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I.- INTRODUCCIÓN  

 

La industria alimentaria es uno de los sectores productivos que mayor impacto tiene 

sobre el medio ambiente, bien sea por sus procesos productivos o por los diferentes 

productos que salen al mercado. La industria realiza una transformación de materias 

primas o efectúa una serie de operaciones que conducen, además de la obtención 

del producto final, a que se produzcan unos subproductos, de los que muchos son 

desperdicios o residuos industriales, que no pueden ser absorbidos en el ciclo de 

producción y que, por consiguiente, son emitidos al medio ambiente, dando origen 

así a la contaminación del aire, del agua o del suelo.  

 

Para minimizar a gran escala los daños que se le puedan ocasionar al medio 

ambiente y reducir el impacto que los procesos involucrados puedan generar, para 

empresas responsables como Fritos Totis S.A. de C.V. es de suma importancia 

cumplir con la normatividad y la legislación aplicable para el control y el buen manejo 

de los residuos. Por esta razón se propone por medio de este proyecto de 

Residencia Profesional brindarle mejoras, acciones correctivas y preventivas al 

manejo integral de residuos empleados en la empresa y por ende cumplir con las 

condicionantes de la autorización de impacto y riesgo ambiental. 

 

Las buenas prácticas y la ejecución de los procedimientos son sin duda alguna un 

pilar de suma importancia para el cumplimiento de las condicionantes del manifiesto 

de impacto ambiental, otro efecto de esto es el encaminar todas las actividades 

realizadas en la empresa hacia posibles certificaciones tales como Industria Limpia. 

 

Para ello el presente trabajo aborda las generalidades de la empresa y el proyecto, 

los conceptos principales para la elaboración del proyecto, así como las actividades 

realizadas en la empresa y finalmente los resultados obtenidos y propuestas para 

el mejoramiento del Manejo Integral de los residuos. 
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II.- JUSTIFICACIÓN 

 

El impacto ambiental que las industrias tienen en el medio ambiente y los recursos 

naturales ha sido considerable, no tan sólo como resultado del crecimiento de la 

producción sino también gracias a que dicho crecimiento se concentró en sectores 

de alto impacto ambiental (SEMARNAT 2010). 

El impacto directo de la industria sobre la naturaleza se produce básicamente por la 

ocupación del espacio, la utilización de los recursos naturales y la generación de 

residuos: desechos y contaminantes.  

De acuerdo a las políticas ambientales aplicables para la contaminación del medio 

estas pueden ser de Protección de ciertos espacios de un posible uso industrial, de 

Prevención de efectos negativos mediante evaluaciones previas de impacto 

ambiental para cualquier proyecto industrial nuevo o de reforma de alguno antiguo, 

de Investigación en tecnología de Industrias Limpias o ahorradoras de energía. Por 

último, también se hacen políticas de corrección mediante las denominadas 

“auditorías medioambientales” para que las empresas conozcan en qué pueden 

mejorar para no contaminar. 

Es por ello que empresas comprometidas con el cuidado y la preservación del medio 

ambiente como el caso de Fritos Totis S.A. de C.V. en su preocupación por cumplir 

con las políticas y legislación ambiental aplicable se ve a la tarea de evaluar 

constantemente la ejecución y aplicación de Leyes y Normas que rigen a las 

Industrias para alcanzar los máximos estándares de calidad en materia ambiental y 

así contrarrestar el aumento de la contaminación en el país. 
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III.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

Objetivo General: 

 

 Cumplir  con  las condicionantes que enmarca la autorización de impacto 

y riesgo ambiental y la legislación aplicable.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar las condiciones actuales en materia de Residuos en Fritos Totis 

S.A. de C.V. 

 

 Examinar el cumplimiento interno de la empresa para el proceso de 

Certificación de Industria Limpia en referencia a materia de residuos. 

 

 Elaborar la manifestación como Generadores de Residuos de Manejo 

Especial y Residuos Sólidos No Peligrosos ante la SEMAHN 

 

 Elaborar un reporte sobre el cumplimiento de las condicionantes de la 

autorización manifiesto de Impacto Ambiental ante la SEMAHN 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

a) Nombre o Razón Social de la Empresa:  Fritos Totis S.A de C.V 

 

 

b) Actividad principal: Elaboración de botanas de harina trigo y maíz 

 

 

c) Domicilio del Establecimiento: 

 

 

Calle: Libramiento Oriente                Núm. Exterior y Núm. Interior:   S/N 

 

     

Colonia:   Los Sabinos 

 

   

Município: Comitán de Domínguez                            Código Postal:   30070 

    

Entidad Federativa:     Chiapas           Teléfonos y Fax:         01 963 63 29951 
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Coordenadas Geográficas:  

Latitud Norte: 16° 15´ 39”                                                Longitud oeste: 92° 8´ 36” 

Altitud: 1620 msm 

 

1.2 MAPA DE LOCALIZACIÒN. 

 

1.2.1 Macrolocalización 

La empresa Fritos Totis S.A de C.V se encuentra ubicada  en el estado de Chiapas 

y está situada a orillas de  la ciudad de Comitán de Domínguez. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Macrolocalización de la empresa 
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1.2.2 Microlocalización 

Fritos Totis S.A de C.V está ubicado sobre el Libramiento Oriente s/n Colonia los 

Sabinos Comitán de Domínguez Chiapas (Ver figura 2) 

 

 

Figura 2. Microlocalización de la empresa 
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1.3 GIRO DE LA EMPRESA Y TIPO DE CAPITAL. 

Fritos Totis S.A de C.V tiene un giro Industrial. El tipo de capital es variable; el cual 

está conformado por un grupo de accionistas. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA.  

La Empresa Fritos Totis S.A. de C.V. tiene como objetivo obtener un índice de 

calidad de 97% en nuestros productos, cumplir con nuestros clientes en un 80% de 

los tiempos de compromiso de entrega, obtener como máximo un 0.5% de ventas 

perdidas sobre las ventas totales del periodo, obtener como máximo el 0.5% en 

devoluciones sobre las ventas totales del periodo y obtener un cumplimiento de 98% 

en la evaluación de mejores prácticas de manufactura e higiene.  

 

1.5 MISIÓN 

Ofrecemos sabor y diversión a nuestros consumidores, construyendo y 

fortaleciendo marcas con responsabilidad y rentabilidad para sustentar el desarrollo 

de colaboradores y accionistas. 

 

 1.6 VISIÓN 

Ser una empresa innovadora de botanas y bebidas con marcas sólidas y de fuerte 

presencia en el mercado, que se distinga por el sabor y la calidad de sus productos, 

buscando siempre la satisfacción de los consumidores. 

 

 1.7 POLÍTICA DE CALIDAD 

Estamos comprometidos a producir y distribuir productos que cumplan con los 

requerimientos de nuestros clientes y consumidores, mediante procesos eficientes 

de mejora continua que garanticen el compromiso con la seguridad alimentaria y el 

cumplimiento de las leyes aplicables. 
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1.7.1 Objetivos de calidad 

1.- Incrementar el nivel de servicio.  

2.- Disminución de quejas y reclamos.  

3.- Eficientar el proceso productivo. 

  

1.8 VALORES 

 Disciplina: Valoramos el orden, la limpieza, calidad, constancia y 

puntualidad en nuestro trabajo. 

 

 Esfuerzo: Con ánimo y dedicación entregamos el 100%  en todo lo que 

hacemos 

 

 Lealtad: Somos fieles a los intereses de la organización  

 

 Liderazgo: Trabajamos con coraje y audacia, para lograr nuestros objetivos 

 

 Colaboración: Trabajamos en equipo una actividad de servicio valorado y 

sumando nuestras capacidades  

 

 Honestidad: Hablamos con la verdad y actuamos con ética y rectitud 
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1.9 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA EMPRESA 

 

La empresa  se encuentra conformada por distintos departamentos como son: 

Control de Calidad,  Producción, Taller de Mantenimiento,  Almacén, Administración, 

Mercadotecnia, Ventas y Embarque todos ellos con distintas funciones dentro de la 

empresa. A continuación se presenta una descripción de cada una de ellas. 

 Control de Calidad: Es el departamento encargado  de  corregir cualquier 

desvío de los estándares de calidad de los productos o servicios, en cada 

etapa de los procesos (control de rechazos, inspecciones, entre otros). 

 Producción: Este es el departamento encargado de transformar la materia 

prima en un producto terminado. 

 Taller de Mantenimiento: Es el área de servicios responsable dentro y fuera 

de la planta, que trabaja  con eficiencia y eficacia con herramientas  y equipo 

adecuado para realizar los trabajos en tiempo y forma cumpliendo con las 

normas y políticas de la empresa. 

 Almacén de materia prima: Es el departamento encargado de llevar el control 

tanto de materias primas y producto terminado. 

 Administración: Este es el órgano básico encargado de organizar, y velar por 

la economía financiera y contabilidad de la empresa. 

 Ventas: Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia 

el intercambio. En esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores. 

 Embarques: Este el departamento encargado de enviar el producto de la 

planta hasta los clientes. 
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1.10 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO EN DONDE SE 

REALIZA LA RESIDENCIA. 

 

Departamento de Seguridad, Higiene y Ecología. En esta área se realizan diferentes 

actividades en donde se verifica que los trabajadores realicen sus actividades de 

manera eficaz y segura, con el objetivo de establecer medidas y acciones en la 

prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, para conservar la salud e 

integridad de los trabajadores, así como verificar que cada empleado cumpla con 

las normas que se les establezcan y de igual manera su protección personal.  

Así también el Departamento de Seguridad, Higiene y Ecología se encarga de 

realizar procedimientos técnicos en el cuidado del medio ambiente, cumplimiento 

de Normas, aplicación de leyes referentes al rubro ambiental. 

(Ver anexo 1 Principales actividades del área de desarrollo de la residencia) 

 

1.11 NOMBRE Y CARGO DEL ASESOR EXTERNO. 

Ing. Julio Alberto López López, Analista de Seguridad, Higiene y Ecología. 
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1.12 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa 
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1.13 PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Jerarquizando la problemática en el ámbito ambiental de la empresa Fritos Totis 

S.A. de C.V., que surge a raíz de un análisis interno del manejo de los residuos, es 

necesario mejorar el procedimiento para el buen manejo de los residuos. Así mismo 

manifestar a la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural declarándose como 

generador de Residuos de Manejo Especial y Residuos No Peligrosos. A partir de 

que Fritos Totis S.A. de C.V. se da de alta ante la SEMAHN, debe llevar a cabo de 

manera colectiva lo siguiente: 

  

 Acatar los procedimientos estipulados para el manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos y Residuos De Manejo Especial. 

 

 Cumplir con el registro en bitácoras de la cantidad de residuos que se 

generan en la empresa y la cantidad que se traslada al almacén temporal de 

residuos, esto con la finalidad de verificar que en las cantidades no debe 

existir diferencia alguna de lo que se genera y lo que ingresa. 

 

 Clasificar según el tipo de residuo generado para facilitar su recolección. 

  

 Cumplir con la documentación legal correspondiente para recolección y 

transporte de los Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial. 

 

De la misma manera cumplir y ejecutar las condicionantes que se estipulan en el 

resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental. El cumplimiento de estas 

condicionantes nos abre otras áreas de cumplimiento, en el sentido que, parte de 

estas son requeridas para el alcance de la Certificación de Industria Limpia. 
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1.14 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

 

 Se lograron identificar todas las áreas generadoras de residuos en Fritos 

Totis S.A. de C.V.  

 Se clasificaron todos los residuos de acuerdo a la NOM-161-SEMARNAT-

2011.  

 Se ejecutó completamente el procedimiento interno desde la generación de 

los residuos hasta su destino final. 

 Se cumplieron todas las condicionantes del manifiesto de Impacto Ambiental 

 

 

Limitaciones 

 

 La falta de cultura para el buen manejo de los residuos. 

 El tiempo que se dispone para la realización del proyecto de residencia 

profesional es significativamente corto para monitorear el cumplimiento 

propuesto para el buen manejo de los residuos. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(SEMARNAT) 

Para cumplir, la SEMARNAT, sus tres subsecretarías y los diversos Órganos 

Desconcentrados y Descentralizados que forman parte del Sector Ambiental 

Federal, trabajan en cuatro aspectos prioritarios: 

 La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

 La prevención y control  de la contaminación. 

 La gestión integral de los recursos hídricos. 

 El combate al cambio climático. 

 

2.1.1 Misión 

Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios 

e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento 

de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral 

e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. 

 

2.1.2 Visión: 

Un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y 

conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales 

conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la 

diversidad cultural. 
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2.2 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL (SEMAHN) 

 

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, es una Dependencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, que tiene como objetivo principal, aplicar la normatividad en 

materia de medio ambiente, ordenamiento ecológico territorial de flora y fauna en el 

Estado, coordinando acciones y mecanismos con Dependencias y Entidades de los 

tres órdenes de Gobierno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

chiapanecos y evitar el deterioro de los recursos naturales y medio ambiente, la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, promoviendo además, la conservación, restauración y 

propagación de la flora y fauna silvestre o acuática de la Entidad. 

 

2.2.1 Misión  

 

Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el 

desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento 

de la biodiversidad y fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que 

permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los 

chiapanecos. 

 

2.2.1 Visión 

 

Ser la Dependencia líder en la instrumentación de las políticas públicas y estrategias 

que garantiza la conservación del patrimonio natural y sostenibilidad del medio 

ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad. 
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2.3 RESIDUOS 

 

Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR) como aquellos materiales o productos cuyo propietario o 

poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o 

gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de 

ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 

dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003). En función de sus características y 

orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), 

residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP). 

 

 

2.3.1 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

Son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes y empaques; los residuos que provienen 

de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 

genere.  

 

 

2.3.1.1 Generación de residuos sólidos urbanos 

 

En nuestro país, la generación de RSU ha variado significativamente durante las 

últimas décadas la generación per cápita creció de 300 g/día a 900 g/día entre 1950 

y 2004 (SEDESOL, 2012). Por otro lado, la composición de los residuos no es 

homogénea, varía de acuerdo a la región, por ejemplo en el norte se tienen los 

valores más altos de generación per cápita (1.5 kg/día). Con el fenómeno de la 

globalización México ha firmado más de 20 tratados comerciales que han impactado 

en el incremento de los volúmenes de los residuos sólidos generados, los cuales no 

son necesariamente biodegradables. 



19 
 

De acuerdo a lo reportado por la SEDESOL en México se estima que:  

 

• Diariamente se producen 94,800 toneladas de RSU los cuales son 

43.5% orgánicos, 28% potencialmente aprovechables y 29% no 

aprovechables. 

• Los materiales recuperados para su venta (reúso y reciclaje) 

representan del 8% al 12% del total generado, y se recuperan 

mediante el empleo informal (pepena durante la recolección y en el 

sitio de disposición final). 

• Los pañales desechables representan entre el 6 y 10% de la basura y 

tienen un tiempo de degradación de 300 a 500 años. 

• Se generan más de 9 millones de toneladas de residuos peligrosos, 

100 millones de toneladas de residuos mineros y cerca de medio 

millón de toneladas de residuos provenientes de la industria petrolera 

 

 

2.3.1.2 Manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos 

 

El manejo adecuado de los RSU tiene como objetivo final, además proteger a salud 

de la población, reduciendo su exposición a lesiones, accidentes, molestias y 

enfermedades causadas por el contacto con los desperdicios, evitar el impacto 

potencial que podrían ocasionar sobre los ecosistemas. Sin embargo, la situación 

del manejo de estos residuos dista mucho de ser la adecuada a lo largo del país. 

Aún a la fecha es relativamente común que los residuos se depositen en espacios 

cercanos a las vías de comunicación o en depresiones naturales del terreno como 

cañadas, barrancas y cauces de arroyos. En el ciclo de vida de los residuos, 

después de su generación existen diversas etapas importantes para su manejo, 

entre las que destacan su recolección, reciclaje y disposición final. 
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2.3.1.3 Recolección 

 

Se entiende por recolección a la acción de trasladar los residuos sólidos  desde las 

mismas fuentes generadoras hasta los vehículos destinados para su transporte 

hacia las estaciones de transborde o hacia los sitios de disposición final. 

 

 

2.3.1.4 Métodos de recolección 

 

 Método de esquina o parada fija. 

Se puede decir que es el método más económico, mediante el cual los usuarios del 

sistema llevan sus recipientes hasta donde el vehículo recolector se estaciona para 

prestar el servicio. 

 

 Método de acera. 

En este método el personal operario del vehículo recolector toma los recipientes con 

basura que sobre la acera han sido colocados por los usuarios del servicio. 

 

 Método Intradomiciliario. 

Este es semejante al método de acera con la variedad de que los operarios del 

vehículo recolector entrar hasta las  casas habitación por los recipientes con basura, 

regresándolos hasta el mismo sitio de donde los tomaron, después de haberlos 

vaciados en la caja del vehículo. 

 

 

2.3.1.5 Reciclaje  

 

El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un 

proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso 

o utilizado. De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, 

ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. 
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El reciclaje surge no sólo para eliminar residuos, sino para hacer frente al 

agotamiento de los recursos naturales del planeta. 

 

El reciclaje comienza en entornos industriales y domésticos, mediante la separación 

de los materiales. El siguiente paso consiste en la recuperación de estos materiales 

por las empresas públicas y privadas y su posterior traslado a las plantas de 

transferencia. 

En estas plantas, se almacenan y compactan grandes cantidades de residuos, para 

su posterior transporte en grandes cantidades hacia las plantas de reciclaje, 

llamadas plantas clasificadoras. Es aquí cuando se hace una separación exhaustiva 

de los residuos. En estas plantas, encontramos en algunos casos, las plantas de 

valoración, o reciclador final, donde se obtienen nuevas materias o productos, se 

almacenan los materiales en grandes vertederos, o bien se produce energía como 

es el caso de las plantas de biogás. 

 

 

2.3.1.6 Disposición final 

 

La disposición final de los residuos se refiere a su depósito o confinamiento 

permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su presencia en el 

ambiente y las posibles afectaciones a la salud de la población y de los ecosistemas. 

En el país se cuenta con dos tipos de sitios de disposición final: los rellenos 

sanitarios y los rellenos de tierra controlados. Los rellenos sanitarios constituyen la 

mejor solución para la disposición final de los residuos sólidos urbanos; este tipo de 

infraestructura involucra métodos y obras de ingeniería particulares que controlan 

básicamente la fuga de lixiviados y la generación de biogases. Por su parte, los 

rellenos de tierra controlados, aunque comparten las especificaciones de los 

rellenos sanitarios en cuanto a infraestructura y operación, no cumplen con las 

especificaciones de impermeabilización para el control de los lixiviados. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las 

especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 

de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. De acuerdo 

a ella, los rellenos sanitarios deben:  

1) garantizar la extracción, captación, conducción y control de los biogases 

generados;  

2) garantizar la captación y extracción de los lixiviados;  

3) contar con drenajes pluviales para el desvío de escurrimientos y el desalojo 

del agua de lluvia; y 

4) controlar la dispersión de materiales ligeros, así como la fauna nociva y la 

infiltración pluvial. 

 

 

2.3.2 Residuos de Manejo Especial  

 

Los Residuos de Manejo Especial (RME) están definidos en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) como aquéllos generados en 

los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados 

residuos sólidos urbanos o peligrosos, o que son producidos por grandes 

generadores de residuos sólidos urbanos (DOF, 2003) 

 

 

2.3.2.1 Origen de los Residuos de Manejo Especial  

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos clasifica a los 

residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen: 

 

1) Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo 

puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se 

destinen para este fin, así como los productos derivados. 
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2) Los de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen 

actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, 

centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos. 

 

3) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 

forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos 

utilizados en esas actividades. 

 

4) Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 

consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 

terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas. 

 

5) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

 

6) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en 

grandes volúmenes. 

 

7) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

 

8) Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que 

al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo 

específico. 
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2.3.2.2 NOM-161-SEMARNAT-2011. Que establece los criterios para clasificar 

a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan 

de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o 

exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la 

formulación de los planes de manejo. 

 

La NOM-161-SEMARNAT-2011 tiene como objetivos: 

 

 Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y 

sus Municipios para solicitar a la Secretaría la inclusión de otros Residuos de 

Manejo Especial, de conformidad con la fracción IX del artículo 19 de la Ley. 

 Establecer los criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial que 

estarán sujetos a Plan de Manejo y el Listado de los mismos. 

 Establecer los criterios que deberán considerar las Entidades Federativas y 

sus Municipios para solicitar a la Secretaría la inclusión o exclusión del 

Listado de los Residuos de Manejo Especial sujetos a un Plan de Manejo. 

 Establecer los elementos y procedimientos para la elaboración e 

implementación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

 Establecer los procedimientos para que las Entidades Federativas y sus 

Municipios soliciten la inclusión o exclusión de Residuos de Manejo Especial 

del Listado de la presente Norma. 

 

 

Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial 

 

Para que las Entidades Federativas soliciten la clasificación de manejo especial 

para uno o varios residuos, se deberá cumplir con el criterio establecido en el 1.1 ó 

1.2, pero invariablemente deberá cumplirse con el criterio establecido en el 3. 

 

1.1 Que se generen en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, 

transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y 
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servicios, y que no reúnan características domiciliarias o no posean alguna de las 

características de peligrosidad en los términos de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, 

 

1.2 Que sea un Residuo Sólido Urbano generado por un gran generador en una 

cantidad igual o mayor a 10 toneladas al año y que requiera un manejo específico 

para su valorización y aprovechamiento. 

 

1.3 Que sea un residuo, incluido en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión 

Integral de Residuos de una o más Entidades Federativas, o en un Estudio Técnico-

Económico. 

 

 

Criterios para determinar los Residuos de Manejo Especial sujetos a Plan de 

Manejo 

 

Para que un Residuo de Manejo Especial se encuentre sujeto a un Plan de Manejo, 

deberá estar listado en la presente Norma. 

 

Para que un nuevo Residuo de Manejo Especial se pueda incluir en el mencionado 

Listado, deberá cumplir con el criterio señalado en el inciso 2.1 y con alguno de los 

criterios señalados en los incisos 2.2 ó 2.3. 

 

2.1 Que con base en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de 

Residuos, o en un Estudio Técnico-Económico, se demuestre que se cuenta con la 

infraestructura necesaria para manejar el residuo, y que por sus características y 

cantidad generada, se requiera facilitar su gestión o mejorar su manejo en todo el 

país; 

 

2.2 Que se trate de un residuo de alto volumen de generación, lo que implica que el 

residuo generado represente al menos el 10% del total de los Residuos de Manejo 
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Especial, incluidos en el Diagnóstico Básico Estatal para la Gestión Integral de 

Residuos; únicamente para efectos del cálculo anterior no se considerarán los 

residuos de la construcción; y que sea generado por un número reducido de 

generadores, esto es, que el 80% del mismo, sea generado por el 20% o menos, de 

los generadores; 

 

2.3 Que el residuo como tal o los materiales que lo componen tengan un alto valor 

económico para el generador o para un tercero, es decir, que genere un beneficio 

en su manejo integral, a través de la reducción de costos para el generador o que 

sea rentable para el generador o para el tercero, con base en las posibilidades 

técnicas y económicas del residuo para: 

 

a. Su aprovechamiento mediante su reutilización, reciclado o recuperación de 

materiales secundarios o de energía; 

 

b. Su valorización o co-procesamiento a través de su venta o traslado a un tercero, 

o 

 

c. La recuperación de sus componentes, compuestos o sustancias. 
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2.4 Generadores de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial 

 

Generador es una persona física o moral que produce residuos a través del 

desarrollo de procesos productivos o de consumo. 

  

Los generadores adquieren responsabilidades diferenciadas de acuerdo a la 

cantidad de residuos que generan anualmente. 

 

Clasificación de Generadores: 

 Grandes generadores  

 Pequeños generadores  

 Microgeneradores  

 

 

Cuadro 1. Clasificación de generadores de residuos 

 

GRANDES 

GENERADORES 

PEQUEÑOS 

GENERADORES 

MICROGENERADORES 

Son aquellos que realizan 

una actividad en la que 

generan una cantidad 

igual o superior a diez 

toneladas en peso bruto 

total de residuos al año o 

su equivalente en otra 

unidad de medida. 

Son aquellos que realizan 

una actividad en la cual 

generan una cantidad 

mayor a 400 kilogramos 

y menor a 10 toneladas 

en peso bruto total de 

residuos al año o su 

equivalente en otra 

unidad de medida. 

Son aquellos 

establecimientos 

industrial, comercial o de 

servicios que generan 

una cantidad hasta de 

400 kilogramos de 

residuos peligrosos al 

año o su equivalente en 

otra unidad de medida.  
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2.5 Residuos peligrosos 

   

La gran diversidad de sustancias químicas que existe en la actualidad, si bien es 

cierto que ha servido para mejorar significativamente el nivel de vida de la población, 

también ha ejercido una presión importante sobre el medio ambiente y la salud 

humana. Una vez finalizada la vida útil de muchos de los productos que se fabrican 

a partir de estas sustancias o que las contienen, se convierten en desechos que 

ponen en riesgo la salud de las personas o pueden causar daños al medio ambiente. 

Entre estos desechos se encuentran los residuos peligrosos, definidos como 

aquellos que poseen alguna de las características CRETIB que les confieren 

peligrosidad (corrosividad, C; reactividad, R; explosividad, E; toxicidad, T; 

inflamabilidad, I; o ser biológico infecciosos, B, así como los envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados, según lo establece la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). La norma 

oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos. 

 

 

2.6 Impactos de los residuos sobre la población y los ecosistemas 

 

El desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos 

económicos que conllevan al aumento sostenido del consumo, han impactado 

significativamente el volumen y la composición de los residuos producidos por las 

sociedades del mundo. 

Las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los residuos 

pueden ser negativas para la salud de las personas y de los ecosistemas naturales. 

Algunos de sus impactos son los siguientes: 

 

• Generación de contaminantes y gases de efecto invernadero: la descomposición 

de los residuos orgánicos produce biogases que resultan desagradables no sólo por 
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los olores que generan, sino que pueden ser peligrosos debido a su toxicidad o por 

su explosividad. Algunos de ellos son también gases de efecto invernadero que 

contribuyen al cambio climático global. Entre estos gases destacan el bióxido y 

monóxido de carbono (CO2 y CO, respectivamente), metano (CH4), ácido sulfhídrico 

(H2S) y compuestos orgánicos volátiles (como la acetona, benceno, estireno, 

tolueno y tricloroetileno). 

 

• Adelgazamiento de la capa de ozono: las sustancias agotadoras del ozono (SAO) 

que se emplean en la fabricación de envases de unicel, como propulsores de 

aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y desodorantes, plaguicidas, así 

como en refrigeradores y climas  artificiales contribuyen, al ser liberadas a la 

atmósfera, al adelgazamiento de la capa de ozono. Cuando los envases de estos 

productos son desechados de manera inadecuada se convierten en fuentes de 

emisión de SAO. 

 

• Contaminación de los suelos y cuerpos de agua: la descomposición de los residuos 

y su contacto con el agua puede generar lixiviados (es decir, líquidos que se forman 

por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales) que contienen, en forma disuelta 

o en suspensión, sustancias que se infiltran en los suelos o escurren fuera de los 

sitios de depósito. Los lixiviados pueden contaminar los suelos y los cuerpos de 

agua, provocando su deterioro y representando un riesgo para la salud humana y 

de los demás organismos. 

 

• Proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades: los residuos 

orgánicos que se disponen atraen a un numeroso grupo de especies de insectos, 

aves y mamíferos que pueden transformarse en vectores de enfermedades 

peligrosas como la peste bubónica, tifus murino, salmonelosis, cólera, 

leishmaniasis, amebiasis, disentería, toxoplasmosis, dengue y fiebre amarilla, entre 

otras. 
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2.7 Normatividad y Legislación aplicable para residuos 

 

En materia de política ambiental y legislación de los residuos, se tiene la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y el Programa Nacional 

de Gestión Integral de Residuos (PNGIR). Este programa establece los elementos 

para diseñar e implementar programas de manejo de residuos en los tres niveles de 

gobierno: locales para RSU, estatales para residuos de manejo especial y federales 

para residuos peligrosos. Nuestro país cuenta con experiencias sobre el manejo de 

residuos las cuales se han incorporado al PNGIR: Cruzada por un México Limpio, 

Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos (REMEXMAR), Compromiso 

Empresarial para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX), Red Nacional de Promotores Ambientales 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRESOL), Fondo 

para Proyectos de Prevención de la Contaminación (FIPREV), Centro Mexicano 

para la Producción más Limpia (CMP+L) y Consejo Nacional de Industriales 

Ecologistas de México, A.C. (CONIECO). De acuerdo al Artículo 115° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es responsabilidad de los 

municipios el manejo de los RSU. 

 

 

2.8 Impacto Ambiental 

 

El Impacto Ambiental es definido por la LGEEPA como: “...la modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Además señala 

que el Desequilibrio Ecológico es “...La alteración de las relaciones de 

interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que 

afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 

seres vivos”. En este mismo artículo la Ley define a la Manifestación de Impacto 

Ambiental (MIA) como “…el documento mediante el cual se da a conocer, con base 

en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra 
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o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo” 

(SEMARNAT, 2002).   

 

 

2.9 Evaluación de Impacto Ambiental 

El término impacto se forma de impactus que en latín significa literalmente "chocar". 

Pero, en 1960 se le otorgó el toque figurativo de acción fuerte y perjudicial. Así, en 

conjunción con la palabra ambiental, se le dio un significado de efecto producido en 

el ambiente y los procesos naturales por la actividad humana en un espacio y un 

tiempo determinados (Wathern, 1988). De este modo se puede decir que el impacto 

ambiental (IA) implica los efectos adversos sobre los ecosistemas, el clima y la 

sociedad debido a las actividades, como la extracción excesiva de recursos 

naturales, la disposición inadecuada de residuos, la emisión de contaminantes y el 

cambio de uso del suelo, entre otros. Se reconocen impactos directos e indirectos 

(por el efecto secundario de los anteriores), que poseen tres dimensiones comunes 

de magnitud, importancia y significancia (André Et al., 2004). 

A causa de la complejidad del concepto del IA, la evaluación de impacto ambiental 

(EIA) debe de considerar en su proceso el análisis de diversos aspectos biofísicos 

(la degradación de ecosistemas, la pérdida de especies, el cambio en la resiliencia, 

etc.), y antropogénicos (en relación con la vulnerabilidad social, la reversibilidad de 

impactos y las consecuencias económicas, entre otros). Por su parte Peterson Et 

al. (1987) mencionan tres principales componentes conceptuales que deben formar 

parte de la EIA: ecosistémico (atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera), 

administrativo (aspectos organizativos, políticos, socioeconómicos) e investigación 

(básica y aplicada, monitoreo y educación ambiental); todos los componentes se 

interrelacionan entre sí en tres niveles de acción: global, regional y local, lo que se 

refleja en el esquema conceptual del desarrollo sustentable (Romano Velasco, 

2000). 
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De acuerdo con Vidal y Franco (2009) y la IAIA (2007, 2009), la EIA es un estudio 

que sirve para identificar, predecir e interpretar el impacto ambiental, así como para 

prevenir las consecuencias negativas que determinadas acciones, planes, 

programas y proyectos pueden tener en la salud humana, el bienestar de las 

comunidades y el equilibrio ecológico. De este modo la evaluación del impacto 

ambiental (EIA) se convierte en un instrumento indispensable para la toma de 

decisiones (Weston, 2000; Morgan, 2012; Bond Et al., 2012), sobre todo en la etapa 

de planeación, lo que no debe considerase como un obstáculo para el desarrollo, 

sino como un apoyo para la selección de las mejores alternativas de cada proyecto 

en particular, ecológicamente más sustentables. 

 

2.10 Proceso de certificación en industria limpia 

   

Emitida por la PROFEPA, la certificación en industria limpia se otorga a aquellas 

organizaciones que impactan de manera controlada y no significativa agua, aire o 

suelo, cumplen con la legislación ambiental aplicable, y van más allá en el cuidado 

del ambiente. Esta distinción es para empresas del sector industrial: manufactura, 

de transformación y extractivas. Existe también la certificación en calidad ambiental 

y calidad ambiental turística con las cuales se reconoce los esfuerzos de las 

organizaciones del ramo de comercios y servicios que se comprometen con la 

sociedad para cumplir con los estándares de calidad ambiental en cuanto a sus 

procedimientos y prácticas.  

La NMX-AA-162-SCFI-2012 establece la metodología para llevar a cabo la auditoría 

ambiental, el diagnóstico ambiental o la verificación de cumplimento del plan de 

acción. Aquí cabe destacar que la diferencia entre estos radica en sí es una revisión 

por primera vez, una renovación de certificado o la conclusión de un plan de acción. 

En la ejecución de un proceso de certificación en industria limpia intervienen mínimo 

tres agentes que representan: 1. A la PROFEPA, 2. A la empresa y 3. A la unidad 

de verificación. Cada uno participa de manera activa o pasiva según la fase en la 

que se encuentre el proceso. 
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3. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

3.1 Diagnóstico de la generación actual de Residuos No Peligrosos en Fritos 

Totis  

 

Derivado a los procesos productivos, procesos de transformación, procesos de 

consumo y utilización llevados a cabo en Fritos Totis, mensualmente se generan 

cantidades considerables de residuos.  

 

Inicialmente se realizó una amplia evaluación a cada área que conforman la 

empresa, se detectaron que las áreas generadoras de residuos y a su vez el tipo de 

residuos que generan cada una de ellas y sus respectivas cantidades. Tal como 

puede observarse en la tabla 1: 

 

Tabla 1: Generación de residuos por área 

 

Tipos de 

Residuos No 

Peligrosos 

Áreas 

generadoras 

 

Descripción Generación 

mensual 

 

 

 

Tarimas 

 

Almacén de 

materia prima 

Constantemente se usan 

para sostener los sacos que 

almacenan la pasta. 

 

10 piezas 

 

Aceite vegetal 

 

Producción  

Proveniente de los procesos 

de Freído. 

 

50 Litros  

 

 

 

 

Cartón 

 

Almacén de 

materia prima 

Se genera debido a que 

pertenece al embalaje de 

ciertas materias primas. 

 

 

 

 

1500 Kg 

Almacén de 

producto 

terminado 

Derivado del proceso de 

carga de los camiones. 

Producción 

 

 

Este residuo se genera a 

partir de realizada la 

distribución de salsas. 

 

Plástico 

 (Polietileno) 

 

Producción 

 

A raíz de almacenar 

temporalmente producto en 

bolsas de plástico para 

 

 

250 Kg 
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posteriormente colocarlas 

en las tolvas de envasado. 

 

 

Fierro 

 

Taller de 

mantenimiento 

Estos residuos de se genera 

a partir del mantenimiento y 

mejora de las instalaciones. 

 

30 Kg 

 

 

 

 

 

 

Desperdicios de 

alimentos 

 

 

Palapa 

 

Los cuales se obtienen a 

partir del consumo de 

alimentos. 

 

 

 

20 Kg 

 

 

 

 

Merma 

 

 

 

 

Producción    

 

Como parte de los procesos 

para la elaboración de 

producto, resultan ciertas 

cantidades de este (al que 

se le denomina merma) que 

están fuera de las 

especificaciones para 

considerarse como producto 

apto para su 

comercialización 

  

 

 

 

 

 

1200 Kg 

 

 

 

Polipropileno  

Producción 

Se genera plástico 

(polipropileno) a partir de la 

obtención de producto no 

conforme. 

300 Kg 

Papel sanitario  

Sanitarios 

 

El uso de papel higiénico. 

 

 

100 Kg 

Residuos de 

papelería 

Control de calidad  

Residuos de papelería de 

las actividades 

administrativas. 

 

 

20 Kg Residuos de 

papelería 

Capital humano 

Residuos de 

papelería 

Seguridad e 

higiene 
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Parte del manejo actual de los residuos consiste en la separación de residuos 

orgánicos e inorgánicos, sin embargo por la versatilidad del tipo de residuos 

generados es necesario implementar alternativas de separación, así mismo 

clasificar a estos residuos a la categoría que le corresponda.  

 

Debido a ello a continuación se presenta la adecuación y clasificación de los 

Residuos Sólidos No Peligrosos de acuerdo a sus características y de acuerdo a la 

NOM-161-SEMARNAT-2011 para residuos de Manejo Especial: 

 

3.2 Clasificación de residuos sólidos no peligrosos 

 

Primeramente clasificaremos al grupo de residuos que consideraremos como 

Residuos Sólidos Urbanos: 

 

 

 

 

 

Residuos Sólidos Urbanos 

 

 

 

 

 

La siguiente actividad consistió en acondicionar el almacén de residuos no 

peligrosos únicamente para el almacenamiento temporal de los RSU (figura 4). 

 

 

 Desperdicios de alimentos  

 Merma 

 Polipropileno 

 Desechos sanitarios (papel) 

 Desechos de papelería 

 Plástico rojo  

 



37 
 

 

 

Figura 4. Almacén temporal de RSU 

 

El almacén que mide 6m de largo por 5m de ancho se organizará en dos áreas, la 

primera contendrá un bote de metal para los residuos pertenecientes a actividades 

de papelería y papel sanitario, en esa misma área se acomodarán bolsas de plástico 

con los desperdicios de alimentos y polipropileno (figura 5). La segunda parte se 

dispondrá para el almacenamiento de merma (figura 6).   
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Figura 5. Polipropileno y papel 

 

 

 

Figura 6. Merma 

 

 

 

 

En esta segunda parte de la clasificación propuesta de residuos, catalogamos a los 

Residuos de Manejo Especial.  
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Residuos de Manejo Especial  

 

 

 

 

 

En el caso del cartón anteriormente posterior a su generación se disponían fuera de 

planta, a la intemperie.  Y esto ocasionaba que los residuos soportaran todas las 

condiciones climáticas hasta la espera de su venta. 

Los residuos que Fritos Totis valorizaban eran las tarimas y el cartón. Estos eran 

vendidos a personas ajenas a la empresa que tuvieran algún interés de reúso. En 

el caso de los demás residuos se disponían para el servicio de unidades 

recolectoras del municipio. 

 

Tabla 2. Precios de valorización 

 

Material Precio 

Cartón  $ 1.50 por Kg 

Tarimas $ 15.00 por pieza 

  

 

A principio de este año se dio por terminada la implementación de un almacén, dicho 

almacén se dispuso para los RME. Con dimensiones de 12m de largo por 5.6m de 

 Cartón 

 Madera (tarimas) 

 Fierro 

 Aceite Vegetal 

 Polietileno  
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ancho, este se acondicionó para el almacenamiento de cartón, polietileno, tarimas 

y fierro.  Delimitando el área con franjas amarillas (figura 7). 

 

 

 

Figura7. Almacén de RME 

 

 

Para reforzar la separación desde la generación se implementó contenedores 

rotulados como se muestra en los siguientes ejemplos (figura 8 y 9) para facilitar su 

disposición temporal en los respectivos almacenes. 

 

                                                        

Figura 8. Recipiente para merma                                         Figura 9. Contenedor para plástico 
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Dado a que la generación de RSU rebasa la cantidad de 10 toneladas anuales 

(figura 10) según la NOM-161-SEMARNAT-2011 estos también se considerarán 

como Residuos de Manejo Especial. 

 

 

 

Figura 10. Generación anual de RME en Kg. 

 

 

Sin embargo la distribución  de los residuos se mantiene igual en ambos almacenes 

como parte del manejo de los residuos.  

 

3.3 Manejo de los Residuos No Peligrosos en la empresa 

 

Debido a la acumulación de los residuos y las malas prácticas que pueden inducir 

a la falta de inocuidad en todos los procesos, así también propiciar el desarrollo de 

algunas plagas indeseables y roedores, todo el personal involucrado tiene la 

responsabilidad de acatar el procedimiento completo para el buen manejo de los 

residuos. 

 

Polietileno, 
3000

Cartón, 18000

Fierro, 360

Madera, 1200

Aceite, 600

Residuos 
Sólidos 

Urbanos, 12600

Generación anual de RME (Kg)
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A continuación se presenta el procedimiento propuesto para el buen manejo interno 

de los residuos generados en la empresa: 

 

1. Registra en formato “Autorización de confinamiento de residuos”  las 

cantidades generadas de cada uno de éstos, ya sea en piezas o kilogramos. 

El responsable del área generadora firma de visto bueno. 

 

2. Traslada al almacén de residuos correspondiente/área asignada, todos los 

residuos generados en su área de trabajo.  

 

3. Entrega “Autorización de confinamiento de residuos”  y los residuos al 

ayudante de residuos, firmado por el responsable del área generadora. 

 

4. El encargado de almacén de residuos pesa el material y coteja contra 

“Autorización de confinamiento de residuos”  recibida. 

 

5. Ingresa, separa y compacta cada uno de los residuos de manejo especial y 

residuos sólidos urbanos (que sean susceptibles de esta operación) 

registrando dicho movimiento en la Bitácora de control de residuos que 

corresponda. 

 

6. La empresa transportista de residuos de manejo especial y transportista de 

residuos sólidos urbanos del ayuntamiento deberá cumplir lo establecido en 

la Política de seguridad corporativa  para ingresar a la unidad de negocio, así 

como lo establecido en el Procedimiento de Inducción a visitas y contratistas. 
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7. Al ingresar a planta, estaciona su unidad en el almacén temporal de 

residuos/área asignada, donde en conjunto con el Ayudante de Residuos 

Peligrosos y No Peligrosos /Responsable de Seguridad, Higiene y Ecología/ 

Responsable de Capital Humano pesan y cargan los residuos para que la 

empresa transportista realice el tratamiento y/o la disposición final de éstos. 

 

8. Deja limpio y ordenado el almacén temporal de residuos de manejo especial 

o almacén de residuos sólidos urbano 

 

 

9. Garantiza el buen manejo y transporte de los residuos de manejo especial 

generados en la empresa desde su salida hasta la disposición final conforme 

a las leyes y normatividad aplicable, y proporciona la información 

correspondiente mensualmente o cuando se le solicite sobre: el manejo, 

transporte y disposición final.  

 

10. El encargado de almacén de residuos llena la Bitácora de control de residuos 

de manejo especial o residuos sólidos urbanos, anotando en el rubro 

correspondiente el residuo y cantidad recolectada, la firma y solicita la firma 

del transportista. 

 

11.  Transportista de residuos de manejo especial o residuos sólidos urbanos se 

retira de planta, de acuerdo como se establece en el Procedimiento de 

Inducción a visitas y contratistas. 
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3.4 Declaración ante la SEMAHN como Generadores de Residuos de Manejo 

Especial y Residuos No Peligrosos. 

 

Con base a las cantidades de residuos no peligrosos generados en FRITOS TOTIS 

S.A. de C.V. y la implementación de la clasificación de estos residuos, es de carácter 

obligatorio darse de alta ante la autoridad para dar a conocer la generación 

existente.  

 

Al considerar las cantidades señaladas en la figura 10, Fritos Totis S.A. de C.V. 

tiene la obligación de declararse ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 

Natural (SEMAHN) como GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO 

ESPECIAL Y RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS de acuerdo al siguiente 

Manifiesto: 
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Por lo que se elaboró el documento correspondiente a esta Manifestación.  La fuente 

de información que completó el manifiesto es verídica, confidencial y exclusiva de 

la empresa. 

 

3.5 Revisión al Cumplimiento Normativo para la Certificación de Industria 

Limpia en materia de residuos. 

 

Para poder intervenir y ejecutar la normatividad aplicable respecto a las 

necesidades en cumplimiento a materia de residuos, fue necesario revisar los 

avances y las áreas de oportunidad que puedan considerarse. Para ello, se realizó 

el siguiente análisis, vasto y general donde se detectaron aquellos rubros en los 

cuales existen deficiencias y necesitan darle seguimiento o en  el mejor de los casos 

cumplirlos.  

 

Tabla 3. Revisión de Industria Limpia en materia de residuos 

 

 

RUBRO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

 

ESTATUS 

 

COMENTARIO 

OPTATIVO 

 

 

 

 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

 

 

 

 

Registro como 

Generador 

de  residuos 

peligrosos.  

 

No se 

consideraron 

todos los residuos 

peligrosos que 

genera la 

empresa como 

(Residuos 

biológico 

infecciosos no 

anatómicos y 

punzocortantes; 

residuos 

fisicoquímicos del 

laboratorios, entre 

otros).  

  

 

 

 

 

Actualizar el 

Registro como 

Generador 

de  residuos 

peligrosos ante 

la 

SEMARNAT. 

 

 

 

 

 

Realizado  

 

 

Se llevó a cabo 

la actualización 

de este registro 

ante la 

SEMARNAT* el 

día 15 de 

diciembre del 

año 2016 
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Residuos 

Peligrosos 

 

Residuos 

Peligrosos 

Biológicos 

Infecciosos. 

 

No se cuenta con 

un área asignada 

para los Residuos 

Peligrosos 

Biológico e 

Infecciosos. 

 

Asignar un 

área apropiada 

donde estos 

Residuos 

puedan 

permanecer 

temporalmente 

 

 

 

 

Realizado  

 

Los 

RPBI  tendrán 

lugar  en el 

consultorio en 

su respectivo 

recipiente 

 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

 

Almacén 

temporal de 

residuos 

peligrosos. 

 

 

No cuenta con 

rótulos en 

contenedores 

dentro del 

almacén.  

 

 

Elaborar y 

colocar rótulos 

en los 

contenedores 

que 

almacenan 

residuos 

peligrosos. 

 

 

 

 

Realizado  

 

 

Se elaboraron 

rótulos y se 

colocaron con la 

siguiente 

información: 

Punto de 

generación, 

nombre del 

Residuo 

Peligroso, 

características 

de peligrosidad 

y fecha de 

ingreso al 

almacén 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

Manifiestos de 

Recolección. 

 

La 

documentación 

que presenta no 

corresponde a la 

generación real 

de Residuos 

Peligrosos.  

 

La información 

presentada en 

los manifiestos 

deberá 

coincidir con el 

registro actual 

de los 

Residuos 

Peligrosos 

generados en 

Fritos Totis. 

 

 

 

 

Realizado  

 

Posteriormente 

a la 

actualización de 

Residuos 

Peligrosos ante 

la SEMARNAT, 

el proveedor 

encargado de 

recolección, 

transporte y 

disposición final 

emitió los 

manifiestos 

actualizados. 
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Residuos 

Peligrosos 

 

 

Autorización de 

la empresa 

Transportista de 

Residuos 

Peligrosos. 

 

 

No cuenta con la 

autorización de la 

empresa 

transportista de 

Residuos 

Peligrosos. 

 

 

Se deberá 

contratar una 

empresa que 

cuenta con sus 

respectivas 

autorizaciones 

como 

transportista 

de residuos 

peligrosos. 

 

 

Realizado  

  

 
El proveedor 
encargado del 
transporte de los 
residuos 
peligrosos 
cuenta con 
todas sus 
autorizaciones 
 

 

 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

 

Autorización de 

la empresa para 

destino final de 

Residuos 

Peligrosos. 

 

 

No cuenta con la 

autorización 

emitida por la 

empresa 

empleada para la 

recolección de 

residuos 

peligrosos. 

 

 

Se deberá 

contratar una 

empresa que 

cuente con sus 

respectivas 

autorizaciones 

para un buen 

destino final de 

residuos 

peligrosos. 

 

 

 

Realizado  

 

 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

 

Manejo integral 

de los RP. 

 

No hay registro de 

Capacitación 

específica del 

manejo integral 

de los RP. 

Llevar a cabo 

una 

capacitación 

específica del 

manejo 

integral de los 

Residuos 

Peligrosos a 

todos los 

empleados. 

 

 

Realizado 

 

Residuos 

Peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 

Código de 

colores de 

recipientes con 

Residuos 

Peligrosos. 

 

Los recipientes 

contenedores de 

Residuos 

Peligrosos no 

cuentan con un 

código de colores 

distintivos. 

Etiquetar 

correctamente 

a los 

recipientes 

contenedores 

de Residuos 

Peligrosos. 

Realizado  
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De acuerdo a esta revisión se detectaron aquellas actividades que por todas las 

condiciones favorables pueda darse inicio y fin o seguimiento según corresponda.  

Residuos De 

Manejo 

Especial 

 

Mezcla de 

Residuos de 

Manejo Especial 

con otros 

residuos sólidos 

no peligrosos. 

Se observa 

mezcla de 

residuos en 

contenedores.  

 

Intensificar la 

separación de 

los Residuos 

de Manejo 

Especial. 

Realizado   

 

 

 

Residuos De 

Manejo 

Especial 

 

 

Generador 

de  Residuos de 

Manejo 

Especial.  

 

 

 

 

 

 

No se encuentra 

registrado como 

generador 

de  Residuos de 

Manejo Especial 

ante la SEMAHN. 

 

 

Elaborar 

manifiesto 

correspondient

e a 

generadores 

de residuos de 

manejo 

especial. 

 

 

Realizado 

 

 

 

 

Se ingresó  la 

documentación 

con fecha 10 de 

mayo del 2017 

en  la SEMAHN  

 

 

Residuos De 

Manejo 

Especial 

 

 

Manejo de los 

Residuos de 

Manejo 

Especial.  

 

 

No cuenta con 

Plan de Manejo 

de Residuos de 

Manejo Especial.  

 

 

Elaboración de 

plan de Manejo 

de los RME 

según 

corresponda 

donde se 

incluya un 

Código de 

colores de los 

recipientes que 

contengan 

RME. 

 

 

 

 

Pendiente  

 

 

Residuos De 

Manejo 

Especial 

 

Manejo integral 

de los Residuos 

de Manejo 

Especial. 

 

No hay registro de 

Capacitación 

específica del 

manejo integral 

de los RME. 

 

Capacitación 

específica  a 

personal sobre 

el manejo 

integral de los 

RME. 

 

 

 

Realizado  
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Para ello se presentan las actividades realizadas con base al análisis presentado. 

 

- Se contaba con un recipiente para los Residuos Peligrosos Biológicos 

Infecciosos, pero en este caso no era el pertinente para el tipo de residuos 

que se generan en la empresa. Por las actividades desarrolladas en Fritos 

Totis, se obtienen cantidades mínimas de residuos no anatómicos. La 

SEMARNAT cataloga a la empresa como micropequeño  generador de RPBI. 

Se solicitó a la empresa encargada de la recolección, transporte y destino 

final de estos residuos la bolsa correspondiente para dichos residuos tal 

como se observa en la Figura 11.  

 

 

Figura 11. Bolsa para residuos no anatómicos 

 

Una vez que se obtuvo la bolsa apropiada para el almacenamiento temporal ésta 

es alojada en el consultorio de la empresa.  

Así también se implementó una bitácora para la generación de estos residuos. 

 

Cabe mencionar que estos residuos son recolectados semestralmente por la 

empresa a cargo debido a que la generación es mínima. 

La empresa se encarga de la recolección de los residuos Peligrosos otorga las 

siguientes autorizaciones 

No. de autorización para el transporte: 07-1-014D-11 

No. de autorización para almacenamiento temporal: 07-11-025-D-12 
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No. de autorización para destino final: 27-11-168D-2016 

- Se impartió dos capacitaciones referentes a Manejo Integral de Residuos No 

Peligrosos y Residuos Peligrosos. Ambas se llevaron a cabo el mismo día 

con una duración de 30 minutos por capacitación. La metodología de estas 

capacitaciones fueron las siguientes. 

 

 

Figura 12. Manejo Integral de Residuos No Peligrosos 
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Figura 13. Manejo Integral de residuos peligrosos 

 

Posteriormente de cada una de las capacitaciones se realizó una evaluación 

a los participantes y ellos también evaluaron el curso. Con la intención de 

concientizar la importancia del buen manejo de los residuos dentro de la 

empresa y en sus hogares, Estas evaluaciones tuvieron una duración de 8 

minutos respectivamente. 

 

A continuación se presenta el formato de evaluación aplicado a los 

participantes de las capacitaciones.  
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a) Evaluación correspondiente a Residuos Sólidos No Peligrosos  

 

1.- ¿Qué es un Residuo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.- Menciona la clasificación principal de los Residuos 

________________________________________________________________________ 

 

3.- Menciona tres Residuos de Manejo Especial que se generen en la empresa 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4.- Con tus propias palabras explica cuál es el manejo que se le da a los Residuos de Manejo 

Especial en la empresa 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos de la empresa? 

 

 

6.- ¿Cómo contribuyes para el buen manejo de los residuos en tu casa o en la empresa? 

__________________________________________________________________ 
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b)  Evaluación de Residuos Peligrosos 

1.- Define con tus propias palabras qué es un Residuo Peligroso 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.- Menciona tres Residuos Peligrosos generados en la empresa o en tu casa 

 

 

3.- Menciona por lo menos 4 características que un residuo debe cumplir para que se 

considere como peligroso. 

1.-C__ __ r __ s __ v __            2.- R__ a __t __ __ o               3.- E __ p __ o __ i __ __            

4.-T __ x __ __ o      5.- I __ f __ a __ __ b __ __     6.- B __ __ l __ g __ __ __- infeccioso 

 

4.-  Escribe el código de colores correspondiente a las Hojas de Seguridad de Productos o 

Residuos Peligrosos. 

INFLAMABILIDAD ____________ 

SALUD                  ____________ 

PELIGRO ESPECIAL ___________ 

REACTIVIDAD     ____________ 

  

5.- Definir si es Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda 

- Una vez generados los residuos peligrosos debes tirarlos al bote de basura                      ___ 

- El almacén temporal de residuos peligrosos debe contar con señalamientos de seguridad 

referentes a la peligrosidad                                                                                                                    ___ 

- Se deberán mezclar los Residuos Peligrosos con otro tipo de residuos sólidos urbanos o residuos 

de manejo especial                                                                                                                                     ___ 

 AZUL 

ROJO 

 AMARILLO 

BLANCO 
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Reporte de eficiencia del curso e instructor  

 

 

Escala:       Deficiente  2    Regular  4    Bueno 6    Muy bueno  8    Excelente  10 

 

 

Curso 

 

Pregunta Calificación 

1.- Se cumplieron los objetivos del curso  

2.- El temario fue el correcto  

3.- El método enseñado fue el correcto  

4.- Los materiales didácticos fueron  

5.- Tiempo de duración fue  

 

 

 

Instructor 

 

Pregunta Calificación 

6.- La utilidad de la información brindada 

fue 

 

7.- El lugar donde se impartió el tema 

fue 

 

8.- El horario en que se impartió el tema 

fue 

 

9.- Las atenciones brindadas fueron  

10.- Su evaluación general de evento es  
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3.6 Elaboración de reporte sobre el cumplimiento de las condicionantes de la 

Autorización  de Impacto y Riesgo Ambiental. 

 

Con un total de 35 condicionantes se elaboró un reporte de cumplimiento, cada una 

de ellas con temas relativos a la preservación del medio ambiente. Estas se 

emitieron posteriormente de ingresar el trámite de Estudio de Impacto  y Riesgo 

Ambiental en el año 2004. 

 

Estas se corroboraron con documentación legal y fotografías. 

 

En seguida se presentan las condicionantes que conforman la autorización de 

Impacto  y riesgo Ambiental, así como la fundamentación de cumplimiento. 

 

1. Notificará a este Instituto con 5 días hábiles de anticipación la fecha de inicio 

de operaciones del proyecto. 

 

Cuenta con la siguiente Licencia de Funcionamiento: 

005/PM/SM/TM/2015 

 

 

 

 

 

 

a) Fecha de  inicio de operaciones:         03                 05              2005 

                                                             Día              Mes            Año 
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2. Solo se autoriza la instalación de la infraestructura solicitada en la superficie 

sometida a evaluación de acuerdo a lo estipulado en el proyecto original, así 

como las obras y dispositivos que se requieren para prevenir, control y/o 

mitigar los posibles impactos ambientales que se generaron con el desarrollo 

del proceso. 

En la actualidad se cuentan con todas las áreas que se estipularon al principio del 

proyecto. Difiere solamente la implementación de 3 almacenes para confinamiento 

temporal de residuos, un almacén de herramientas de jardinería y un taller de 

soldadura. 

La infraestructura edificada consta de las siguientes áreas: 

 Tabla 4. Áreas de la empresa 

ÁREA ÁREA 

Nave Industrial o de Producción Áreas Auxiliares 

Línea de producción   Oficinas administrativas 

Almacén de Materia Prima  Sanitarios 

Almacén de Producto Terminado  Patios de Maniobras  

Laboratorio de control de Calidad Estacionamiento  

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo  Andenes 

Almacenamiento de suministros Banquetas y vialidades  

Subestación eléctrica  Otros 

Almacenamiento de Gas L.P. Áreas verdes  

Cuarto de Lavado Caseta de vigilancia 

 Almacenes de residuos 

 Almacén de herramientas de jardinería 

 Taller de soldadura  

 

 

Superficie del predio. 

Superficie Total del Terreno: 56,286.91 m2 
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Superficie Total Construida: 10,342.2 m2 

 

Descripción de las diferentes áreas:  

 Área de Producción: 

Lugar donde se procesa para dar lugar a las diferentes botanas, proceso de freído 

de pasta, reventado de maíz y extruido de maíz. 

 Almacén de materia prima: 

Área donde se almacena toda la materia prima para la elaboración de dicho 

producto: 

Maíz palomero, grits de maíz, pasta, condimentos, bobinas de empaque, bolsas de 

empaque, salsas y agua purificada. 

 Almacén de producto terminado: 

Área donde que se encarga del traslado del producto del área de producción para 

su almacenamiento temporal, apilándolo y clasificando el mismo. Posteriormente se 

encargan del embarque a las unidades de transporte para su envío y distribución.  

 Laboratorio de Control de Calidad  

Realiza análisis fisicoquímico de los productos.  

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo  

Mantenimiento Preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de corte y soldadura. 

 Almacén de Suministros  

Lugar donde se almacenan los químicos de limpieza, herramienta y equipo de 

protección personal. 

 Subestación eléctrica  

Suministro de energía hacia toda la empresa y maquinaria. 
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 Almacenamiento de Gas L.P. 

Lugar donde se provee Gas L.P. para los procesos productivos. 

 Cuarto de Lavado 

Área donde se realiza la limpieza a mediana escala. 

 Área administrativa: 

Gerencia General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Capital Humano, 

Oficinas de Torres Transportes terrestres. 

 Caseta de vigilancia: 

Personal o procedimientos como el registro de  entradas y salidas de visitantes, 

equipo o herramientas, así también se encarga de la seguridad de la empresa. 

 Almacén de residuos: 

Almacenamiento temporal de los residuos generados en la empresa. Se cuenta con 

almacén de residuos peligrosos, almacén de residuos sólidos urbanos y almacén 

de residuos de manejo especial. 

 Almacén de herramientas de jardinería: 

Espacio donde se resguardan todas las herramientas necesarias para el 

mantenimiento de las áreas verdes. 

 Taller de soldadura:  

Área donde se desempeñan actividades específicamente de soldadura. 
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3. En el momento que la empresa decida ampliar áreas adicionales a las ya 

construidas y que estas impliquen un impacto y/o riesgo ambiental, deberá 

hacerlo del conocimiento de esta Autoridad, a fin de que se determine lo 

procedente. 

Del inicio del proyecto a la fecha se ha mantenido con las áreas que se declaran en 

el estudio de impacto ambiental, en el estatus actual de las instalaciones se 

implementaron 5 áreas. Con el fin de cumplir normativamente se construyeron tres 

almacenes para residuos, un taller de soldadura. Estos se ubican en el costado 

izquierdo del exterior de las instalaciones de planta  y cuentan con las siguientes 

características: 

 

 

Figura 14. Áreas integradas 



60 
 

4. Una vez iniciadas las operaciones del proceso de fabricación de botanas y 

frituras deberá tramitar ante este instituto en un plazo no mayor a 60 días 

hábiles, la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones 

Atmosféricas, toda vez que en el proceso se generarán emisiones 

provenientes del sistema de combustión del intercambiador de calor a base 

de Gas L.P. 

Fritos Totis S.A. de C.V cuenta con la siguiente Licencia de Funcionamiento de 

Fuentes Fijas a la Atmósfera: IHNE/LFFFEA/0119/2006.                              

A continuación se presentan los procesos que se llevan a cabo en planta, donde  se 

ilustran las operaciones que emiten contaminantes atmosféricos. 

 

SIMBOLOGÍA 

ENTRADAS SALIDAS Y/O EMISIONES TRANSFERENCIA DE SUSTANCIAS 

 (en descargas de agua residual y 

residuos) 

 

Entrada de insumo 
 

Emisión de contaminantes a la   

atmósfera 

 

 
  Transferencia total 

 

Consumo de combustible  

Descarga de agua residual en cuerpos 

receptores que son aguas o bienes 

nacionales (Emisión al agua) 

    Transferencia parcial 

 

Uso de agua 
 

Emisión al suelo de materiales y 

sustancias RETC en sitio 

     REU    Reutilización 

     REC    Reciclado 

  

 Generación de residuos peligrosos 

     COP    Co-procesamiento 

       TRA    Tratamiento 

  

 Generación de residuos sólidos 

     Inc …Incineración 

       DIF    Disposición Final 

         ALC    Alcantarillado 

   Liberación de energía      OTR    Otros 
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4.1 Diagrama de flujo correspondiente a cada proceso 

 

4.1.1 Elaboración de productos fritos 
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4.1.2 Proceso de elaboración de palomita 
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4.1.3 Proceso de elaboración de productos extruidos 
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5. En el momento en que la empresa realice el aprovechamiento de las aguas 

subterráneas de la zona, deberá tramitar ante la Comisión Nacional del Agua 

la Concesión correspondiente previo al inicio del aprovechamiento de dicho 

recurso. 

Con el fin de no afectar el régimen hidráulico de los acuíferos y la disponibilidad del 

recurso que podrían afectar a terceros y al ecosistema ocasionado por las 

extracciones, uso o aprovechamiento de las aguas, Fritos Totis S.A. de C.V. 

asegura jurídicamente su derecho a explotar o aprovechar aguas nacionales 

tramitando el Título de Concesión a la Comisión Nacional del Agua.  

 

Título de Concesión: 11CHS155346/30FPDA16  

 

 

6. Deberá presentar copia del Dictamen emitido por la Unidad de Verificación 

correspondiente que avale el cumplimiento de la NOM-004-SEDG-2004, que 

establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones para el 

aprovechamiento de Gas L.P. Diseño  y construcción publicada en el Diario 

Oficial el 02 de Diciembre del 2004, en un plazo no mayor  de 5 días hábiles 

a la fecha de emisión del mismo. 

La NOM-004-SEDG-2004 establece las condiciones en las que deben operar las 

instalaciones para el aprovechamiento de Gas L.P.  

Para la  verificación de las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. es 

necesaria la intervención de una unidad acreditada, ellos tienen la facultad de 

inspeccionar y emitir una determinación del nivel de cumplimiento de acuerdo  a los 

estándares establecidos en esta Norma.  

Para ello esta verificación se realiza con una periodicidad de un año siempre y 

cuando no se realicen modificaciones a la instalación.  Dicha unidad de verificación 

cuenta con el registro No. UVSELP 167-C. 
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El dictamen que avala el cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento de Gas 

Licuado de Petróleo, es el No. UVSELP-167-C/004/300/14. 

 

 

7. Debido al grado de riesgo que implicaría la ocurrencia de cualquier 

contingencia por una fuga, explosión falla en los sistemas de instrumentación 

y/o ruptura de tuberías o de tanques y/o de equipos utilizados en el proceso 

de la “Planta Productora de Botanas y Frituras Comitán de Domínguez”, 

perteneciente a la empresa “Fritos Totis del Sureste, S.A. de C.V.”, deberá 

coadyuvar con la Unidad de Protección Civil de la Ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, a fin de capacitar el personal necesario en caso de 

ocurrir cualquier siniestro o evento en relación al uso y manejo del Gas L.P. 

De manera consecutiva se han llevado a cabo capacitaciones con la finalidad de 

reforzar y retroalimentar los conocimientos del personal por cualquier contingencia 

que pudiese presentarse.  

A continuación se presentan las brigadas que conforman la empresa: 
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Figura 15. Brigadas 

Tales capacitaciones se realizan anualmente con todo el personal que conforman 

cada una de las brigadas. El protocolo a seguir para las capacitaciones tiene una 

duración de una semana y 8 horas por curso, consiste en los siguientes temas: 

 Evaluación Inicial  

 Soporte Básico De Vida  

 Primeros Auxilios  

 Prevención Y Combate Contra Incendios  

 

Posteriormente a estas capacitaciones se realizan dos simulacros, simulacro de 

gabinete y otro simulacro real. Este último es evaluado por la autoridad, Cruz Roja 

Mexicana y Protección Civil son testigos de este acto, así mismo emiten una 

determinación en referencia al nivel de acción ante una contingencia.   
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Figura 16. Capacitaciones1 

 

 

 

Figura 17. Capacitaciones2 
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Figura 18. Simulacro de gabinete1 

 

 

 

Figura 19. Simulacro de gabinete2 
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8. Deberá contarse con interruptores de alarma sonora de emergencia, así 

como paros de emergencia localizados estratégicamente en las diferentes 

áreas de la “Planta Productora de Botanas y Frituras Comitán de 

Domínguez”, así como detectores de humo. 

-En la planta se cuenta con una alarma sonora de emergencia localizada en la parte 

central de las instalaciones, la ubicación de esta permiten su fácil visualización y el 

rápido acceso a ella.  

 

Figura 20. Alarma sonora de emergencia 

 

-Se tiene proyectada la instalación de 145  detectores de humo en toda la planta, 

empezando por las áreas administrativas. En el anexo documentación legal  puede 

apreciarse la distribución de todos los detectores, y se pretende alcanzar el 100% 

de toda la instalación para principios del segundo bimestre del 2017. 
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9. Deberá delimitar el área almacenamiento de Gas L.P. mediante malla tipo 

ciclón con una de 3m. como mínimo, con el fin de restringir el acceso al 

personal no autorizado, procurando que dicha área cuente con dos accesos. 

Se cuenta con dos áreas de distribución de Gas L.P.,  la primera área la constituyen 

dos tanques y la segunda contiene un tanque de menor capacidad.  

En seguida se presentan las áreas:  

 

 

  Figura 21.  Área 1 de gas L.P. 

 

La primer área está delimitada por malla tipo ciclón con una altura de tres metros. 
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  Figura 22. Área 2  de gas L.P. 

 

La segunda área está delimitada por una pared de concreto y líneas amarillas. 
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10.  Debido a que durante la operación de la Planta Fabricadora de Botanas y 

Frituras se generarán residuos peligrosos, la empresa deberá hacer del 

conocimiento la generación de este tipo de residuos a la Delegación Federal 

de la SEMARNAT en el estado, a fin de que ésta determine lo procedente. 

Los procesos realizados en la empresa y actividades referentes al mantenimiento 

de las instalaciones generan cantidades considerables de Residuos peligrosos, 

tales cantidades catalogan a la empresa ante la SEMARNAT como PEQUEÑO 

GENERADOR de Residuos Peligrosos. 

 

Tabla 5. Cantidades de residuos peligrosos generados anualmente 

 

No. Descripción del residuo 
peligroso 

Código de peligrosidad de los 
Residuos 

Cantidad 
(Ton/Año) 

C R E T Te Th Tt I B 

1 Aceite lubricantes gastado    X    X  0.06 

2 Materiales fuera de especificaciones 
que contengan sustancias tóxicas al 
ambiente (solventes contaminados) 

   X    X  0.06 

3 Materiales fuera de especificaciones 
que contengan sustancias tóxicas al 
ambiente (residuos de análisis 
fisicoquímicos de laboratorio) 

   X    X  0.12 

4 Envases y tambos vacíos usados en 
el manejo de materiales y residuos 
peligrosos 

   X    X  0.05 

5 Lámparas fluorescentes y de vapor 
mercurio 

   X      0.005 

6  residuos sólidos industriales 
contaminados 

   X    X  0.04 
 

7 Envases vacíos que contuvieron 
agroquímicos (recipientes de 
químicos) 

   X    X  0.06 

 

8 Aditamentos que contengan 
mercurio, cadmio y plomo 
(balastros) 

   X    X  0.002 

9 Residuos biológicos infecciosos 
(residuos no anatómicos) 

        X 0.001 

10 Cartuchos y tintas industriales tóner 
y cartuchos de tinta provenientes de 
imprentas y/o actividades a fin 

   X   X   0.007 

  
                                              TOTAL 

          
   0.405 

VIGILANCIA FRITOS TOTIS S.A. DE C.V. 
PLANTA COMITAN 

DPTO. DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGIA 
LAY – OUT PLANO GENERAL DE PLANTA 

LIBRAMIENTO ORIENTE S/N BARRIO LOS SABINOS, COLINDANCIA AL ORIENTE, PREDIO BALDÍO 
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11. El mantenimiento y/o reparación de la maquinaria y equipo que se realice 

durante la etapa de operación, se deberá llevar a cabo en un área definida y 

los residuos peligrosos, como grasas, aceites y materiales impregnados que 

se generen en ésta área, deberán ser almacenados en tambos debidamente 

clasificados y etiquetados, los cuales se entregarán para su manejo y 

disposición final, a empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT. 

Derivado a todas las actividades de mantenimiento, análisis fisicoquímicos de 

laboratorio y limpieza que implican los procesos involucrados en Fritos Totis S.A. de 

C.V., existe una generación de Residuos Peligrosos. Para ello se dispone de un 

área destinada exclusivamente para el almacenamiento temporal de estos residuos, 

y con esto se cumple el proceso y los pasos a seguir que implica la Ley General 

para la Prevención Y Gestión Integral de los Residuos (LGPYGR): 

 

El almacén temporal de Residuos Peligrosos está ubicado a un costado de la planta. 

Cuenta con una puerta de acceso que se encuentra debidamente rotulada para su 

fácil apreciación. En la parte interior de este se encuentran almacenados los 

Residuos en diversos contenedores según corresponda al tipo de residuo, cada 

contenedor cuenta con una simbología específica alusiva a la peligrosidad.  
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Figura 23. Residuos Peligrosos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Balastros 
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Figura 25. Solventes contaminados 

 

 

 

Figura 26. Residuos de laboratorio 
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La empresa encargada de la recolección de los residuos Peligrosos otorga las 

siguientes autorizaciones 

No. de autorización para el transporte: 07-1-014D-11 

No. de autorización para almacenamiento temporal: 07-11-025-D-12 

No. de autorización para destino final: 27-11-168D-2016 

 

12. Queda prohibido: 

 

a) El depósito de materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, 

dentro o cerca de los cauces de agua existentes en la zona. 

A partir de la generación de Residuos estos llevan a cabo un proceso, de 

almacenamiento temporal para posteriormente ser recolectados y trasladados a su 

disposición final. En el caso de los Residuos Sólidos Urbanos son recolectados por 

personal del ayuntamiento y dispuestos al relleno sanitario municipal.  

 

Tabla 6. Recolección de Residuos 

 

 

Tipo de Residuos 

 

 

Frecuencia de 

Recolección  

 

Proveedor 

autorizado 

 

Destino final 

 

Residuos Sólidos 

Urbanos 

 

 

3 veces por 

semana 

 

Ayuntamiento 

Relleno Sanitario 

 

Residuos de 

Manejo Especial 

 

 

Mensualmente  

 

Empresa Privada 

Empresas 

autorizadas para 

reciclaje 

 

Residuos 

Peligrosos 

 

 

Semestralmente  

 

Empresa Privada 

Empresas 

dedicadas a los 

métodos  de 

eliminación de 

Residuos Peligrosos 
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En el caso de los Residuos Sólidos Urbanos se mantiene un convenio Municipio-

Empresa para el manejo de estos  residuos, con una vigencia de un año.  

La garantía que nos proporciona el proveedor para el buen manejo de los Residuos 

de Manejo Especial, son todas sus autorizaciones así como la entrega de los 

manifiestos por recolección. 

Así también, los residuos peligrosos están sujetos al manejo de una empresa 

privada la cual nos proporciona los manifiestos correspondientes. 

Según la NOM-002-SEMARNAT-1996 (de acuerdo a los estudios realizados por el 

laboratorio con número de registro: PADLA/DF/CA/048AAR, acreditado por EMA 

con número de acreditación: AG-023-004/09) las aguas residuales de la empresa 

cumplen con los valores máximos permisibles establecidos en dicha norma, por lo 

que se nos permite la descarga a la red del drenaje  municipal. 

 

b) La deforestación de áreas aledañas al proyecto para la obtención de 

especies que sean utilizadas en las actividades de reforestación o 

creación de áreas verdes. 

Los terrenos vecinos de la empresa cuentan con áreas verdes tal como puede 

apreciarse en la Imagen 27, las periferia de la empresa está delimitada por malla 

tipo ciclón y en la parte frontal por una barda tal, con lo que se evita por completo 

alguna posible atribución en lo que respecta a los terrenos aledaños. 
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Figura 27. Terrenos aledaños 

c) El uso de especies exóticas en las actividades de reforestación de las 

áreas verdes contempladas en el proyecto. 

De acuerdo a los procesos llevados a cabo en Fritos Totis no es posible realizar 

reforestación con árboles para no propiciar a la proliferación de fauna nociva 

(plagas, roedores, etc.). Sin embargo contamos con áreas verdes las cuales se 

mantiene en constante preservación y mantenimiento.  
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Figura 28. Áreas verdes1 

 

 

Figura 29. Áreas Verdes2 
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b) Derramar desechos líquidos a cuerpos de agua o al suelo. 

Todos los líquidos considerados como residuales o que ya pasaron por un proceso 

que no le permite usarse, son transportados por medio de  tuberías hasta  la red de 

alcantarillado municipal. Para así contrarrestar el efecto de la contaminación a 

nuestras aguas subterráneas y por consecuencia el freno de la fauna y flora 

acuática, ocasionados por desechos líquidos. 

c) Realizar la incineración al aire libre de los residuos sólidos generados 

en las etapas de operación del proyecto. 

El buen manejo de los residuos sólidos en Fritos Totis es estrictamente aplicable,  

por lo que cada uno de ellos es confinado a una segura disposición final. 

d) Habilitar tiraderos a cielo abierto dentro o fuera de la zona del 

proyecto. 

No se realiza esta acción y se corrobora con la disposición final que nos aseguran 

cada uno de nuestros proveedores encargados de la recolección, transporte y 

disposición final de residuos. 
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13. Los vehículos que se empleen en las actividades normales de operación del 

proyecto y utilicen diésel como combustible, deberán cumplir con los límites 

máximos permisibles de emisión de gases establecidos en la Norma Oficial 

NOM-041-SEMARNAT-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de 22 de octubre de 1993. 

Fritos Totis S.A. de C.V. para el proceso de Transporte de Mercancía emplean una 

tercera empresa, la cual se encuentra denominada como Torres Transportes 

Terrestres (TTT). Para ello existe un contrato con dicha empresa.  

Torres Transportes Terrestres declara que: acepta y reconoce que los empleados y 

en general el elemento humano que intervenga en los trabajos motivo del presente 

contrato son propios y la responsabilidad laboral será exclusivamente de él para con 

ellos, de igual manera y debido a la importancia que tiene el TRANSPORTE DE 

MERCANCÍA, “TTT” también realizará su encargo mediante la subcontratación de 

personal externo sometiéndolo al tenor de las obligaciones que se estipulan en el 

presente contrato, asimismo, el personal de “TOTIS” no tiene relación alguna de 

subordinación para con el personal de “TTT”. 

 

14. Los vehículos y maquinaria que empleen gasolina como combustible, 

deberán cumplir con los límites máximos permisibles de opacidad de humo 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-045-ECOL-1993, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de octubre de 1993. 

El uso de vehículos para las diferentes actividades de transporte de mercancía las 

realiza otra empresa ajena a Fritos Totis 

En el caso de la maquinaria emplean Gas L.P. como combustible para realizar sus 

diferentes actividades.  
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15.  Queda estrictamente prohibido el escurrimiento o depósito de residuos 

sólidos o líquidos a terrenos aledaños al sitio del proyecto durante las fases 

de operación del mismo 

Una vez que se generan en los procesos todos los residuos sólidos son 

almacenados temporalmente, posterior a ello son recolectados por camiones del 

municipio (Residuos Sólidos Urbanos) y una empresa privada (en el caso de los 

Residuos de Manejo Especia y Residuos Peligrosos). Por lo que no existe ninguna 

fuente de contaminación que se le provoque a terrenos aledaños, así mismo no 

existe ninguna desviación por medio de las tuberías en la conducción de las aguas 

residuales que desembocan al drenaje de la red municipal.  

Es por ello que mensualmente se hace necesario la implementación de 

fumigaciones y permanentemente se cuenta con el uso de trampas para roedores y 

trampas de luz U.V. para insectos en todas las instalaciones de la empresa como 

se observa en las siguientes imágenes. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Trampa de luz UV para insectos 
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              Figura 31. Trampa para roedores1                              Figura 32. Trampa para roedores2 

 

16. Deberá instalar los señalamientos necesarios de acuerdo a los códigos de 

Protección Civil, Seguridad e Higiene en las diferentes áreas que 

contemplará la “Planta Productora de Botanas y Frituras Comitán de 

Domínguez”.  

Con un total de 198 señalamientos distribuidos en las diferente áreas de la empresa 

se cumple la demanda necesaria de las dimensiones y actividades desempeñadas 

en Fritos Totis S.A. de C.V.     

A continuación se muestran ejemplos de señalamientos colocados en planta. 

                                     

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Señalamientos preventivos 
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Figura 34. Señalamientos informativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Señalamientos de obligación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Señalamientos prohibitivos 
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Figura 37. Señalamientos Informativos de emergencia 
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17. Los tanques de almacenamiento de Gas L.P. y demás que sean utilizados, 

deberán contener los rombos de seguridad, para prevenir cualquier 

contingencia y riesgos a la salud que pudieran suscitarse. 

Las áreas confinadas para el almacenamiento de Gas L.P. constan de las siguientes 

características:  

Tabla 7. Descripción de las áreas de Gas L.P. 

 

 

 

 

 

Instalaciones 

Cantidad 

De 

Tanques 

Capacidad 

De Los 

Tanques 

(Litros)  

 

 

Ubicación 

 

Señalamientos De 

Seguridad 

 

Delimitación 

del área 

 

 

 

 

Área 1 

 

 

 

 

 

2 

 

100%=5000 

Se encuentra 

al costado 

derecho de la 

planta, a 45 

metros hacia el 

sur.  

                                              

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Malla tipo 

ciclón de 3 

metros de 

altura con una 

puerta de 

acceso 

 

 

 

Área 2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

100%=500 

Detrás de la 

oficina de 

Seguridad, 

Higiene y 

Ecología; 5m. a 

la izquierda de 

palapa. 

  

 

 

 

Franjas 

amarillas, 

acceso libre 
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18. Durante la etapa de operación del proyecto deberá cumplir con las normas 

referentes a higiene y seguridad en los centros de trabajo, por tanto, los 

trabajadores deberán contar con el equipo de protección personal necesario, 

de acuerdo a las actividades que desarrollen. 

 

Actualmente Fritos Totis se encuentra dentro del Programa de Autogestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Este programa tiene como objetivo 

promover que las empresas instauren y operen Sistemas de Administración en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en estándares nacionales e 

internacionales, y con sustento en la reglamentación vigente en la materia, a fin de 

favorecer el funcionamiento de centros laborales seguros e higiénicos.  

 

Actualmente se ha alcanzado el primer nivel (por el cumplimiento de la normatividad 

en seguridad  y salud en el trabajo) y segundo nivel (por sus logros en la 

administración de la seguridad y salud en el trabajo), en fechas próximas se prevé 

alcanzar el tercer nivel (por sus logros en la administración de la seguridad y salud 

en el trabajo) que nos acreditada como Empresa Segura, única empresa con esta 

certificación en el estado. 

 

Internamente la distribución de los EPP en el área de producción, materia prima y 

producto terminado consiste básicamente en el uso de cofia, cubre boca, faja, botas 

de seguridad, uniforme, respirador y conchas auditivas. 
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Figura 38. Uso de Equipo de Protección Personal 

 

Para el trabajo en alturas, se implementa el uso de arnés, casco y línea de vida  
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19. Deberá efectuar la reforestación de las áreas verdes contempladas en el 

proyecto, empleando para ello especies nativas de la región, las cuales 

deberán elegirse considerando la vegetación autóctona, condiciones 

edáficas y topográficas del sitio, con características tales que produzcan 

sombra y reduzcan la insolación directa sobre el piso.  

 

La proliferación de fauna nociva en los jardines representa grandes riesgos para la 

salud de la población. Para evitar el daño ocasionado por vectores y por el giro de 

la empresa, Fritos Totis le es imposible llevar a cabo reforestación con árboles. Sin 

embargo, mantiene sus áreas verdes cuidadas y limpias. 

 

 

Ver figura 28 y 29.  
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20. Deberá celebrar un convenio con la autoridad municipal, relativo a la 

recolección de los residuos sólidos municipales, a fin que se garantice que 

todos los residuos generados tanto en las áreas internas como en la áreas 

externas y perimetrales de la “Planta Productora de Botanas y Frituras 

Comitán de Domínguez” durante la operación de la misma, sean 

debidamente recolectados y dispuestos en el sitio de disposición final que 

indique la autoridad municipal, debiendo presentar ante este Instituto copia 

de dicho convenio en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

 

21. La empresa “Fritos Totis del Sureste, S.A. de C.V.”, deberá cumplir con las 

medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que la obra 

ocasionará en cada etapa del proyecto, señalados en el estudio de 

Regularización en Materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental presentado 

 

22.  La empresa “Fritos Totis del Sureste, S.A. de C.V.”, como promotora del 

proyecto, deberá instrumentar los mecanismos legales procedentes a efecto 

de hacer corresponsable a la empresa constructora a cargo de la conclusión 

de las obras, en la observancia de las condicionantes señaladas en el Primer 

Punto Resolutivo. 

 

23. Este Instituto en uso de las facultades que le confieren los artículos 98 y 100 

y demás relativos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Estado de Chiapas, verificará en cualquier momento, que las 

condicionantes señaladas y medidas de mitigación sean llevadas a cabo en 

sus términos. 

 

24. En el supuesto de presentarse impactos ambientales adversos en cualquier 

etapa de la obra, que esta autoridad detecte durante el ejercicio de sus 

facultades de inspección y vigilancia conforme a lo establecido en el artículo 

109 y demás relativos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Chiapas, la Empresa “Fritos Totis del Sureste, S.A. 
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de C.V.”, será la responsable Según corresponda, de la mitigación, 

compensación y restauración de los mismos. 

 

25.  NO SE AUTORIZA la realización de otra actividad o proyecto alterno, así 

como cualquier modificación al proyecto original; para actuar en este sentido 

deberá notificar a este Instituto quien resolverá lo procedente. 

 

26.  El incumplimiento de cualquiera de las condicionantes dictadas 

anteriormente podrá dejar sin efecto la presente autorización en materia 

de Impacto y Riesgo ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

dispuestas en el Artículo 109 y demás relativos de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas. 

 

27. La presente Autorización tiene vigencia de un año para el inicio de 

actividades y obras y se otorga en materia de Impacto Ambiental y Riesgo 

Ambiental, sin perjuicio de otras autorizaciones que se prevean de 

conformidad con la legislación aplicable. 

 

28.  Deberá cubrirse el pago correspondiente por los servicios de evaluación, con 

fundamento en lo señalado en el Artículo 37 del Decreto de la Ley de Ingreso 

del estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 267, 

de fecha 05 de noviembre del 2004. 

  

29. Independientemente de lo anterior, se apercibe a la empresa denominada 

“Fritos Totis del Sureste S.A. de C.V.”, propietaria del sitio de actividad 

ubicado en Libramiento Oriente S/N Barrio Los Sabinos, Comitán de 

Domínguez, Chiapas; que de no cumplir con las condicionantes establecidas 

en la presente resolución, reincidir o hacer caso omiso a los requerimientos 

de esta Autoridad, se hará acreedor a lo establecido en el artículo 109 de la 

Ley de Equilibrio  y Protección al Ambiente del Estado de Chiapas que señala 

sanciones que van de la económica hasta la clausura definitiva.  
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30. Notifíquese personalmente el contenido de esta Resolución a la empresa 

denominada “Fritos Totis del Sureste S.A. de C.V”, representada legalmente 

por el Ing. Gabriel Alvarado Santiago, por conducto de personal a la  adscrito 

a la unidad de Asuntos Jurídicos de este Instituto en su domicilio legal 

establecido en Libramiento Oriente S/N Barrio Los Sabinos, Comitán de 

Domínguez, Chiapas; así mismo, háganse las anotaciones correspondientes 

en el Libro de Gobierno y en su oportunidad; archívese el presente asunto 

como concluido  

 

31. Dese vista de  la presente Resolución a la Dirección de Protección Ambiental, 

para efecto del cumplimiento y verificación de las condicionantes impuestas 

en la presente resolución, para el seguimiento correspondiente de la misma, 

una vez NOTIFICADA la presente; así mismo dese vista al C. Director de 

Cobranza y Procedimientos Tributarios de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas a efecto de hacer efectiva la multa impuesta. 

 

32. Con el apoyo del personal perteneciente al servicio de Inspección y Vigilancia 

de la Dirección de Protección Ambiental de este Instituto, hágase la 

verificación y seguimiento del presente fallo. 

 

33. El infractor tiene a salvo sus derechos conforme los establecen los artículos 

114, 115 116 y demás relativos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente del Estado de Chiapas a efecto de combatir la presente 

resolución. 

 

34. Notifíquese y cúmplase. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4. RESULTADOS  

 

-De acuerdo a las necesidades de la empresa se identificaron los puntos de 

generación de residuos sólidos no peligrosos, tal como se observa en el plano de 

instalaciones de Fritos Totis S.A. de C.V. planta Comitán.  

Ver Anexo 2. Puntos de generación de residuos 

 

Se gestionó la realización de un convenio con el municipio para la recolección, el 

transporte y el destino final de los residuos sólidos urbanos. 

 

El municipio declaró que: 

“Tiene personalidad jurídica para contratar, obligar y obligarse en los términos del 

convenio y con las facultades que le confiere el Art. 115 constitucional, para celebrar 

convenio de prestación de servicios a precios unitarios y por tiempo determinado, 

con la empresa solicitante”    

 

Este acto tuvo efecto el día 15 de marzo del presente año en las instalaciones de la 

empresa, estipulando en este la vigencia de un año a partir de su emisión. 

 

Las características del servicio se presentan a continuación: 

 

 

Cuadro 2. Características del servicio de recolección del municipio 
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Cabe destacar que la disposición final de los RSU son confinados al relleno sanitario 

municipal. 

 

 

Así también se gestionó contratar una empresa privada para la recolección, 

transporte y disposición final de los Residuos de Manejo especial, la primera 

recolección con fecha de 17 de marzo del presente. 

 

Cuya autorización es la siguiente: 

 

SEMAHN-SMA-174-2016 

 

El periodo de recolección se definió para 30 días. Con base a la capacidad del 

almacén temporal. 

 

El convenio y las autorizaciones para la recolección, transporte y disposición final 

de los residuos fueron de utilidad para el ingreso de la documentación en referencia 

a la declaración de GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y 

RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. El trámite se realizó con fecha de 10 de 

Mayo del 2017, hasta el momento se espera el resolutivo de esta declaración. 

 

 

-De acuerdo a las capacitaciones emprendidas para todo el personal de Fritos Totis, 

se obtuvieron resultados significativamente favorables. A continuación se presenta 

el aprovechamiento por grupo en cada una de las capacitaciones. 
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Ponderación 

 

             Tabla 8. Ponderación de la capacitación 

 

Calificación Promedio 

10 Excelente 

8 Muy bueno 

6 Bueno 

4 Regular 

2 Deficiente 

  

 

 

                  

Figura 39. Promedios obtenidos de las capacitaciones 

 

 

Con base a estos resultados podemos determinar que los tres grupos se encuentran 

en niveles de aprovechamiento similares, lo que es importante para Fritos Totis, 

todos los empleados deben tener conocimientos básicos sobre el manejo integral 
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de los residuos no peligrosos y peligrosos. Para así ampliar la confiabilidad para 

cualquier tipo de auditoría ambiental.  

 

En referencia a la calificación otorgada al instructor y al curso 

 

 

Figura 40. Promedios obtenidos para el curso de RSU-RME y el instructor 

 

 

 

Figura 41. Promedios obtenidos para el curso de RP y el instructor 
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Cada una de las capacitaciones fue expuesta para 30 personas por grupo, el horario 

de estas se asignaron posteriormente de la jornada laboral por lo que para algunos 

participantes no se sienten a gusto aceptar ese horario. En general se obtuvo un 

buen desempeño en estas capacitaciones en lo que respecta a mi persona. 

 

 

-La elaboración del reporte de cumplimiento de las condicionantes del manifiesto de 

impacto ambiental son de vital importancia para la empresa, estas debieron haberse 

reportado un tiempo corto posterior a la puesta en marcha del proyecto. Sin 

embargo por atender otras situaciones de la misma índole el tiempo se dejó pasar. 

Se tiene previsto la entrega de este reporte para el día 10 de Julio del 2017 a la 

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5. Conclusiones 

 

El cumplimiento de la normatividad ambiental es parte de la responsabilidad social 

corporativa de toda institución pública o privada, dichas instituciones deben cumplir 

con las exigencias establecidas en la legislación ambiental garantizando así su 

aporte para lograr un sistema ecológicamente equilibrado.  

Este trabajo de residencia profesional tuvo  un enfoque en materia de residuos que 

en la actualidad resulta un problema ambientalmente complejo. De acuerdo a los 

resultados se concluye lo siguiente: 

 

 Un buen manejo de los residuos sólidos reduce en gran medida la 

propiciación de vectores,  permite mantener un ambiente laboral apto para 

realizar todas las actividades y así también preservar uno de los aspectos 

más importantes de cualquier empresa de giro alimenticio, la inocuidad. 

 

 Reportar ante la autoridad la generación de residuos permite dar esa pauta 

para analizar y detectar algunos puntos de mejora con base a las cantidades 

que se generan por periodos en la empresa, y con ello apegar los procesos 

a una industria limpia. 

 

 De acuerdo a la autorización para impacto y riesgo ambiental se estipulan las 

condiciones que durante el desarrollo de las actividades de un proyecto 

deben cumplirse, en el caso de Fritos Totis S.A. de C.V. mantiene un estatus 

de alto cumplimiento, favoreciendo a gran escala la preservación del medio 

ambiente y por ende minimizar el riesgo de multas por incumplimiento. 
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5.1 Recomendaciones 

 

- Concientizar de las implicaciones jurídicas, administrativas y técnicas que 

conlleva generar residuos a todas las personas involucradas en los procesos 

por medio de capacitaciones. 

 

- Ejecutar el procedimiento interno de residuos, desde su generación hasta su 

disposición final. 

 

- Se sugiere usar tapete para mitigar la contaminación por aceite vegetal en la 

puerta de acceso a los tanques de aceite, y reforzar la limpieza en pisos de 

la entrada del almacén de RSU ya que cuando el recolector arrastra del 

almacén al camión las bolsas con merma en algunas ocasiones se agujeran 

y existe derrame de aceite. Esto con el fin de evitar la contaminación al suelo 

por el arrastre pluvial. 

 

- Dado a que son recientes la implementación de los almacenes temporales 

de residuos sólidos no peligrosos se recomienda rotular cada uno de ellos, 

tanto el de RSU como el de RME. Para así contribuir con el fácil manejo de 

los residuos. 

 

- Elaborar un plan de manejo de los RME de acuerdo a la NOM-161-

SEMARNAT-2011 

 

- Elaborar anualmente el convenio empresa-municipio para la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos. 

 

 

 



102 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 André, P., C. E. Delisle y J. P. Revéret (2004), Environmental Assessment for 

Sustainable Development: Processes, Actors and Practice, Montreal, Presses 

Internationales Polytechniques, pp. 52, 54, 157.  

 Arriaga Becerra, R. (2012), La evaluación del impacto ambiental en México: 

Situación actual y perspectivas futuras, disponible 

en: www.ceja.org.mx/IMG/pdf/Situacion_actual.pdf   (Fecha de consulta 20 de mayo 

de 2017) 

 Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas, 

Sedesol. México. 2012. 

 DOF1. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México. 

1988. (Última reforma 4 junio 2012). 

 DOF2. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. México. 

2003. 

 Husain, S. M. (1996), Evaluación de impacto ambiental, 2a. ed., en colaboración con 

Barnes David, Croal Peter y Johnson Peter, Ottawa, Universidad Carleton, Centro 

de Impacto Ambiental. 

 IAIA (2007), EIA Follow-Up. International Best Practice Principles, Special 

Publication Series N6, disponible en: www.iaia.org  (Fecha de consulta 20 de mayo 

de 2017) 

 INECC, Semarnat. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos. 

México. 2013. 

 PROFEPA, 2014, “Acerca de la Profepa”, en 

<http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1168/1/mx/vision_mision_y_objetivos_e

strategicos.html>, consultado el 23 de mayo de 2017. 

 Romano Velasco, J.  (2000), Desarrollo sostenible y evaluación ambiental: Del 

impacto al pacto con nuestro entorno, Valladolid, Ámbito Ediciones.    

 SEMARNAT1 (2010), Integración y actualización del Inventario Nacional de 

Generación de Residuos Peligrosos, 1ª edición,  Industria y medio ambiente. 

 SEMARNAT2 (2002), Guía para la presentación de la manifestación de impacto 

ambiental del sector INDUSTRIAL Modalidad: particular, p. 10. 

 SEMARNAT3 (2005). Bases para Legislar la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos.   

 

http://www.ceja.org.mx/IMG/pdf/Situacion_actual.pdf
http://www.iaia.org/


103 
 

 

 Vidal de los Santos, E. y J. Franco López (2009), Impacto ambiental: Una 

herramienta para el desarrollo sustentable, México, AGT Editor. 

 Weston, J. (2000), "EIA, Decision-making Theory and Screening and Scoping in UK 

Practice", Journal of Environmental Planning and Management, pp.185-203.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

7. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Principales actividades del área de desarrollo de la residencia 
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Anexo 2. Puntos generadores de residuos 
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8. Glosario  

Contaminación: Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un 

medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. 

Legislación: La legislación es un conjunto de leyes que van a determinar y regular 

una materia, también es aplicable a una región tal como un país entero o un 

municipio, inclusive pueden regir el comportamiento dentro de una institución. 

Normatividad: Reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una 

autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica 

que autoriza la producción normativa, que tienen por objeto regular las relaciones 

sociales y cuyo cumplimiento está garantizado por el Estado. 

Relleno Sanitario: El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición 

final de la basura. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos 

sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen 

posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de 

tierra y se compactan nuevamente al terminar el día. 

RME: Residuos de Manejo Especial 

RP: Residuos Peligrosos 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SEMAHN: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Valorización de residuos: Se denominan así a los procesos que permiten 

aprovechar los residuos para obtener de ellos nuevos productos u otros 

rendimientos útiles.  

 

http://concepto.de/legislacion/

