consejos o tips para el uso adecuado de 

los materiales y las instalaciones de la empresa en general para fomentar el ahorro de agua, energía 

y materiales usados en las actividades productivas, involucrando al personal y formando así una 

conciencia ambiental dentro de la empresa. 
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RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, PROGRAMAS, ENTRE OTROS. 

Se evaluó constantemente el cumplimiento de el plan de manejo, por medio de revisión periódica 

de los procedimientos presentados a los trabajadores en la capacitación. 

La empresa cumplió con todas las medidas y procedimiento establecidos para el manejo y 

almacenamiento de los residuos peligrosos generados dentro de ella, sin embargo, solo se llegó al 

almacenamiento. Un efecto consecuente positivo fue la reducción en la generación de los residuos, 

esto se muestra en la tabla 2, aún se está considerando la posibilidad de la contratación de la 

empresa externa que se hará cargo de la recolección y tratamiento de dichos residuos debido a la 

factibilidad económica de tal operación. 

Estas revisiones dieron como resultado la mejora en el manejo de los residuos generados dentro de 

la empresa y la minimización de los mismos, a continuación, se presenta una tabla en donde se 

muestra la cantidad de residuos generados a partir de la implementación del plan de manejo de 

residuos generados. 

 

Tabla 2 cantidad de residuos generados después de aplicar el plan de manejo  

RESIDUO CANTIDAD EN Kg. 

Aluminio  9 kg 

Estopa  .600 Kg 

Cartón  .800 Kg 

Plástico  .200 Kg 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La empresa siempre tuvo la disposición para la realización del presente proyecto, fue una 

experiencia muy agradable a pesar de los contratiempos presentados, se tuvo como principal 

limitante el recurso económico para la realización y acondicionamiento del almacén temporal de RP 

y la falta de cultura ambiental de parte del personal involucrado.  

Se recomienda dar seguimiento al plan de manejo establecido, continuar con la adecuación el 

almacén a como se especifica en la NORMA Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003, que 

establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento 

controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados y contratar a una empresa exterior 

para la recolección y tratamiento de los residuos. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS: 

En el presente proyecto se aplicaron las siguientes competencias, la mayoría adquiridas a lo largo 

de la carrera: 

- Capacidad de investigación. 

- Compromiso ético. 

- Capacidad de integración, capacidad de análisis y síntesis, habilidad para buscar y analizar fuentes 

diversas, comunicación oral y escrita. 

- Aplicación de la legislación ambiental nacional vigente. 

- Interpretación de la normatividad ambiental vigente. 

- Resolución de problemas. 

- Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

- Generación, evaluación y selección de una idea de un proyecto, mediante la identificación de sus 

características para su posterior desarrollo. 
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