UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR.
FACULTAD DE INGENIERÍA.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
ESTUDIANTE: Juan Manuel Lemus Valdez.
CARNET # 11435-98.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA UNA
EMPRESA DE ASESORÍA EN GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS BASADA EN EL SISTEMA DE
CALIDAD ISO 9000:2001.

SISTEMAS INTEGRALES
DE RESIDUOS.

TABLA DE CONTENIDO
MANUAL GENERAL SIR
RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO 1. NATURALEZA DEL NEGOCIO.
1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
ANÁLISIS DEL ENTORNO.
FACTORES DEL ENTORNO.
RESEÑA DE SERVICIOS SIR.

CAPITULO 2: PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

COMERCIALIZACION.
DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS.
ESTUDIO DE MERCADO.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
NIVELES DE ASESORÍA HOMBRO A HOMBRO
ASESORÍA
BÁSICA:
“SISTEMA
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL”
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS
AVANZADA: “ASESORÍA AMBIENTAL”.
ASESORÍA INTEGRAL: “ASESORÍA INTRAGRAL SIR”
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.

CAPITULO 3: ORGANIZACIÓN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
RESOLUCION DE CONFLICTOS
DESARROLLO HUMANO

CAPITULO 4: GESTION DE RECURSOS
4.1.
4.2.
4.3.

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.
PROCESO DE ABASTECIMIENTO.
GESTIÓN DE INVENTARIOS.

CAPITULO 5: ESTUDIO FINANCIERO
5.1.

FINANZAS / CONTABILIDAD
SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA CONTABLE.
ESTADOS FINANCIEROS.
BALANCE GENERAL
CATALOGO DE CUENTAS DE ACTIVOS
CATALOGO DE CUENTAS DEL PASIVO Y CAPITAL
CONTABLE.
ESTADO DE RESULTADOS.
RAZONES FINANCIERAS.
INFORME FINANCIERO ANUAL.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
• DOCUMENTOS EN FORMATO WORD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GLOSARIO DE TERMINOS
TABLA GENERAL DE CÓDIGOS.
INFORME ANUAL.
MANUAL DE CALIDAD SIR.
MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
ASPECTOS LEGALES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
ASPECTOS LEGALES GUATEMALTECOS (MARCO LEGAL Y
POLITICO).
LEY DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.
POLÍTICA NACIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS.
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

• DOCUMENTOS EN FORMATO EXCEL
•

INFORME ANUAL.

•
•
•
•
•
•

INTERRELACIÓN DE PROCESOS SIR
PROCESOS RELACINADOS CON EL CLIENTE
TABLA DE CONTROL ISO 9001:2000
PROGRAMA DE LA CADENA DE SUMINISTROS
SELECCIÓN DE PROVEDORES
PROGRAMA DE NÓMINAS

•
•
•

ORGANIGRAMA SIR
GESTIÓN AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

•
•
•

CÓDIGO DE ÉTICA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS GUATEMALTECAS
DEMANDA Y OFERTA DE SUBPRODUCTOS.

• DOCUMENTOS EN FORMATO POWER POINT

• DOCUMENTOS EN FORMATO PDF

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento es un estudio de factibilidad, para una empresa de
asesoría del sector servicio, basado en el método de Evaluación de Proyectos.
Este se encuentra estructurado bajo un formato previamente establecido,
subdividido por capítulos y un área de documentos complentarios para el proyecto.
El capitulo Uno. “Naturaleza del negocio”, contiene los temas de planeación
estratégica de la empresa, los objetivos organizacionales, análisis del entorno al
igual que una reseña de los servicios ofrecidos por la misma.
El capitulo Dos. “Procesos de Comercialización”, contiene el estudio de mercado,
el proceso de comercialización de la empresa y el diseño de los sistemas de
servicios.
Dentro de los capitulo Tres y Cuatro, “Organización y Gestión de Recursos”, se
encuentra procesos internos de la organización y su gestión, entre los que
destacan los sistemas de comunicación internos, el desarrollo humano, y la
gestión de abastecimiento.
El capitulo Quinto “Estudio Financiero”, contiene el sistema contable de la
empresa, su estructura, los Estados Financieros, al igual que el Informe Anual
Financiero, donde se encuentra la viabilidad del proyecto bajo los métodos
tradicionales de la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y el
Análisis de Costo / Beneficio.
Al final del documento como rubro separado se encuentran las conclusiones y
recomendaciones del proyecto.
Y, para finalizar el mismo como anexos, se encuentran los documentos
complementarios ya sean propios del proyecto o de la empresa. Estos
documentos complementarios sirven como guías de referencia para temas
específicos dentro del estudio de factibilidad o de la empresa, por ejemplo el
Código de Ética que es parte del capitulo Tres “Organización”, bajo el inciso
Tres.Cuatro (3.4) “Desarrollo Humano”, enumera los principios empresariales y se
definen las formas de conducta que constituyen la base de operaciones en todos
los centros de trabajo de la empresa.
Bajo lo establecido, el presente estudio de factibilidad fue desarrollado para la
empresa asesora en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, SIR

(Sistemas Integrales de Residuos) basada en el Sistema de Calidad ISO
9001:2000, el cual fue elaborado a partir de la necesidad por la falta de manejo de
desechos sólidos en Guatemala. SIR, nace con esto en mente y con una clara
vocación medioambiental, al servicio de la industria, empresas o comercio
guatemalteco ofreciendo esfuerzo constante para aumentar los servicios que
faciliten a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en materia
medioambiental y de gestión de residuos.
Teniendo como algunos objetivos organizacionales:
o Conocer y adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente para
generar un valor agregado y así alcanzar la fidelización del cliente con
nuestra marca. Aprender y mejorar trabajando con el cliente.
o Generar ganancias a través de la satisfacción del cliente mediante un
esfuerzo total de la empresa, apoyándonos en equipos de trabajo que se
conducen con respeto e integridad.
o Mantener un alto estándar de servicio y liderazgo en el mercado llevando
nuestras operaciones al mínimo costo.
Siempre creyendo en valores como:
o La honradez entre nosotros como equipo de trabajo, con nuestros clientes y
con los proveedores.
o El profesionalismo como un compromiso con la máxima calidad de nuestro
desempeño.
o La disciplina y la responsabilidad como ejercicio cotidiano del auto respeto.
Para el cumplimiento de sus objetivos SIR ofrece al cliente los servicios de
asesorías y productos complementarios de calidad que cumplen con sus
obligaciones en materia medio ambiental y gestión de residuos, mediante la
implantación de nuestra fórmula, un “Sistema de Gestión Ambiental”.
El servicio de “Asesoría Hombro a Hombro”, esta dirigido a mejorar la eficiencia
en el manejo integral de sus residuos, vinculándola a su visión empresarial y
mercadeo de su negocio para lograr así una calidad percibida por sus clientes.
Mientras que la línea de Productos Complementarios, luego de haber realizado
un estudio pormenorizado de la empresa para determinar la naturaleza y volumen
de los residuos generados y el tipo de gestión más adecuado, permite con
convertir un problema como es el manejo de residuos sólidos en un recurso más
para la empresa.
Toda la base del sistema gerencia de SIR, se encuentra fundamentado bajo un
Sistema de Gestión de Calidad SGC, debido a los beneficios que se pueden
obtener mediante la implementación y certificación del SGC, son considerados
como objetivos organizacionales por SIR, entre los que destacan:
Generar beneficios económicos a partir de1:
1
Implementar un Sistema de Gestión de Calidad, Según 9001Proyecto CYGA Calidad y gestión Ambiental
en Pequeñas y Medianas Empresas.. Primera Edición. Enero 2005, Bogota Colombia.

o El dominio y la gestión eficaz de los requisitos y compromisos contractuales
y legales en cuanto a los productos ofrecidos.
o Ahorros generados a partir de la optimización y racionalización de los
procesos.
o Una cultura de enfoque hacia el cliente, que facilita el manejo de los
momentos de verdad y cumplimiento de las obligaciones con los clientes.
Esta relación directa entre el SGC y SIR se puede observar en los Tres Pilares de
la Comercialización.

Generar
Utilidades

Satisfacción
del Cliente

Esfuerzo
Total de la
Empresa

El concepto de comercialización expresa que la organización debe encaminar
todos sus esfuerzos para poder satisfacer a sus clientes por una ganancia, por lo
cual lo importante es que todos los departamentos adopten como objetivo máximo
la satisfacción del cliente, siempre recordando que los negocios no serán un éxito,
con solo tener un buen producto o servicio, es necesario una excelente
comercialización.
El éxito del negocio, no radica únicamente en la excelente comercialización, todo
lo contrario existen otros factores muy importantes los cuales hacen que una
empresa genere ganancias o fracase y uno de estos factores es el buen manejo
de los recursos, ya sean estos de de capital o humano.
SIR, bajo su política de Desarrollo Humano, respaldada por un código de ética
permite facilitar la optimización del clima organizacional sobre las bases de
equitativas y objetivas, de modo que con eficiencia se tomen decisiones rápidas y
consistentes, siempre recompensando al personal con un sistema ligado al
desempeño exitoso de la organización que refuerce la identificación de las
contribuciones valiosas por parte del personal, y estimule los talentos ocultos, las
iniciativas y las sugerencias que resulten provechosas para la Organización.
Mientras que el recurso de capital se es manejado mediante La Dirección de la
Cadena de Suministros, la cual comprende la integración de todas las
actividades relacionadas con la empresa entre proveedores, asesores externos,
distribuidores, clientes, etc., la cadena también incluye otros factores como el
transporte, la programación de la información, las transferencias de efectivo y

créditos, así como transferencias de ideas, diseños y materiales, siempre teniendo
como objetivo:
o Aumentar la competitividad mediante la entrega de un servicio de asesoría
adaptado al cliente, con un elevado nivel de calidad, y una rapidez de
reacción al mercado, cada vez otorgando una mayor importancia a construir
una cadena centrada a reducir gastos y maximizar el valor hasta el cliente.
El recurso de capital, en SIR esta directamente ligado a la visión financiera 2010,
la cual forma parte del informe anual financiero y tiene como uno de sus objetivos
mantener un flujo de efectivo positivo, para así poder cubrir los gastos de inversión
inicial y generales correspondientes a los ejercicios económicos de los primeros
cinco años de la empresa, para así poder lograr hacer de este proyecto, una
realidad.
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Documentos Relacionados:

DP 01.001 Interrelación de Procesos SIR
PPT 01.001. Organigrama SIR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
MISIÓN:
Somos una empresa dedicada a la gestión de residuos NO
peligrosos, que ofrece los servicios de asesoramiento,
(Asesoría Hombro a Hombro), Recolección, Transporte,
Vertido (RTV) y reciclaje de materiales, así favoreciendo de
este modo la ecoeficiencia.

VISIÓN:
Ser una empresa, de esfuerzo constante para aumentar los
servicios que faciliten a las empresas el cumplimiento de sus
obligaciones en materia medioambiental y de gestión de
residuos.

VALORES:
o Nuestro máximo exponente es el cuidado por el medioambiente, entrando a
formar parte activa de los sistemas de gestión medioambiental de las
empresas.
o Nuestra fórmula se basa en la implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental.

QUIENES SOMOS:
Somos una empresa que nace con una clara
vocación medioambiental, al servicio de la industria,
empresas, comercios, instituciones, etc. Nuestro
máximo exponente es el cuidado por el
medioambiente, entrando a formar parte activa de los
sistemas de gestión medioambiental de las empresas
favoreciendo de este modo la ecoeficiencia,
minimizando los vertidos de residuos generados,
recuperando y reciclando al máximo.
Pretendemos ofrecer a nuestros clientes
mediante una asesoría personalizada la
posibilidad de valorizar al máximo sus
subproductos y reducir los costos de
manipulación de los residuos así como los
costos de transporte de éstos, todo ello
mediante la determinación del tipo más
adecuado de gestión a implementar,
basándonos, en un estudio de las
necesidades de específicas de cada cliente y
determinando que es lo que más le conviene
y la forma de conseguir una mayor
rentabilidad.
CREEMOS EN:
o La honradez entre nosotros como equipo de trabajo, con nuestros clientes y
con los proveedores.
o El profesionalismo como un compromiso con la máxima calidad de nuestro
desempeño.
o El aprendizaje permanente, todos los días y en todos los proyectos.
o La comunicación como objeto y sujeto de nuestra dedicación.
o La mejor tecnología y los mejores recursos para obtener los mejores
resultados.
o La disciplina y la responsabilidad como ejercicio cotidiano del autorespeto.
o El buen diseño, entendido como lo más conveniente para nuestros clientes.

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
o Conocer y adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente para
generar un valor agregado y así alcanzar la fidelización del cliente con
nuestra marca.
o Ofrecer a nuestros clientes una gama de servicios y productos
complementarios de calidad que cumplan con sus obligaciones en
materia medio ambiental y gestión de residuos.
o Aprender y mejorar trabajando con el cliente adaptándonos en base
a sus necesidades.
o Generar ganancias a través de la satisfacción del cliente mediante un
esfuerzo total de la empresa, apoyándonos en equipos de trabajo que se
conducen con respeto e integridad.
o Satisfacer a nuestros clientes efectiva y eficazmente.
o Lograr una solidez a través de la innovación y dinamismo en nuestros
procesos de interacción con el cliente.
o Ofrecer calidad y transparencia en todas nuestras relaciones:
o Con Clientes.
o Con Empleados.
o Con los Accionistas.
o Con Proveedores.
o Con todos nuestros demás interlocutores.
o Contar con un Recurso Humano debida y continuamente capacitado dadas
las exigencias del entorno para lograr una ventaja competitiva frente a
nuestros competidores.
o Mantener un alto estándar de servicio y liderazgo en el mercado llevando
nuestras operaciones al mínimo costo.
o Inculcar en nuestros clientes el cuidado por el medio ambiente favoreciendo
la ecoeficiencia.
Visión Financiera 2010.
o Aumentar las ventas en un 15% Anual en la línea de Asesorias y un
20% Anual en la línea de productos complementarios.
o Aumentar el precio de venta durante los primeros 3 años hasta llegar
a un 20% en ambas líneas.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE SIR.
Documentos Relacionados:

PPT 01.001. Organigrama SIR
DP 01.002. Procesos
Relacionados
con el Cliente
DP 01.002A Responsabilidad
de
la
Dirección.
DP 01.002B. Comercialización.
DP 01.002C. Análisis, Medición y Mejora.

ORGANIGRAMA SIR.
o Actividades por Departamento.
o Niveles Operativos de Relación con el cliente.

ANÁLISIS FODA de “Sistemas Integrales de Residuos”.
o Fortalezas:
o Sistema innovador.
o Catálogo de maquinaria para alquiler y venta.
o Fuerza de ventas capacitada.
o Reducción de costos mediante el manejo de residuos.
o Capacidad técnica.
o Precio competitivo en reciclajes.
o Oportunidades:
o Leyes ambientales más rigurosas.
o Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
o Implementación de Sistemas Ambientales IS0 14000.
o Crecimiento del concepto eco-eficiencia.
o Descentralización de entidades gubernamentales.
o Necesidad de capacitación a las personas, por cambios en el
mercado.
o Debilidades:
o Marca no Reconocida, (Desconocimiento de marca).
o Sistema de abastecimiento
o No existen proveedores locales de maquinaria.
o Poca variedad en colores de cartilla
o Falta de experiencia.
o Mercado concentrado.
o Falta de presupuesto de inicio.
o Costos de transporte de maquinaria.
o Poco conocimiento del mercado
o Inicio de empresa.
o Amenazas:
o Inestabilidad económico – política de Guatemala.
o Leyes gubernamentales no claras.
o Mercado concentrado.
o Falta de conciencia ambiental.

CADENA DE VALOR de “Sistemas Integrales de Residuos”.

Actividades Primarias.
o Servicio innovador, puesto que el mercado nacional de los residuos, solo se
limita a la asesoría medioambiental o recolección de los desechos, mientras
que SIR, realiza una Gestión Ambiental Integrada de ambos aspectos en
las empresas, favoreciendo de este modo la ecoeficiencia, minimizando los
vertidos de residuos generados, recuperando y reciclando al máximo.
o Gestión Ambiental.
o La Gestión Ambiental consta de 2 líneas de venta:
o Asesoría Hombro a Hombro.
o Productos Complementarios.
Asesoría Hombro a Hombro
o Dentro de la línea de Asesoría Hombro a Hombro contamos con 3
niveles:
o Asesoría Básica: “Sistema de Gestión Ambiental”.
o Asesoría Avanzada: Realizaciones de Estudios de Impacto
Ambiental en el área de desechos sólidos.
o Asesoría Integral: Consultaría para la Implementación de
Sistema de Calidad Ambiental ISO 14000.
Productos Complementarios
o Línea de productos complementarios.
o Maquinaria para la reducción de desechos sólidos:
o Prensas.
o Compactadoras, etc.

o Actividades de Soporte a las actividades primarias.
o Venta o Alquiler de maquinaria para la reducción de desechos
sólidos.
o Capacitación y Asesoría de empleados en materia ambiental,
procesos, maquinaria, etc.
o Asesoría Legal. (En un futuro).

o El Margen.
o El margen obtenido se encuentra descrito dentro del Informe Anual
Financiero.

o Documentos Relacionado: Informe Anual Financiero.

ANÁLISIS DEL ENTORNO.
NECESIDADES DE LOS CLIENTES:
En la actualidad las necesidades de los clientes varían mucho, van desde una
asesoría medio ambiental compleja hasta una simple solución rápida a su
problema de recolección de desechos. Cumplir con una solución rápida, eficaz y
efectiva, es la obligación de SIR.
Algunas de las necesidades básicas se encuentran descritas a continuación.
o

Asesoría Medio Ambiental.
o

o

La normativa ambiental es cada vez más exigente con respecto
a las industrias, nuevas leyes, decretos, reglamentos e incluso
leyes municipales, que tienen como objeto regular todas las
actividades industriales que de alguna manera interaccionan con
el medio ambiente. Esta creciente complejidad, unida al hecho de
que la competencia en materia de autorizaciones y control
dependen de distintas administraciones y organismos, está
provocando que muchas empresas, al igual que en otros campos
(fiscal, laboral, jurídico), busquen la asesoría de empresas
especializadas.
Las consecuencias de incumplimiento con la legislación vigente,
en muchos casos por desconocimiento, pueden tener
consecuencias muy graves que van desde multas hasta la
imputación de delitos ecológicos.

o

Asesoría Técnica: Ofrecer una asesoría técnica para el cliente
antes, durante y después la implementación del la Gestión
Integral de Residuos.

o

Inventarios de Producto: Tener un inventario claro de los
residuos recolectados para su valorización, transporte y
tratamiento.

o

Calidad en la Maquinaria: Contar con maquinaria de alta calidad
para lograr una satisfacción del cliente.

o

Precios Bajos: Tener precios bajos para que los clientes tengan
accesibilidad a nuestra Asesoría Hombro a Hombro.

o

Recolección a Tiempo: La recolección a tiempo de los residuos,
sin presentar ningún tipo de retraso.

o

Soluciones Rápidas a Problemas: Tener una buena atención a
los problemas que los clientes presentan y brindarles soluciones
por medio de nuestro departamento de Servicio (servicio técnico y
legal).

o

Valor Agregado: No solo ofrecer maquinaria para reciclaje
dentro y fuera de la empresa, sino también ofrecer una Gestión
Integral de Residuos.

FACTORES DEL ENTORNO.
FACTORES CRÍTICOS:
INTRODUCCIÓN.
Desechos Sólidos. Como una definición general para desechos sólidos, se
consideran todos aquellos que se producen por las actividades del hombre o por
los animales. En el ambiente doméstico los residuos sólidos incluyen el papel,
plásticos, restos de comida, cenizas, etc. También se incluyen los residuos
líquidos como las pinturas, las medicinas viejas, los aceites usados, etc. En el
comercio, los embalajes, los recipientes de madera y plásticos constituyen la
mayor parte. Los sedimentos líquidos-sólidos de la industria y de las plantas de
aguas residuales entran en la definición. En cambio, los residuos peligrosos que
requieren un tratamiento especial, por lo cual, no se incluyen en esta definición.
La gestión inadecuada de los residuos sólidos tiene efectos directos en la salud.
La fermentación incontrolada de la basura es una fuente de alimentos en la cual
proliferan insectos, roedores, y algunas especies de pájaros (gaviotas) actúan
como portadores pasivos en la transmisión de algunas enfermedades infecciosas
al igual que es un hábitat perfecto para el crecimiento bacteriano.
En los últimos cien años el principal método de eliminación de residuos sólidos ha
sido el vertido, este ha dejado en herencia sitios de descarga abandonados, aguas
contaminadas, lagos y arroyos envenenados, lugares de co-eliminación con suelos
tóxicos y muchos otros lugares con riesgo potencial de explosiones de metano.
Los ejemplos de buenos tratamientos e instalaciones para la eliminación son la
excepción no la regla.
La década pasada ha visto el desarrollo de importantes piezas legislativas, que
salvaguardan a los seres humanos y su ambiente de las prácticas impropias de
tratamiento y de evacuación de residuos sólidos.
Es importante hacer notar que la metodología de vertido, aunque aún es la ruta de
evacuación más extendida en la mayoría de los países, queda relegada a ser el
último recurso tanto en la política de EE UU como de la UE. La Política de
Residuos de la UE establece que el “vertido es el último recurso en el
tratamiento de residuos”. Esto significa que hay que realizar muchos cambios
en la base para la implementación de la política de tratamiento de residuos.

TABLA # 01
Jerarquía del Tratamiento de Residuos en Europa y en Estados Unidos2.
Jerarquía
1
2
3
4

UE / EE UU
Reducción de la Fuente.
Reciclaje
/
Conversión
en
abono
o
compostación
Incineración. A) Con recuperación de energía.
B) Sin recuperación de energía.
Vertido.

TABLA #02
Aspectos Legales de los Residuos Sólidos. Las siguientes tablas muestran
algunas de las normas relevantes de la legislación en los Estados Unidos y en la
Unión Europea.

Estados Unidos
Ley de Eliminación de Residuos Sólidos, 1965
Ley de Recuperación de los Recursos, 1970
Ley de Recuperación y Conservación de los Recursos (ARCR), 1976
Ley de Responsabilidad y Compensación de la Respuesta Ambiental (CERCLA), 1980
(Superfondo)
Ley de Regulación de los Servicios Públicos y Política (PURPA) 1981
RCRA: Respuesta a la Responsabilidad y Compensación.
Ley 939 de la Asamblea de California.

Fuente: Ingeniería Ambiental, Mc Graw-Hill, 1999.
En los Estados Unidos el aspecto legal de los residuos sólidos comienza con la
Ley de Eliminación de Residuos de 1965 tenía como objetivo promover el
tratamiento de residuos sólidos y la recuperación de los recursos y marcar las
pautas para la recolección, transporte, separación, disposición y eliminación. La
ley fue modificada para convertirse en Ley de Recuperación de Recursos de 1970.
Esto promovió el cambio en los objetivos de la evacuación hacia el reciclaje y
reutilización de los materiales recuperables en los residuos sólidos o a la
transformación de los residuos en energía. En la actualidad, las nuevas
legislaciones obligan al generador de residuos a ser responsable de los materiales
desde “la cuna a la tumba”.
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INGENIERÍA AMBIENTAL. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión, Primera edición en
español. Gerard Kiely, traducción de José Miguel Veza. McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A.U, 1999.
Impreso en España

En la Unión Europea, las directivas de interés para los residuos sólidos son la
Directiva de Evacuación Ambiental y la propuesta Directiva sobre Vertederos. Los
objetivos de las directivas de los residuos son promover tecnologías limpias y sólo
usar los vertederos como último recurso.

TABLA # 03
Directiva de la Unión Europea
Directivas UE
Sobre Residuos, 1975
Consignación Transfronterizas, 1984, 1985, 1986.
Sobre Evaluación Ambiental, 1985
Sobre el Acceso a la Información.
Sobre los Contenedores de Bebidas.
Sobre Nuevas Plantas de Incineración de RSU 89 / 428 / CEE
Directiva sobre Vertederos (1995)
Directiva sobre el Embalaje 93 / C / 285 / 01.
Catálogo de Residuos Europeos 94 / CEE

Por ejemplo; las Directivas de Embalajes tienen como objetivo la reducción de un
90% de las cantidades globales de embalaje a verter en los próximos diez años.
Esto, si se lograra con éxito, reducirá enormemente las cantidades de residuos
sólidos municipales ya que el embalaje supone aproximadamente un 35% de los
residuos domésticos y un 60% de los residuos comerciales.

Aspectos de la Salud Pública en el Tratamiento de los Residuos Sólidos. Los
residuos sólidos pueden contener:
o Agentes patógenos humanos: Pañales, pañuelos, comida contaminada
o Agentes patógenos animales: Residuos de animales domésticos.
o Agentes patógenos del terreno: Residuos de jardín.
El almacenamiento inadecuado de estos residuos es alimento para los bichos,
moscas, cucarachas y pájaros (gaviotas), que pueden actuar como portadores de
pasivos en la transmisión de enfermedades. Para que una persona esté en riesgo
por los patógenos de los residuos sólidos deben darse las condiciones adecuadas,
estas son:
o Debe haber una dosis infecciosa del agente patógeno.
o Debe haber una ruta de transmisión de los patógenos a las personas, por
ejemplo aerosoles, vías fecales, contacto manos a boca, etc.
o La persona no debe ser inmune al agente patógeno.
Las tres rutas para la transmisión de agentes patógenos son la inhalación,
percutánea e ingestión. Los agentes patógenos pueden ser evitados con una
buena higiene y con hábitos dietéticos.
Las personas que trabajan con residuos sólidos son las más propensas a
enfermedades fecales. Se consideran enfermedades fecales los Virus, Bacterias,
Protozoos, Helmintos. Usualmente las personas que trabajan con residuos sólidos
se suelen vacunar contra una serie de enfermedades creadas por patógenos. El
control de roedores es esencial, ya que éstos son portadores de enfermedades
graves. (Garrett, 1995).
TABLA # 04
Ruta de Transmisión de Patógenos de los Residuos Sólidos.

Aire

Piel

Aerosol

Manos

Portadores
Pasivos
(Mascotas, etc.)

Boca
Alimentos

Inhalación

Percutánea
Ingestión

Compost

Aspectos Ambientales de los Residuos Sólidos. El tratamiento de los residuos
sólidos y las metodologías de eliminación conllevan problemas de diversa índole.
Por ejemplo los vertederos y lugares de descarga en particular producen
contaminación de las aguas subterráneas, si no se tratan adecuadamente. El
proceso de formación de compost, ha originado problemas de malos olores,
metales pesados y otros. La salud y la falta de higiene son los problemas a los que
se enfrentan los operadores de residuos. La evacuación conjunta de residuos
sólidos urbanos con residuos industriales y lodos resulta ser problemático también.
La experiencia señala que el vertido, aunque es el camino mas frecuente, no es
aconsejable y se deben tomar otras vías. Éstas otras vías se tratan en el capítulo
de Las Estrategias de Gestión Integrada de Residuos.
Origen, Clasificación y Composición de los Residuos Sólidos Urbanos
(RSU). Los residuos sólidos urbanos (RSU) se componen de los residuos de tipo
doméstico, comercial y algunos de tipo industrial (no peligrosos) recogidos por las
instituciones privadas o públicas. Los residuos no se ajustan a un estándar y
normalmente, no existen dos residuos iguales. El tipo de residuos varía entre los
grupos socioeconómicos dentro de un país y de un país a otro.
La planificación apropiada, el tratamiento y las prácticas de eliminación se basan
en datos exactos con respecto a la composición y a las tasas de generación de
residuos. Si examinamos los residuos industriales, veremos que la composición
depende de la clasificación industrial (por ejemplo, productos eléctricos, productos
de madera, etc.).
Lo más común es distinguir entre residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Los
residuos también se clasifican con vistas a la posible recuperación de sus
componentes, y esto identificaría con más detalle en el vidrio, los metales, los
plásticos y la madera. Por ejemplo los residuos sólidos industriales en la
construcción son recolectados principalmente por transportistas privados. Las
industrias tienden a diferenciar la composición de sus residuos según el tipo
industrial, por ejemplo productos de papel, productos de metal. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) organiza los residuos industriales en tres categorías:
o Residuos Industriales no peligrosos.
o Residuos peligrosos.
o Residuos de hospitales.
En los Estados Unidos, el Manual de Clasificación Industrial Normalizado (SIC) de
1972 identifica a los residuos industriales según la industria y el tipo de productos.

TABLA # 05
Muestras de tipo de Residuos Industriales.

Clasificación
SIC
Comida y
productos
alimenticios

Proceso de
generación de
residuos

Residuos.
Carnes, grasas,
aceites, huesos,
restos vegetales,
frutas, etc.

Papel y
derivados

Tratamiento,
embalaje,
transporte
Fabricación
de papel,
cartón, cajas,
etc.

Productos
eléctricos

Fabricación
de
aplicaciones
eléctricas.

Productos
químicos

Productos químicos
orgánicos, e
inorgánicos, metales,
Fabricación
de medicinas, plásticos, disolventes,
etc.
pinturas, etc.

Papel, cartón, tinta,
colas, productos
químicos.
Chatarra, plásticos,
gomas, vidrio,
productos textiles,
etc.

TABLA # 06
Origen y Tipos de Residuos Sólidos.
Fuentes

Locales

Tipo de Residuos

Domésticas

Viviendas unifamiliares
y multifamiliares,
apartamentos de
media o gran altura

Alimentos, papel
embalajes, vidrio, metal,
ceniza de basuras
domésticas, basura
doméstica peligrosa.

Comercial

Industrial
Construcción y
demolición.

Tiendas, restaurantes,
mercados, oficinas,
hoteles.
Fabricación, industrias,
productoras de
materiales ligeros,
plantas químicas,
minas generación de
energía.

Alimentos, papel
embalajes, vidrio, metal,
ceniza de basuras
domésticas, basura
doméstica peligrosa.
Residuos de procesos
industriales, metal,
maderas, plásticos,
aceites, residuos
peligrosos.
Tierra, cemento,
madera, acero,
plásticos.

TABLA # 07
Composición física de Residuos Sólidos.

Composición
general
Composición típica
Orgánica
Alimentos putrescibles
Papel y Cartón

Plásticos

Ropa / telas

Inorgánicos

Residuos de jardín
Madera
Restos Orgánicos
Metales

Vidrio

Tierra, cenizas, etc.

No clasificados

Composición específica
Alimentos
Vegetales
Papel
Cartón.
Polietileno tereflalato
(PETE)
Polietileno de alta
densidad (HDPE)
Cloruro de polivinilo
(PVC)
Polietileno de baja
densidad (LDPE)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PE)
Otros Plásticos
multicapa
Productos textiles
Alfombras
Goma
Pieles
Restos de jardín
Madera
Huesos
Latas
Metales Ferrosos
Aluminio
Metales no ferrosos
Incoloros
Coloreados
Tierra, sólidos de
desbaste
Ceniza
Piedras
Ladrillos
Objetos voluminosos

Tratamiento de los RSU.
El tratamiento es la modificación de las características físicas, químicas o
biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de reducir su nocividad, controlar
su agresividad ambiental y facilitar su gestión
Existen diferentes tipos de tratamiento de los desechos sólidos, estos pueden ser
tanto a nivel de entidad o ya en lugares específicos (plantas de recuperación o
plantas de tratamiento de desechos sólidos) de la localidad donde este enclavada
la organización.
Entre las diversas tecnologías de tratamiento y evacuación definitivas de los RSU
incluyen:
o Minimización de los
residuos.
o Reutilización y reciclaje.

o Tratamiento biológico.
o Tratamiento térmico.
o Evacuación a vertedero.

Tradicionalmente se tiraba al vertedero todo el RSU de este modo no era
necesario evaluar las propiedades del mismo, pero ahora que existe la posibilidad
de darles tratamientos, tales como reciclado, reutilización o su transformación.
Uno de los primeros pasos que se deben realizar para determinar el tipo de
tratamiento mas adecuado es determinar sus propiedades físicas y químicas.

Propiedades Físicas y Químicas de los RSU. Las propiedades físicas más
importantes son:
o
o
o
o
o

Densidad y nivel de humedad (Kg./m³).
Distribución del tamaño de las partículas (Rango en Mm.).
Capacidad de campo (porcentaje).
Conductividad Hidráulica (m / día).
Esfuerzo cortante (kn / m²).

Propiedades Químicas: Es importante conocer la composición química y el
análisis final para los procesos de residuos-a-energía, ya sea por combustión o
por transformación biológica.
Tipos de Análisis.
o Análisis inmediato.
o Análisis mediato o elemental
o Contenido de energía.

El Análisis Inmediato incluye:
o
o
o
o

Contenido de humedad en porcentaje de peso.
Material volátil.
Carbón fijo.
Fracción no combustible (ceniza).

Análisis Mediato o Elemental de los RSU. Los elementos más importante sen la
transformación de energía de los residuos son:
o
o
o
o
o
o

Carbono
Hidrógeno
Oxígeno
Nitrógeno
Azufre
Ceniza

C
H
O
N
S

Algunos Tipos de Tratamiento.
o Incineración: Proceso de reducir a cenizas los desechos sólidos y otros
residuos, reduciendo el volumen original de la fracción combustible de los
residuos sólidos del 50 – 80%.
o Pirolisis: Descomposición de los desechos por la acción del calor.
o Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los
desechos sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para
reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. Es decir, proceso
que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de
producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro
diferente.
o Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales
secundarios, bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o
cualquier otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus
componentes para su reciclaje o reuso.
o Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para
ser utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio
alguno en su forma o naturaleza.
o Recolección Selectiva: Acción de clasificar, segregar y presentar
segregadamente para su posterior utilización.
o Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más
de una ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el cual
fue fabricado.

Reseña Cronológica de la Contaminación en Guatemala.
Primeros Datos, 1990.
Para tener una idea sobre este tema, partiendo del hecho de no contar con
información y de que aproximadamente el 70% de la industria se encuentra
localizada en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, se mencionan a
continuación algunos datos obtenidos en los archivos del Instituto
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial -ICAITI- en un estudio
realizado sobre el Manejo de Desechos Peligrosos en el Area Metropolitana de la
Ciudad de Guatemala (1990).
En el estudio en mención, se realizaron visitas a industrias, estudio de los
procesos industriales, investigación estadística y bibliográfica con el fin de
establecer la posible generación de desechos peligrosos de 288 industrias en el
área metropolitana, llegándose a determinar un total de 12,700 toneladas de
desechos peligrosos para el año 1990, compuestos de la siguiente forma:
2 Desechos Líquidos Peligrosos.................... 2,300 ton/Año
3 Desechos Pastosos (Lodos) Peligrosos...... 6,100 ton/Año
4 Desechos Sólidos Peligrosos...................... 4,300 ton/Año
Dicho estudio estimó que para el año 2000 se generarán alrededor de 16,600
toneladas y para el año 2021 alcanzarán las 22,800 toneladas de desechos
peligrosos. Una gran parte de estos desechos puede ser convertida en
subproductos útiles para la misma industria o para su posterior comercialización.
Contaminación por Residuos Sólidos en Guatemala3. 1998-1999.
“Contaminación por desechos sólidos: En la actualidad, se estima que se generan
en Guatemala 1,260,000 toneladas por año de desechos sólidos (278,000 T. en el
área urbana, 608,000 T. en el área rural y 374,000 T. en el área metropolitana).
En el área metropolitana de la ciudad de Guatemala se genera aproximadamente
30% del total de desechos sólidos domésticos del país y la cobertura de
recolección es de aproximadamente 48%. La ciudad cuenta con sólo un sitio para
la disposición de los desechos "El Trébol", que recibe aproximadamente 1,200
toneladas de residuos sólidos al día. El resto se quema al aire libre o se dispone
en más de 500 botaderos clandestinos localizados alrededor de la ciudad.
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Documentos Básicos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Guatemala (CONAMA). Un proyecto conjunto del Consejo de
la Tierra y CONAMA de Guatemala con financiamiento de la Fundación Ford. (Plan de Acción Ambiental, Principales problemas
ambientales. http://www.ecouncil.ac.cr/centroam/conama/plan.htm. (1998)

Los residuos industriales y de hospitales se generan principalmente en la Ciudad
de Guatemala y se recolectan junto con los domésticos, se llevan a los tiraderos o
se queman sin ningún tratamiento ni control.
En las áreas urbanas, fuera del área metropolitana, los residuos sólidos están
compuestos en su mayoría (63%) de materia orgánica altamente biodegradable.”
Desechos Sólidos Industriales4: (Marzo 2001)
En la actualidad el manejo de desechos sólidos en Guatemala no tiene ningún
control, de esa cuenta, los generadores de desechos peligrosos, se deshacen de
ellos de la manera más fácil y barata que encuentran. Esto ocasiona que los
desechos industriales, algunos de ellos peligrosos, tengan como destino final las
áreas destinadas como botaderos a cielo abierto ya que prácticamente no existen
rellenos sanitarios, esto presenta problemas de seguridad ambiental, puesto que
en esas áreas no existe preparación adecuada del suelo, no se cuenta con
sistemas de drenajes y mucho menos con planta de tratamiento de lixiviados.
Otros desechos industriales y/o peligrosos, sin tratamiento alguno, se vierten en
los alcantarillados municipales, o se depositan en los barrancos cercanos, o
cuerpos de agua receptores.
Desechos Sólidos Domiciliares5: (2004)
“Según un estudios realizados con la participación de la cooperación internacional,
se calculó un volumen diario de residuos equivalente a 1,340 toneladas. El 32% de
ellas proviene del sector doméstico, 26% son desechos sólidos industriales, el
sector de la construcción produce un volumen del 42% del total, y el resto
(equivalente a una tonelada diaria) se genera en los hospitales.
Del total de residuos se estima que 800 toneladas diarias (60%) son trasladadas a
un botadero a cielo abierto, mal llamado relleno sanitario, de la Ciudad de
Guatemala. Para el efecto se cuenta camiones recolectores (el 90% son de
propiedad privada), que con limitaciones pueden cubrir todas las áreas donde se
deposita la basura, sin embargo, existe un número indeterminado de basureros
clandestinos que fácilmente rebasa el número de 1,000”.
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SITUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN GUATEMALA DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE
SOLUCIÓN Insumos para la Formulación del Reglamento Interno del MARN, marzo del 2001.
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Guía Técnica para el Manejo de Desechos Sólidos Domésticos después de un Desastre Natural, MARN en
acción ambiental.

Gestión Integrada de Residuos Sólidos. (GIRS). La gestión integrada de
residuos sólidos (GIRS) se ha venido promoviendo en los Estados Unidos desde
la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos de 1965. Más recientemente, la Unión
Europea y la OMS (Organización Mundial de la Salud) también han estado
promoviendo la gestión integrada. El texto de 1993 sobre residuos sólidos de
Tchobanoglous et al., se titula Gestión Integrada de Residuos Sólidos. En esta
última la GIRS se define como: “la selección y aplicación de técnicas
apropiadas, tecnologías y programas de gestión para conseguir objetos y
metas específicos en la gestión de residuos”.
Factor Clave: Lo prioritario en una política de gestión de residuos es la reducción
de la cantidad de residuos. Se dá énfasis en la fabricación de productos con un
mínimo de residuos. Promueven buenas prácticas de supervisión de los residuos
con vista a una reducción y las auditorías de residuos realizadas regularmente por
varios productores y consumidores pueden identificar áreas en que se podría
mejorar.
TABLA # 08
La Jerarquía de la Gestión Integrada de Residuos Sólidos.

Prevención y
Minimización de los
Residuos

Reciclaje y
Reutilización
Transformación

Vertido

Gestión Integral de Residuos Sólidos. La gestión integral de residuos sólidos
utiliza una variedad de tecnologías para tratar y deshacerse de sus residuos,
desde una valorización cualitativa, (la minimización de los residuos debe aparecer
en primer lugar). Sin embargo, actualmente no es posible reducir a cero.
Un programa ideal debería contener las siguientes prioridades:
o Reducir todas las fracciones de los componentes de los residuos.
o Reciclar todo lo posible, papel, cartón, vidrio, metales no ferrosos, y
productos textiles.
o Reutilizar plásticos, metales ferrosos y vidrio.
o Convertir en biogás o compost, las fracciones alimenticias de los
RSU.
o Incinerar únicamente los plásticos y los alimentos restantes.
o Evacuar a vertederos sólo el 20%.

TABLA #09
La Siguiente Tabla Señala las Opciones para los Componentes Generales de
los RSU. (Clasificación ABC).

Componente
Alimentos y
Orgánicos
Papel y
Cartón
Plásticos
Vidrio
Metales F
Metales NF
Textiles
Otros

Reducción de
Residuos
Reciclaje Reuso Incineración Compost Biogás Vertido
A
A
A
A
A
A
A
A

B
√
B
B
B

√

√

C
B
C
B
C
C

√
C

C

B

√

√

A = Opción más deseable, B = Siguiente opción más deseable, C = Opción menos deseable,
√ = Posible pero no deseable.
Metales F = Metales Ferrosos.
Metales NF = Metales No Ferrosos.

√
√
√
√
C
√
√
√

RESEÑA DE SERVICIOS SIR.
OBJETIVOS:
o Ofrecer a nuestros clientes una gama de servicios y productos
complementarios de calidad que cumplan con sus obligaciones en
materia medio ambiental y gestión de residuos.
o Aprender y mejorar trabajando con el cliente adaptándonos en base
a sus necesidades.
Introducción. SIR, fue creada con la clara vocación para el cuidado del
medioambiente, siendo una empresa dedicada a la gestión de residuos no
peligrosos, entrando a formar parte activa de los sistemas de gestión ambiental de
nuestros clientes, para así lograr la ecoeficiencia.
Nuestra fórmula se basa en la implantación de un “Sistema de Gestión
Ambiental”.
Por ello, la calidad de la atención que se brinda a los diferentes clientes (externos
e internos) es el factor más importante para el logro de las ventas, tanto de
productos como de servicios.
Con esta visión, en “Sistemas Integrales de Residuos” le ofrecemos un servicio
de Asesoría Hombro a Hombro, dirigido a mejorar la capacidad de su empresa,
vinculada con su visión empresarial, logrando así una calidad de atención a sus
clientes, el mercadeo de su negocio y las ventas de sus productos o servicios. En
los tres niveles de asesoría, SIR ofrece como parte valor agregado, los servicios
de RTV, para facilitar a su empresa el programa de gestión ambiental.
La Gestión Ambiental consta de 2 líneas de venta:
o Asesoría Hombro a Hombro.
o RTV, (Recolección, Transporte y Vertido)
o Productos Complementarios.
Asesoría Hombro a Hombro: Contamos con 3 niveles de asesoría:
o Asesoría Básica: “Sistema de Gestión Ambiental”: La cual
comprende la “Gestión Integral de Residuos”
o Asesoría Avanzada: “Asesoria Ambiental”. Elaboraciones de
Estudios de Impacto Ambiental en el área de desechos sólidos.
o Asesoría Integral: Consultaría para la implementación del
Sistema de Calidad Ambiental ISO 14000.
Línea de Productos complementarios:
Maquinaria para la reducción de desechos sólidos:
o Gestión RTV
o Prensas.
o Compactadotas.

ASESORÍA BÁSICA: “SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL”.
En la actualidad las leyes y normativas
vigentes obligan a las industrias a gestionar
sus
propios
residuos,
ya
sea
compatibilizándolos con la actividad de la
propia empresa o bien contratando los
servicios de empresas gestoras.

Sin embargo, en muchas ocasiones lo que las
empresas contratan es un servicio de simple
retirada, que les ocasiona un costo, sin
considerar que los residuos puedan tener una
valorización.
Por otro lado, un servicio integral comprende un estudio pormenorizado de la
empresa para determinar la naturaleza y volumen de los residuos generados y el
tipo de gestión más adecuado, con el fin de convertir un problema en un recurso
más para la empresa. En caso de no ser posible su valorización, una gestión
adecuada mediante el uso de RTV garantiza la reducción de los costos al mínimo.
ASESORÍA AVANZADA: ASESORÍA AMBIENTAL.
o Estudio de Impacto Ambiental.
Es uno de los componentes del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) y en tal sentido tiene por objetivo esencial producir la información
necesaria para la elaboración del Informe o Declaración de Impacto Ambiental.
Se trata de la ejecución, por parte de un equipo interdisciplinario, de tareas
técnicas y científicas destinadas a analizar y ponderar, sistemáticamente, las
consecuencias ambientales de la implementación del proyecto. Implica, la
predicción de efectos sobre el sistema ambiental y su valoración cuantitativa; la
formulación de acciones alternativas o complementarias para la mitigación de los
impactos negativos y la optimización de los positivos del proyecto y la propuesta
de un plan de seguimiento y monitoreo ambiental.
Los Estudios de Impacto Ambiental deberán considerar los siguientes pasos:
o Selección y descripción de los aspectos relevantes del proyecto para
el análisis ambiental.
o Objetivos y justificación del proyecto.
o Localización y extensión del área de implementación.
o Componentes e instalaciones principales y complementarias.
o Magnitud, capacidad y procesos tecnológicos.

o Demanda de insumos renovables y no renovables, incluidos mano de
obra, infraestructura, equipos y servicios colaterales.
o Oferta de productos, incluidos descartables y reciclables.
o Actividades básicas en las diversas etapas del proyecto: preparación,
construcción, operación, explotación, mantenimiento, cierre,
abandono, etc.
o Marco legal e institucional; normas vigentes vinculadas a los
recursos ambientales; planes, programas y proyectos en el área o
sector afectado.
o Otros.

ASESORÍA INTEGRAL
o Consultoría para la implantación
Medioambiental (Norma ISO 14001)

de

Sistemas

de

Gestión

La Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, ordena y facilita el
cumplimiento de las obligaciones exigidas por la legislación del medio ambiente,
pero además su acreditación mediante la norma ISO 14001, puede representar
las siguientes ventajas adicionales:
o Acceso a mercados exigentes en materia medioambiental (UE,
EEUU, Japón).
o Facilita la obtención de clientes que ya posean la norma implantada y
de empresas públicas.
o Diferenciación competitiva.
o Mejora la imagen pública de la empresa.
o Optimización de los procesos productivos, al favorecer el ahorro de
materias primas, energía y agua y el aprovechamiento y reducción
de los residuos, con el consiguiente ahorro. Así mismo, la prevención
de accidentes y sanciones (cumplimiento de la ley en materia
medioambiental), suponen igualmente una reducción de los gastos
de la empresa.
o

Pasos Futuros.

o Asesoría Jurídica ambiental.
Disponer de un gabinete de
abogados especializados en defensa jurídico ambiental, para cubrir
cualquiera de sus necesidades.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.
Maquinaria. (Venta o Alquiler)
o Prensas : Todo tipo de prensas para residuos sólidos:
o Verticales.
o Verticales doble cajón.
o Para bidones.
o Continuas.
o Enrolladoras.
o Prensas trituradoras.
o

Prensas Continuas.
o Modelos: 2030, 2040 y 2050.
o Residuo: Cartón, Plástico y Papel.
o Producción: Entre 1.000y 5.000 Kg./hora.
o Atado: Automático.
o Alimentación: En continuo.
o Presión: De 30 a 50Tn.

o Compactadoras Automáticas.
o Gran variedad de compactadores para distintos usos, incluso con
separación de residuos.
o Para equipos de MULTILIF o equipos de cadenas.
o Compactador doble cuerpo.
o Modelo: Para equipo de gancho.
o Residuo: Cartón, plástico, papel y basura.
o Alimentación: En continuo
o Presión: 34 Tn.
Compactadora.

Prensa.
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INTRODUCCIÓN.
SIR utiliza el concepto de comercialización puesto que esta es un proceso social al
que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía desde el productor al
consumidor de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y
logra los objetivos de la sociedad.
Existen tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de
comercialización que logran describir los objetivos y valores de nuestra empresa.
o Orientación hacia el cliente.
o Esfuerzo total de la empresa.
o Ganancia como objetivo.

OBJETIVOS SIR
TABLA # 10
LOS TRES PILARES DE LA COMERCIALIACION

Generar
Utilidades

Satisfacción
del Cliente

Esfuerzo
Total de la
Empresa

Relación de SIR con el Concepto de Comercialización.
o El concepto de comercialización expresa que una organización debe
encaminar todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una
ganancia/utilidad.
o Lo importante es que todos los departamentos adopten como objetivo
máximo la satisfacción del cliente.
o Los negocios NO serán un éxito, con solo tener un buen producto o
servicio. Se necesita de una excelente comercialización.
OBJETIVOS DE LA COMERCIALIZACIÓN:
o Adaptarnos a las necesidades específicas de los clientes mediante la
Asesoría Hombro a Hombro
o Calidad en la atención.
o Aprender y mejorar trabajando con el cliente.
o Lograr la fidelización del cliente con la marca.
Departamentos Relacionados con la Comercialización.
Los departamentos de SIR relacionados con la Comercialización son:
o Ventas / Mercado.
o Servicios.

DIAGRAMA DE PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN SIR.
OBJETIVO.
El objetivo de este diagrama es mostrar la integración de los pasos del Proceso de
Comercialización, porque la CALIDAD y TRANSPARENCIA de nuestros servicios
son los puntos claves para lograr ser competitivos y así alcanzar nuestra VISIÓN.
Diagrama de Procesos en secuencia de Puntos Críticos.
El Proceso de Comercialización da
inicio conociendo los Requisitos del
Cliente.
Los Requisitos del Cliente fueron
obtenidos durante el proceso de
Planeación Estratégica.

Inicio

Diagnóstico
de Asesoría

Líneas de
Venta

Línea de
Productos
Complementarios

Compras

Proveedor

Línea de
Asesoría.

Complementación
de Líneas

Asesoría
Post-Venta

Fin

El Proceso de Comercialización
finaliza con la salida de líneas de
Asesoría y / o Productos
Complementarios.
Iniciando así el Proceso de Análisis,
Medición y Mejora.

DEPTOS. RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN
Los departamentos relacionados con la comercialización son 2:
o DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS
o DEPARTAMENTO DE SERVICIO

MERCADOTECNIA.
OBJETIVOS DE MERCADEO.
Corto Plazo.
o Conocer a Nuestros Clientes.
o Elaborar una Base de Datos.
o Determinar líderes de cada segmento mercado.
o Definir al consumidor dentro del segmento.
o Necesidades de los clientes.
o Lograr conocer las necesidades explicitas de los clientes.
o Contactar al cliente.
o Ofrecer productos y Servicios. (Parte de los objetivos específicos).
Mediano Plazo
o Darle Valor a la Marca.
o Satisfacción del Cliente.
o Crear valor para los clientes: El concepto de servicio.
o Ganar terreno dentro del Mercado de Reciclaje Industrial.
o Iniciar con nuevos servicios.
o Asesoría Legal.
o Demostrar el valor agregado.
o Crear una estructura centrada en los clientes.
o Servicio Post-venta.
o Medir para mejorar las prestaciones.
Largo Plazo.
o Fidelizar a los clientes.
o Tecnificación y capacitación continúa.
o Mantener el concepto de servicio y mejorarlo constantemente, facilitando
así, que las empresas logren el cumplimiento de sus obligaciones en
materia medioambiental y de gestión de residuos.

NUESTRA MARCA:
SISTEMAS INTEGRALES DE RESIDUOS.
OBJETIVOS:
o Darle Valor a la Marca.
o Fidelizar a los clientes.
o Lograr un sentido de pertenencia

La Imagen Visual de Nuestra Marca Tendrá Valor, Sí y Sólo Sí:
Proporciona Ventajas Competitivas. Debemos cultivar adecuadamente el
significado de nuestra marca puesto que nos ayuda a competir de una manera
determinante en el mercado. Es importante siempre recordar que las marcas
percibidas de una manera más nítida y coherente son las preferidas por los
clientes.
Genera nuevas oportunidades de negocio. Al lograr una marca sólida y mejor
conocida nos puede llevar a proporcionar oportunidades estratégicas para crear
nuevas líneas de asesoría, productos y subproductos, o para expandir las
actividades y las áreas del negocio.
-Se convierte en un activo financiero.-- El grado de reconocimiento que
logremos obtener de la marca en nuestro mercado determinará la proporción del
presupuesto que debemos invertir para darnos a conocer y construir una buena
reputación, en la cual se conozca nuestra marca como una marca de calidad.
Diferencia y distinción ante la competencia. Nuestra planeación estratégica y
objetivos empresariales están enfocados a darle una imagen de calidad, a nuestra
marca y producto transmitiendo así eficiencia como diferencia competitiva.
Capitaliza el sentido de pertenencia. Reconoceremos y lograremos el valor
máximo de la imagen de nuestra marca. Mediante el grado de apropiación de la
misma por parte nuestros clientes, externos e internos. La pregunta que nos
debemos hacer es: ¿Cuántos de ellos lucirían con orgullo una franela con el logo /
imagen de nuestra marca?

ESTUDIO DE MERCADO.
OBJETIVOS.
Objetivos Generales.
o Determinar los niveles de:
o Demanda potencial.
o El Consumo Aparente.
o La participación de la competencia en el mercado.

Objetivos Específicos.
o Determinar que porcentaje del sector industrial maneja algún tipo de gestión
ambiental, y cuales son los segmentos que más favorecen a la
ecoeficiencia.
o Determinar que segmentos del sector industrial han realizado estudios de
impacto ambiental y si han seguido sus recomendaciones.
o Reconocer que tipos de servicio: Asesoramiento, recolección, transporte o
reciclaje de materiales, son los más necesitados dentro del sector industrial
guatemalteco.
o Se pretende determinar mediante encuesta si las empresas conocen qué es
posible valorizar sus subproductos a favor de las mismas.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO.
INTRODUCCIÓN.
Mercado de la Industria de Sistemas Integrados de Residuos. Conscientes de
la importancia que está adquiriendo el respeto y el cuidado por el medio ambiente,
SIR pone todos sus medios, para que empresas, comercios o instituciones,
generadoras de residuos, puedan contar con la ayuda que les ofrece y se adapten
a las exigencias medioambientales derivadas de la normativa, de la demanda
social y de la propia dinámica de los mercados, aplicando los instrumentos de
mejora ambiental como la recuperación de todos los materiales reciclables para su
posterior reutilización o transformación en materias primas.

TIPOS DE RESIDUOS.
Código de Documentos Relacionados:

PPT01.002 Gestión Ambiental

Los residuos generados por la industria pueden ser clasificados en 3 tipos:
Tipo 1: Residuos asimilables a urbanos. Son los residuos fermentables (materia
orgánica) o combustibles (papel, cartón, plástico, madera, gomas, cueros, ropa,
etc.).
Tipo 2: Residuos inertes. Son residuos que no presentan ningún riesgo para el
medio ambiente (cascarilla, chatarra, barros inertes, cenizas, polvos, arena,
recortes de chapa, escorias y toda otra sustancia que no necesite ningún
tratamiento previo a su disposición).
Tipo 3: Residuos tóxicos y peligrosos / especiales. Son residuos que tienen en
su composición determinadas sustancias o materiales constituyentes en una
concentración tal que, en función de la cantidad y forma de presentación del
residuo, le pueden dar a estas características de peligrosos.
Las distintas normativas existentes, en forma general, siguen un procedimiento
común para establecer la peligrosidad de un residuo:
o Que se encuentre catalogado como especial en la lista.
o Que contenga alguna o varias de las sustancias consideradas como tóxicas
o peligrosas según la lista.
o Que al ser sometidos a distintos test de toxicidad o peligrosidad se
compruebe que no los supera, por lo cual presenta la característica de
peligrosidad correspondiente.

Tipos de Residuos en el Mercado Guatemalteco. El mercado de reciclaje de
residuos no tóxicos en Guatemala puede ser segmentado en 4 grupos.
o
o
o
o

Reciclaje de todo tipo de Papel y Cartón.
Reciclaje de Pastitos.
Reciclaje de Chatarra (Metales Ferrosos y No Ferrosos).
Reciclaje de Vidrio.

Diagrama de flujo de las actividades realizadas en el proceso de reciclaje.

Reciclaje y Recuperación.
o Reciclaje: Consiste en la reutilización del residuo en el mismo proceso que
lo ha producido, ya sea directamente o mediante un tratamiento previo.
o Recuperación: Se basa en la utilización del residuo generado en otro
proceso distinto del que lo ha producido, este se podrá introducir en el
nuevo proceso directamente o mediante algún tratamiento previo.

Mercado de Reciclajes6: El recuso y reciclaje es un negocio creciente. Se
practica a escala artesanal e industrial. La recolección y selección está casi toda a
cargo de personas e inclusive de familias especializadas que viven en las
inmediaciones del vertedero municipal de la ciudad de Guatemala, no tienen
mucha asesoría y poco equipo de seguridad para la manipulación. Se llaman
guajeros o pepenadores y venden generalmente a las empresas recicladoras.
Cada municipalidad con vertedero tiene un registro de las personas y empresas
autorizadas para la recolección.
Hay también un registro de 30 empresas recicladoras. Casi todas tienen una
especialidad. Hay 9 que se dedican sólo a papel, 6 a polietileno de baja densidad,
una de cartones, por último existe un molino de plásticos.
Un ejemplo del trabajo de reciclaje en Guatemala son el impulsado por el
Municipio de San Lucas Tolimán que tienen un programa de reciclaje que se
desarrolla en un vertedero a cielo abierto donde reciclan vidrio, plástico y aluminio.
Con la materia orgánica están haciendo compost en un proceso de cielo abierto.
Además de las empresas de reciclaje aparecen en el listado dos empresas
incineradoras de desechos.
El reciclaje ha tenido mucha aceptación en la industria nacional, pero es un tema
reciente y por ello no existe reglamentación acerca de la separación de residuos.
Se estima que un 60% de los desechos generados en el país son reciclables o
reutilizables y por lo menos el 20% de estos son compostables.
Algunos de los problemas que limitan el desarrollo de la industria de reciclaje en
Guatemala son:
o Los materiales descartados no son separados en su origen, provocando la
contaminación de los mismos.
o Modernización tecnológica para el desarrollo de productos reciclados.
o Ausencia de políticas y normas ambientales sobre reciclaje.
Ventajas:
o Negocio Creciente.
o Escala Artesanal e industrial.
o Alrededor de 30 empresas recicladoras
o Aluminio, papel, polietileno de baja densidad, cartón, vidrio.
Desventajas:
o Falta de reglamentación.
o Materiales no son separados en su origen.
6

Documento tomado del 5to informe sobre los servicios ambientales en Guatemala por: Humberto Mazzei y Rubén
Morales.

Mercado de Asesoría Medioambiental: Capacidad Profesional para Servicios
Ambientales7.
En la ciudad de Guatemala hay cinco universidades que llevan adelante
programas de investigación y docencia sobre temas ambientales. La Universidad
de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, la Universidad del
Valle de Guatemala, la Universidad Mariano Gálvez, y la Universidad Rural de
Guatemala. La Universidad del Valle en particular es la sede del Diálogo Nacional
sobre Políticas y Estrategias de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Seguridad
Alimentaria Nutricional en el que, además de las universidades mencionadas,
participan otras entidades de investigación como Asies, Flacso y naturalmente, el
MARN.
Antes del Acuerdo Gubernativo 23-2003 (Reglamento de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental) el único listado de consultores especializados en Estudios
de Evaluación de Impacto Ambiental, se podía encontrar en la Secretaría de
Planificación y Programación (SEGEPLAN). la cual los clasificaba por tipo de
especialidad. Estos se encontraban bajo el código 20. Existen especialistas en
conservación de recursos naturales, pero en la tabla nos limitaremos a los códigos
específicamente referidos a servicios ambientales.
La Secretaría de Planificación y Programación - SEGEPLAN - tiene una lista de
consultores especializados en Evaluación de Impacto Ambiental por tipo de
especialidad. Están bajo el código 20. Existen especialistas en conservación de
recursos naturales, pero en la tabla nos limitaremos a los códigos específicamente
referidos a servicios ambientales.
TABLA #11
Consultores de impacto ambiental registrados por especialidad.
Código
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21

Especialidad
Contaminación de Desechos Sólidos
Contaminación de Desechos Líquidos
Contaminación por emisiones en la atmósfera
Contaminación por residuos tóxicos o peligrosos
Ruidos
Monitoreo Ambiental
Auditoría Ambiental
Evaluación
y
mitigación
de
amenazas
ambientales

No. de
consultores
185
191
144
127
128
190
128
180

La lista incluye empresas y personas naturales. El registro de los consultores no
es excluyente, de modo que figuran muchas veces las mismas personas o
entidades clasificadas en distintas especialidades. Realmente podemos estimar
7
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que se trata de un grupo de 400 especialistas en temas relacionados al medio
ambiente y que en conjunto cubren distintas actividades de consultoría y
construcción de infraestructura para la gestión de los servicios ambientales.
Desde el Acuerdo Gubernativo 23-2003, “Reglamento de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental”, en su capitulo 10, Del Registro de Consultores,
determina:
Para efectos de identificar a los Consultores Ambientales o proveedor de Servicios
Ambientales, técnicos en la materia que elaboren los instrumentos de evaluación
de impacto ambiental, la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales llevará un registro. Ese registro tendrá como objetivo contar con
información ordenada y actualizada, la Dirección General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales llevará debidamente estos registros según los formatos y
procedimientos establecidos en el manual específico, en el cual se detallarán los
requisitos de inscripción para personas individuales.
El Registro de Consultores contendrá el nombre, dirección y calificaciones
debidamente acreditadas de las personas naturales o jurídicas registradas para
elaborar los diferentes instrumentos de evaluación, control y seguimiento
ambiental así como el área temática de su competencia. En él se incluirá un
inventario de los diferentes instrumentos que cada consultor vaya presentando a la
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales para efectos de su
aprobación así como las correspondientes anotaciones en cuanto a si fuera
necesario requerir ampliación y de que manera fueron aprobados o no para que
constituyan un historial.

CONSUMO APARENTE
TABLA #12
Manejo de Desechos Sólidos en la Ciudad de Guatemala y Zona
Metropolitana.
Tipo de Manejo del Desecho.
Servicio de Recolección Privado / Público
Vertederos Ilegales y Cuerpos de Agua
Incineración Cielo Abierto

% DEL
TOTAL
59.1%
18.5%
14.6%

Fuente: REDFIA
Productos Recuperados en Las Plantas Industriales.
o Algunos productos recuperados en las instalaciones serán los siguientes:
o

Plásticos de polipropileno (PP): Se utiliza para confeccionar botellas,
tapas de recipientes y otros envases. Es empleado para la fabricación
de productos de bajas especificaciones.

o

Plásticos de poliestireno (PS): Se usa, en general, en artículos
moldeados por inyección. Se trata de envases y materiales de embalaje
fabricados a partir de espuma de poliestireno.

o Policloruro de vinilo (PVC): Su uso es muy diverso: recipientes,
aislamiento de cables eléctricos y materiales de construcción (tuberías).
Como material reciclado es utilizable, fuera del sector alimentario, en la
fabricación de diferentes accesorios, tuberías, piezas, etc., mediante
inyección del PVC reciclado. El diagrama de flujo esquemático del
reciclaje mecánico del PVC se exhibe a continuación:
Reciclaje mecánico del PVC

o

Polietileno de alta densidad (PE-AD): Se emplea en la fabricación de
diversos tipos de botellas y recipientes, así como en láminas y bolsas.
Dentro de los plásticos, constituye el tipo más ampliamente reciclado,
utilizándose principalmente en las capas intermedias de algunas clases
de botellas y envases.

o

Polietileno de baja densidad (PE-BD): Es empleado en la fabricación de
envoltorios y láminas, bolsas de basura, etc. El volumen de producto
reciclado es en la actualidad limitado.

o

Politereftalato de etileno (PET): Es utilizado en la fabricación de botellas
de refrescos y recipientes de uso alimentario, admitiendo su reciclaje
como fibras de poliéster para la fabricación de artículos textiles, ropas,
moquetas, aislantes, industria de automóvil. En algunos casos está
permitido su empleo para la producción de botellas y envases
alimentarios.

o

Metales férricos (Fe): Se encuentran presentes en el residuo
principalmente en forma de latas de acero para uso alimentario,
productos de tipo spray y otros.

o

Metales no férricos (aluminio): Las fuentes de este material la
constituyen básicamente latas de bebida, así como papel de aluminio y
diversos artículos fundidos y forjados.

DEMANDA POTENCIAL.
Mercado para Servicios Ambientales. Para aprovechar las oportunidades
económicas, medioambientales y sociales que ofrecen los servicios ambientales
es necesario que los países realicen una estrategia de desarrollo tecnológico por
el lado de la oferta y un cuadro reglamentario e institucional para estimular la
demanda. El trato ofrecido a las inversiones en infraestructura y las políticas
transparentes de compras gubernamentales, son la base para un mercado de
servicios ambientales.
En Guatemala los principales clientes de servicios ambientales son los gobiernos
locales y los sectores manufactureros (sector Industria).
El sector público es el proveedor principal de servicios ambientales. A su cargo
está la infraestructura para el abastecimiento de agua potable, el tratamiento de
aguas residuales, la gestión y procesamiento de desechos, la ordenación de los
recursos y la selvicultura.
En el caso de los desechos el trato es heterogéneo, pero en los centros urbanos
es frecuente que se contrate su manejo con empresas privadas.
El sector privado invierte principalmente en la lucha contra la contaminación
atmosférica y el tratamiento de desechos industriales.
Inversión Extranjera. Guatemala tiene una ley de inversión directa moderna y
abierta que brinda estabilidad y transparencia al inversionista extranjero. Esto
facilita la inversión en el rubro de servicios ambientales y la posición nacional para
negociar aperturas en sus negociaciones de servicios.
Negociaciones. Guatemala está en las primeras fases de desarrollo en materia
de reciclaje y protección del medio ambiente, con necesidades de servicios
ambientales básicos de infraestructura, de responsabilidad pública.
La segunda fase es aquella etapa en la cual las empresas ayudan a usar más
eficientemente los recursos y cumplen con los reglamentos ambientales
nacionales.
Para Guatemala en algunos casos este desarrollo requiere el apoyo de empresas
extranjeras de servicios ambientales. La percepción de estas necesidades se
refleja en peticiones de apertura en servicios ambientales por parte de los países
europeos y Estados Unidos, formuladas durante la negociación multilateral sobre
comercio de servicios a la OMC.

PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO.
El mercado de reciclaje de residuos no tóxicos en Guatemala puede ser
segmentado en 4 grupos, con alrededor de 30 empresas recicladoras.
o
o
o
o

Reciclaje de todo tipo de Papel y cartón.
Reciclaje de Plásticos.
Reciclaje de Chatarra (Metales Ferrosos y no Ferrosos).
Reciclaje de Vidrio.

TABLA #13
Cuatro Grupos de reciclaje de Residuos No Tóxicos en Guatemala

Segmento
Empresas
Clasificadora Centroamericana
Coprove
Diso S.A.
Dispel
Eco-plast
Ecotermo de Centroamérica S.A.
Exprore
Fumente
Procicla
Imporex
Mega Reciclaje 2000
Recicladoras de Metales Trébol
Reciclados de Centro América.
Reciclajes Internacionales
Recipa
Recicladora 6-55
Reciclajes San Francisco
Sepaca
Simon´s Reciclaje
Sicasa
Recolectores de Desechos
Guatemalteca del Medio Ambiente
Chatarra
Aceros de Guatemala
Sidegua
Chatarrera Arriaga
Chatarrera Guerra
Hornos S.A.
Troquelados de Villa Nueva
Total de Empresas

Reciclaje de
todo tipo de
Papel y
Reciclaje de
Cartón.
Plásticos.
10
X
X
X
X
X

5

Reciclaje de
Chatarra
(Metales
Ferrosos y no
Ferrosos).

Reciclaje
de Vidrio.

12

2

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
27

ENCUESTA.
Documento Relacionado: Encuesta.
INTRODUCCIÓN.
La encuesta fue desarrollada con el objetivo de determinar ciertos puntos
específicos los cuales consideramos que son de relevancia para poder iniciar
operaciones de una forma eficaz dentro del sector privado guatemalteco sin
necesidad de estar modificando nuestros servicios durante la época inicial.
Puntos a Determinar.
o Determinar que porcentaje del sector industrial maneja algún tipo de gestión
ambiental, y cuales son los segmentos que más favorecen a la
ecoeficiencia.
o Determinar que segmentos del sector industrial han realizado estudios de
impacto ambiental y si han seguido sus recomendaciones.
o Determinar las necesidades y los tipos de servicio necesarios dentro del
sector industrial guatemalteco.
o Se pretende determinar mediante la encuesta si las empresas conocen qué
es posible valorizar sus subproductos a favor de las mismas.
FORMATO DE ENCUESTA.
Encuesta
1) ¿En
qué
segmento
del
sector
industrial
ubicaría
empresa?_______________________________________________.

usted

a

su

2) ¿Su empresa ha realizado algún tipo estudio de impacto ambiental? SI_____ NO______.
3) Si, su respuesta a la pregunta anterior fue SI.
recomendaciones del mismo?

¿Ha seguido o implementado las
SI______ NO______.

4) ¿Cuenta su empresa con algún tipo de gestión medioambiental?
SI______ NO______.
5) Si, su respuesta a la pregunta anterior fue SI. ¿Manejan algún tipo de desecho sólido?
SI______ NO________.
6) ¿Qué tipo de desecho es?___________________________________________________.
SI ______ NO_____.
7) ¿Describa brevemente que tipo de proceso se emplea para el tratamiento de este
desecho?_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
8) ¿Sabe usted que es posible valorizar los sus subproductos de su empresa, minimizar los
costes de manipulación de los residuos así como los costes de transporte de dichos
residuos?
SI_______NO______.
9) ¿Estaría dispuesto usted a permitir que una empresa externa maneje su gestión
medioambiental a favor de su empresa?
SI________NO______.
10) Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI. ¿Bajo que términos permitiría que esto
sucediera?_______________________________________________________________.

Resultados de la Encuesta.
Fueron realizadas quince encuestas en el sector industrial guatemalteco estas
constaban de diez ítems los cuales fueron contestados de manera individual
logrando los siguientes resultados.
o El sector industrial guatemalteco puede ser subdividió en cuatro sectores
principales: construcción 13%, comercio 20%, industria 27% y otros 40%.
Dentro del sector otros, se consideran industrial como las comunicaciones,
transportes, consultarías, servicios, etc.
1. ¿En qué segmento del sector industrial ubicaría usted
a su empresa?

20%
Comercio

40%

Industria
Construcción
Otros

27%
13%

o Los sectores industrial que han realizado algún tipo de estudio de impacto
ambiental son el sector industria, construcción y otros, desafortunadamente
solamente un número resido empresas dentro de estos sectores ha
realizado las recomendaciones de los mismos.
2. ¿Su empresa ha realizado algún tipo de estudio de
impacto ambiental?
5
4
3

No

2

Si

1
0
Comercio

Industria

Construcción

Otros

o Solamente tres empresas dentro las quince encuestadas en los distintos
sectores cuentan con algún tipo de gestión ambiental siendo estas para
productos reciclables aun cuando siete de estas empresas reconocen que
es posible la valorización de sus subproductos o la minimización de los
costes en manipulación, transporte, etc. de dichos residuos.
4. ¿Cuenta su empresa con algún tipo de gestión
medioambiental?
6
5
4
No

3

Si

2
1
0
Comercio

Industria

Construcción

Otros

o Cuando se pregunto cuantas empresas estarían dispuesta a permitir que
una empresa externa manejará la gestión medioambiental de las mismas,
tres empresas respondieron que Sí una en cada sector de industrial de
Industria, Construcción y Otros, bajo los términos de: Ética y
Responsablemente, Bajo Costo y con resultados a Corto Plazo.

Sector Público y Gobiernos Locales.
Introducción. Como se describió anterior dentro de la Demanda Potencial, el
sector público es el proveedor principal de servicios ambientales. A su cargo está
la infraestructura para el abastecimiento de agua potable, el tratamiento de aguas
residuales, la gestión y procesamiento de desechos, la ordenación de los recursos
y la selvicultura.
Por lo cual, se entrevistaron al Ingeniero Alfredo Szarata Cordinador de plantas de
tratamiento del Infom (Instituto de Fomento Municipal) y a la Ingeneiera Ana
Rodríguez del Centro Guatemalteco de Producción mas Limpia (CGP+L) quien
participó en la realización del proyecto “Reporte Nacional de Manejo de Residuos
en Guatemala, 2004”, presentado por la Federación de Municipios del Istmo
Centroamericano (Fermica) mediante su Programa Ambiental Regional para
Centroamérica. (Proarca)

Entrevista: Ingeniero Alfredo Szarata.
Nota: Las respuestas fueron estructuradas para poder ser presentadas en un
formato escrito para el proyecto.
Pregunta: “Durante los últimos dos años se han entregado al Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) alrededor de treinta cinco estudios de
impacto ambiental en materia de desechos sólidos, de los cuales por lo menos
quince son para plantas de tratamiento de desechos sólidos”8. ¿Por qué si se han
presentado tantos proyectos para plantas de tratamiento no hay ninguna en
funcionamiento?.
Respuesta: No, no es que no estén en funcionamiento, no es así de fácil, por
ejemplo en el país existen pocas políticas de acciones definidas en cuanto al
correcto manejo de los residuos sólidos. No existe un ente que centralice las
distintas iniciativas que se dan para solucionar problemas, problemas tan
puntuales como por ejemplo “el proyecto de de la planta de reciclaje de San
Marco, no encontraban un terreno adecuado para hacerlo, y cuando lo
encontraron lo tuvieron que dejar por que no tenían los fondos suficientes para
comprar el terreno”.
Pregunta: ¿Usted cree que existe algún mercado dentro de los gobiernos locales
para empresas que deseen entrar al mercado del manejo de desechos sólidos en
Guatemala?

8
Información obtenida en ventanilla única para entrega de documentación (Estudios de Impacto Ambiental)
en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 20 Calle 25-58 Zona 10 Edificio MARN.

Respuesta: “Claro, solo mire las estadísticas”. En el área metropolitana, la
recolección es cubierta principalmente por los camiones amarillos autorizados. Se
calcula que el porcentaje de recolección oscila entre 50% y 60% del total de los
residuos domésticos producidos. Los recolectores cubren igualmente una gran
parte de los residuos producidos por las industrias. “Sin embargo no se cuenta con
estudios en este sector”.
“En el interior del país el porcentaje de recolección es mucho menor” en y en
muchos casos, las industrias tienen que proveer el transporte hacia los vertederos
municipales o se les da tratamiento directo en las plantas.
“Mira, existen pocos reglamentos concretos en cuanto al manejo de los residuos”,
o están en proceso de elaboración; sobre todo en cuanto a los residuos no
peligrosos. “Mientras que estos no se de, el mercado potencial que existe, No va
a ser atractivo”.

Entrevista: Ingra. Ana Rodríguez.
Pregunta: El en Reporte Nacional de Manejo de Residuos en Guatemala del
2004, se describe que “el objetivo primordial de éste reporte, es identificar y
evaluar las oportunidades económicas potenciales para el reciclaje, reuso y
disposición final de los residuos industriales generados a nivel nacional”9. ¿Se
lograron estos objetivos?.
Respuesta: “El mismo reporte lo indica”. Por ejemplo en el mercado de los
aceites asados, De acuerdo a Shell, desde el año 1999 las compañías petroleras
establecidas en Guatemala, Texaco, Shell y ESSO, apoyan un programa de
recolección de aceite usado par su co-procesamiento en hornos cementeros. Si se
toma en cuenta el volumen de generación estimado anteriormente, (172,000
barriles anuales) el porcentaje de recuperación con el programa de las petroleras
para el año 2003 fue únicamente del 9%. (Párrafo leídos del Informe General).
Buscando un mercado distinto, la madera. La venta de residuos de madera es
autofinanciable. Según información de Aserradero San Pedro, los precios de venta
de los subproductos son los siguientes:
o Aserrín.
Q. 3.00 por saco.
o Viruta
Q. 3.00 por saco.
o Lepa
Q. 5.00 por saco.
o Trozos de madera de 3ª Q. 1.50 por pie.
“Todos estos residuos pueden ser vendidos a otras industrias”, por el ejemplo, en
el caso del aserrín y la viruta, estos tiene aplicaciones en avicultura para camas de
aves.
9

Reporte Nacional de Manejo de Residuos en Guatemala, 2004 (Informe General).

Pregunta: ¿Por qué no se ve un interés en entrar en estas oportunidades
económicas potenciales como son el reciclaje, reuso y disposición final?
Respuesta: “El reporte llega a muchas conclusiones sobre su la pregunta”.
Existen pocos concímiento sobre el tema de residuos sólidos. No tiene registros
escritos ni cuantificación de los residuos. En muchos casos las cantidades y
montos son estimados.
Hay poco conociendo sobre normativas, regulaciones así como posibilidades de
reciclaje y disposición final adecuada.
Pocas empresas incluyen materiales de residuo en su proceso productivo,
generalmente por desconocimiento de la utilidad que pueden tener algunos
residuos.
Hay poco conocimiento acerca de las empresas que prestan el servicio de
reciclaje de materiales, no las conocen ni saben donde contactarlas.
En muchos de los casos los volúmenes de residuos son bajos, por lo que se tiene
dificultades en la recolección de los mismos por parte de las empresas
recicladotas.
Hay poco conocimiento sobre ubicaciones centros de acopio y posibilidades de
reciclaje y disposición final.
En general no hay una cultura de separación de residuos, ni infraestructura que
facilite esta tarea, por lo que se dificulta la recolección en casos de utilizarlos en
un programa de reciclaje. En el caso del cartón y papel en algunos casos el
material se encuentra muy sucio, lo que dificulta la aceptación del mismo en un
proceso de reciclaje.
(Nota: Todas las respuestas fueron leídas del Informe General)

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SERVICIO OFRECIDOS POR SIR.
OBJETIVOS.
o Asesoría Hombro a Hombro: Adaptar nuestros servicios a las necesidades
y condiciones específicas de nuestros clientes.
o Lograr un sistema RTV, eficaz y eficiente, para cada cliente.
o Concientizar y Capacitar al Recurso Humano en materia ambiental y su
gestión.
o Productos Complementarios. Vender un producto de calidad.

VALORES DE NUESTROS SERVICIOS.
o Comprensión de los objetivos estratégicos y de negocios de nuestros
clientes, para atender adecuadamente sus prioridades de ejecución.
o Profesionalismo para atender organizaciones grandes y pequeñas,
nacionales y regionales, privadas y públicas.
o Flexibilidad para adaptar nuestros servicios a las necesidades y
condiciones específicas de nuestros clientes.
o Aplicación de la tecnología adecuada para los requisitos de cada cliente.

ASESORÍA HOMBRO A HOMBRO.
Buscando la mayor flexibilidad y factibilidad de adaptación a sus necesidades
específicas, ofreciéndole diferentes alternativas para la implementación de este
concepto de asesoría:
o Sesiones de asesoría colectiva, con metodología de talleres, de medio día,
un día o dos días de duración, con sesiones adicionales previas y
posteriores a los talleres.
o Planes de actividades diversas de entrenamiento directo al personal de
cuatro, seis, ocho o diez días de duración.
o Atendemos sus necesidades con un tratamiento específico, para que los
miembros de su equipo de trabajo puedan aprender mejor, sin dejar de
trabajar.

El servicio de Asesoría Hombro a Hombro de SIR está orientado a:
o
o
o
o

Interrumpir lo menos posible el horario habitual de trabajo.
Que el aprendizaje y el mejoramiento sea lo más rápido y efectivo posible.
Que el proceso de asesoría no tome demasiado tiempo.
Que este formato de aprendizaje se ancle dentro de su empresa.

¿Cómo logramos esto?
o Asesorando directamente al trabajador de su empresa, sobre la práctica de
su responsabilidad ambiental mediante la elaborando de un estudio
económico ambiental en el cual se cuantifica la mejor fórmula de gestión.
o Se le proporciona a la empresa los documentos necesarios de tipo
medioambiental tales como: documento de aceptación del residuo, hojas de
control, indicadores específicos, etc.
o Al final del estudio se cuantifica económicamente, el ahorro que
proporciona a su empresa nuestra gestión.
o Asumiendo la asesoría como una responsabilidad personal, en la que el
consultor:
o Es un guía y no un maestro.
o Hace demostraciones prácticas y da el ejemplo.
o Es un compañero de trabajo.
o Invirtiendo el tiempo que sensatamente se requiera, de acuerdo al número
de personas de su empresa que participen en la asesoría (ideal para
grupos de 5 a 20 personas, pero adaptable a grupos mayores).
o En el mismo sentido, ayudamos a alinear la necesidad de urgencia de
gestión de residuos, con producción, ventas, etc. en el corto plazo con una
visión estratégica de largo plazo, promoviendo el sentido de relación
permanente con los clientes, la flexibilidad y un amplio sentido de
integración y trabajo en equipo en todas las áreas de la empresa.
o Una vez implantado el sistema, usted no tendrá que preocuparse por nada,
nuestra empresa le proporcionará una sola factura y sólo tendrá que
ponerse en contacto con nosotros para la recolección de todos los residuos
con una sola gestión.

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL CONCEPTO DE ASESORÍA HOMBRO A
HOMBRO.
Aprender y Mejorar Trabajando:
o La asesoría, la realizamos dentro de su empresa, en las condiciones reales
en las que funciona, directamente con los trabajadores, en sus puestos de
trabajo.
o Se evita que los trabajadores abandonen su puesto y se aprovecha al
máximo el tiempo de aprendizaje, vinculándolos de manera práctica a las
responsabilidades específicas del trabajador.
o Combinamos simultáneamente en todo el proceso de asesoría sesiones
prácticas y directas de los trabajadores con los clientes y sesiones de
consolidación de conocimientos y experiencias.
o Abarcamos todo el proceso ideal del aprendizaje organizacional directo:
Observación previa, planificación conjunta con la gerencia de la empresa,
implementación concreta de la asesoría y el debido seguimiento posterior.

Contenidos Básicos de la Asesoría.
o Observación de tareas, funciones y procedimientos típicos por área.
o Entrevistas con los trabajadores, clientes y proveedores.
o Planificación específica de la asesoría conjuntamente con la gerencia de la
empresa.
o Asesoría directa a los trabajadores, individual y colectivamente.
o Sesiones de grupo en forma de talleres sobre aspectos específicos de
procesos de producción, manejo de materiales, desechos, etc.
o Revisión de procedimientos existentes para detectar situaciones que
puedan mejorarse.
o Diseño de soluciones prácticas inmediatas y recomendaciones de más
largo plazo para la gerencia.
o Evaluación continua de la pertinencia y productividad de la asesoría.
o Recopilación de sugerencias adicionales propuestas por los trabajadores.
o Informe esquemático sobre las actividades cumplidas en la asesoría.
o Elaboración de presentaciones sobre las experiencias de la asesoría.
o Elaboración de documentos sobre lineamientos estratégicos.
o Talleres de diseño de mejoras y/o soluciones específicas por áreas de
trabajo.

NIVELES DE ASESORÍA HOMBRO A HOMBRO.
ASESORÍA BÁSICA: “SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL”.
Documentos Relacionados:

PPT01.003 Sistemas de Gestión Ambiental.

OBJETIVOS.
o Determinar la naturaleza y volumen de los residuos generados por la
empresa.
o Tipo de gestión más adecuado, con el fin de convertir un problema en un
recurso más para la empresa.
o Cumplir con las obligaciones legislativas en materia ambiental.

INTRODUCCIÓN.
Definición de Gestión Ambiental: El acuerdo Gubernativo 23-2003,
“REGLAMENTO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL”,
en su Capitulo II. Definiciones.
Define la Gestión Ambiental como: Conjunto de operaciones técnicas y
actividades gerenciales, que tienen como objetivo asegurar que el proyecto, obra,
industria o actividad, opere dentro de las normas legales, técnicas y ambientales
exigidas.
Plan de gestión ambiental: Conjunto de operaciones técnicas y acciones
propuestas, que tienen como objetivo asegurar la operación del proyecto, obra,
industria o cualquier actividad, dentro de las normas legales, técnicas y
ambientales para mitigar los impactos negativos y asegurar a los proponentes, la
mejora continua y la compatibilidad con el ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno
o más de los componentes del ambiente, provocadas por acción del hombre o
fenómenos naturales en un área de influencia definida.
Los objetivos mencionados anteriormente son cumplidos mediante la
implementación de nuestra fórmula, la cual es un Sistema de Gestión Ambiental,
el cual busca la mayor flexibilidad y factibilidad de adaptación a las necesidades
específicas de nuestros clientes. Por lo cual les ofrecemos diferentes opciones
para la implementación de este concepto de Sistema de Gestión Ambiental.

Es importante aclarar que no todos los componentes del Sistema de Gestión
Ambiental se aplican a todos las organizaciones, por lo cual SIR, se compromete
con sus clientes a adaptar nuestra fórmula a las necesidades específicas de cada
uno.
El SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, estudia la empresa desde el interior de
una forma global aplicando las más modernas técnicas en reducción de volumen,
ahorro de transporte y trituración, proporcionamos a nuestros clientes la mejor
valoración de sus subproductos.
Sistemas de Gestión Ambiental. Un sistema de gestión ambiental es necesario
en toda empresa moderna e innovadora. El sistema se basa en una serie de
compromisos que decide tomar el establecimiento (por iniciativa propia o por
mandato legal) con el fin de evitar o reducir al máximo posible los impactos
negativos que pudieran estar generando al medio ambiente. Para que este
sistema de gestión ambiental sea completo, se deben tener en cuenta los
siguientes componentes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compromiso Inicial.
Revisión Preliminar.
Política.
Organización y Persona.
Registro legal.
Evaluación de efectos.
Objetivos y Metas.
Programa de Gestión
Manual de Gestión.
Control Operacional.
Registros.
Auditoría.
Revisiones.

Diagrama de Componentes del Sistema de Gestión Ambiental.

Código de Documento Relacionado: PPT01.003

Compromiso Inicial. Se refiere a la decisión que toma la empresa cuando
implementa el sistema de gestión ambiental. Es cuando se establece la línea de
base que separa a la empresa de un antes y un después de implementado el
programa. Antes de proteger el medio ambiente con su producción, prácticas y
procedimientos normales de trabajo y un después, con el programa de protección
medio ambiente que mitiga y elimina los impactos adversos y negativos que la
práctica normal de operaciones producen sobre el medio ambiental.
Revisión Preliminar. Consiste en analizar y verificar toda la información que
tiene la empresa hasta el momento (anterior a la implementación de SGA). Se
debe recopilar todos los documentos, leyes y permisos que tiene el
establecimiento, a fin de ver como y que se va a modificar. Debe quedar todo
registrado de manera tal que en el futuro se pueda comparar la situación posterior
con la anterior.
Política Ambiental. Es una declaración documentada y pública de los
compromisos ambientales que asume la organización. La misma debe indicar el
alcance y los objetivos del sistema de gestión y el cumplimiento ambiental; y debe
apuntar siempre a la mejora continua y constante. Tiene que ser concreta (debe
estar registrada en un documento escrito) y tangible (debe poder observarse),
creíble (no debe ser utópica), verificable (se debe poder plasmar) y realizable por
la empresa. Dicho documento debe ser firmado por el Presidente de la empresa y
debe ser del conocimiento de todo el personal.
Organización y Personal. Aquí se describen las responsabilidades de cada
persona que integra la empresa (se les clasifica según el cargo que ocupan), la
autoridad y recursos de quienes administran, ejecutan y supervisan todas aquellas
acciones que tienen algún tipo de impacto en el medio ambiente. Se deberá
nombrar una persona responsable a cargo del Departamento de Protección al
Medio Ambiente que se instituirá en la empresa. Esta persona debe asegurar el
cumplimiento del sistema de gestión. Es de suma importancia que este personal
cuente con los recursos necesarios y se les brinde una capacitación constante.
Efectos Ambientales. La organización debe establecer y mantener en vigencia
todos los procedimientos para los siguientes factores relacionados con la actividad
de la organización.
o Registro de la legislación que corresponda.
o Recepción y documentación y respuestas a comunicaciones.
o Análisis y evaluación de todos los efectos ambientales.
Objetivos y Metas. Todos los niveles deben tener sus propios objetivos y metas a
cumplir. Los mismos siempre deben tener en cuenta el cuidado del ambiente, se
deben asumir compromisos y estos deben ser acordes a la política ambiental
establecida por la empresa.

Programa de Gestión Ambiental. Debe asegurar responsabilidades por
objetivos, metas y nivel; y proveer los medios y mecanismos requeridos para
alcanzar los objetivos y metas establecidas.
Manual y Documentación. En Manual de Gestión Ambiental incluye la
documentación que describe los procedimientos para implantar el programa
ambiental de la organización. Se debe realizar por niveles y sectores de la
empresa. Se deben incluir documentos que estipulen la política, los objetivos y
metas del programa, los roles y responsabilidades de los empleados. Debe hacer
referencia a los documentos mencionados. La documentación debe ser
identificable y fácilmente controlable.
El Manual debe incluir:
o
o
o
o
o
o
o

Sitios de generación de residuos, almacenamiento, circulación.
Monitoreos, programa de inspección y limpieza.
Concentración de servicios de transporte y operadores.
Prevención de incidentes ambientales.
Diagnóstico precoz del personal afectado.
Manejo de contingencias.
Relaciones con autoridades, medios de comunicación, vecinos, fuerzas
de seguridad y bomberos, servicios de salud y primeros auxilio.

Control Operativo. Engloba el control estricto de todas las actividades de impacto
significativo mediante el uso de procedimientos conocidos y comprendidos.
Además, se deben realizar tareas de verificación, medición y testeo, seguidas por
acciones correctivas apropiadas, si fuera necesario. Es de suma importancia
verificar la capacitación y el entrenamiento del personal, poner en práctica
procedimientos de rutina y de emergencia, simulacros y ensayos. En base a éstos,
se realizan las acciones correctivas.
Registro de Gestión Ambiental. La organización debe llevar registros apropiados
para demostrar su cumplimiento con las normas. Estos registros pueden ser el
resultado de auditorías, inspecciones, revisiones, consumo de materiales y
energía. Todos los registros deben ser cuidadosamente archivados y clasificados.
Auditorías de Gestión Ambiental. Se deben realizar regularmente auditorías
estructuradas para evaluar el nivel de compromiso con la norma. Pueden abarcar
una sección, un departamento o la organización en su totalidad. Un tema o tópico
especial puede ser apropiado si el mismo reviste importancia particular. Las
auditorías permiten establecer si el sistema se ajusta a las políticas, objetivos,
metas programadas y los controles ambientales establecidos.
Revisión de la Gestión Ambiental. La dirección de la organización debe realizar
una revisión periódica del sistema de gestión ambiental adoptado para verificar su
validez y aplicabilidad continuada. En caso de cambios, los mismos deben ser
rápidamente establecidos en el documento.

SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS.
OBJETIVOS.
o Determinar la naturaleza y volumen de los residuos generados por la
empresa.
o Implementar el tipo de gestión más adecuado, con el fin de convertir un
problema en un recurso más para la empresa.
o Valorizar los residuos y en caso de no ser posible su valorización, una
gestión adecuada garantiza la reducción de los costes al mínimo.
Introducción: SIR creyendo firmemente en el concepto de Gestión Integrada de
Residuos Sólidos (GIRS), lleva este concepto un paso más adelante, afirmando
nuestra VISIÓN empresarial y crea el “Sistema Integral de Residuos”.
El “Sistema Integral de Residuos”10, toma sus bases de la definición de GIRS y
decide agregarle el lema del nivel de Comercialización aplicando siempre el
concepto de Sistema de Gestión Ambiental y logra crear un tipo de asesoría el
cual es bastante práctico y útil puesto que cumple con todos los objetivos
necesarios.
Componentes de una Asesoría SIR
o Analizar los residuos generados por la empresa (Tipo, Cantidad,
Presentación, etc.), para su valorización.
o Revisa del tipo de gestión que se está efectuando antes de la
implementación del nuevo programa.
o Elaboración de un estudio económico ambiental, (se cuantifica la mejor
fórmula de gestión, procediendo a la colocación de una prensa para
reducción de volumen sí fuese necesario, trituración de un residuo,
sustitución de contenedores por otros de mayor dimensión, etc.).
o Se busca la mejor valoración de los subproductos.
o Al final del estudio se cuantifica económicamente, el ahorro que
proporciona a la empresa nuestra gestión.
o Elaboración de Manual de Gestión SIR y procede a una capacitación del
empleado.
Ventajas de una Asesoría SIR
o Período más corto de realización.
o Versatilidad, dado que el programa puede ser aplicado tanto en una
Gestión Ambiental como en una línea de producción específica.
10

Definición GIRS: “Es la selección y aplicación de técnicas apropiadas, tecnologías y programas de gestión para conseguir
objetos y metas específicos en la gestión de residuos”
Lema de Comercialización: “Aprender y Mejorar Trabajando”.
Concepto del Sistema de Gestión de Residuos: “Estudia la empresa desde el interior de una forma global aplicando las más
modernas técnicas en disminución de volumen, ahorro de transportes y trituración, proporciona a nuestros clientes la mejor
valoración de sus subproductos.

TÉCNICAS APLICADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
Reducción de los Residuos. Se ha tenido claro desde la mitad de los años 70 la
única solución posible al problema de los residuos ha sido la reducción de los
mismos. Todo sistema de tratamiento de los residuos debería, por lo tanto,
preocuparse sobre todo de reducir las cantidades de residuos producidos.
Hay varias formas de reducir un residuo:
o Reducción en origen. Consiste en reducir o eliminar la generación de
residuos mediante gestión de inventario o modificación de procesos de
producción.
o Reducción de volumen. Incluye técnicas que permiten la separación de
unos residuos de otros. Se puede hacer por:
o Segregación: Separación de los distintos flujos de residuos
generalmente en su origen.
o Concentración: Reducción del volumen mediante un tratamiento
físico.
Ventajas de la Reducción de Residuos. Existe una serie de ventajas que surgen
con la reducción de los residuos: (Grüjer. 1991). Estas son:
o La generación de grandes volúmenes de residuos está correlacionada con
la disminución de la mayoría de las fuentes no renovables.
o El elevado costo de la recolección, separación, almacenamiento intermedio,
transporte, tratamiento y almacenamiento final, es otro punto a favor de la
reducción de los residuos.
o Las siempre crecientes presiones públicas y legislativas parecen mitigarse
únicamente con la reducción/minimización de los residuos.
o Ya que los residuos equivalen a pérdida de rendimiento, la reducción de los
mismos producirá un aumento de los rendimientos y un mayor provecho.
La reducción de residuos, emisiones y vertidos es la adopción de medidas
organizativas y operativas que permitan disminuir (hasta niveles económicos y
técnicamente factibles) la cantidad y peligrosidad de los subproductos y
contaminantes generados que precisan un tratamiento o eliminación final.
La reducción se consigue por medio de la reducción de residuos, emisiones y
vertidos en origen, y en caso de no ser posible, mediante el reciclaje de los
subproductos en el mismo proceso o en otros, o bien mediante la recuperación de
determinados componentes o recursos que los contienen.

Ventajas de un Plan de Reducción de Residuos: Implementar un Plan de
Reducción en la empresa otorga a esta grandes ventajas.
o Las medidas de reducción suponen el ahorro de gastos de eliminación,
disminuyen el consumo de materiales y el gasto viene a ser una inversión
auto rentable debido a la valorización/reciclaje de los residuos. Constituyen
también una herramienta imprescindible para mejorar la imagen de la
empresa, dirigida hacia los consumidores verdes, los grupos ecologistas y a
la sociedad en general.
o También se debe tener en cuenta que se integran en un modelo de
estrategia empresarial que pretende aunar conceptos de seguridad
industrial, calidad y medio ambiente, constituyendo un elemento importante
para alcanzar la Calidad Total, mejorando la competitividad.
o Conveniencia: eliminar los residuos al final del proceso productivo es una
actividad extraña para la empresa, a la que compensa solucionar sus
problemas mediante la optimización de sus procesos de fabricación.
o Obtener con más facilidad subvenciones dentro del marco de los programas
de financiación establecidos al respecto.
Aspectos Importantes: En definitiva, al reducir el residuo, hay que tener cuenta
los siguientes aspectos:
o
o
o
o

Cuantitativos: Producir menos afluentes (salidas del proceso productivo).
Cualitativos: Producir efluentes menos dañinos.
Objetivo final: Reducir impactos o efectos negativos medioambientales.
Dentro de las técnicas de prevención tenemos:
o Reducción en origen: Se pretende minimizar la cantidad y/o
peligrosidad de las emisiones, vertidos y residuos. Para esto se
dispone de las siguientes técnicas:





Utilización de materias primas sin compuestos contaminantes.
Modificaciones en el proceso productivo.
Alteraciones en equipos auxiliares.
Modificación del producto por otro alternativo compatible por
el actual.

o Reciclaje en el Emplazamiento: Se basa en el reciclaje del residuo,
emisión o vertido dentro de la propia instalación. La recuperación del
producto residual, incluye técnicas que permiten separar unos
residuos de otros ya que, una vez que el residuo ha sido
individualizado, es más fácil recuperar los materiales que puedan
tener un valor económico.
Esta técnica puede eliminar los costes de disposición, reducir los costos de
materias primas y proporcionar ingresos por la venta de tales materias reciclables.
Su eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos
recuperables.

La recuperación o el reciclaje fuera de la planta ha de utilizarse únicamente
cuando no sean factibles ninguna de las técnicas anteriores. Se recurre a ellas
cuando:
o La planta no tiene equipo disponible.
o No se producen suficientes residuos en la planta que hagan rentable la
instalación de un sistema de tratamiento.
o El material recuperado no pueda ser reutilizando en el proceso.
Obstáculos para la Implementación de un Plan de Minimización de Residuos.
Pese a la rentabilidad de establecer un plan de reducción, existen ciertos
obstáculos:
o Dentro del Ámbito de la Gestión:
o No incluir la reducción en la cultura de la organización.
o La inercia del cambio.
o La necesidad de justificar inversiones anteriores no amortizadas en
instalaciones medioambientales.
o La escasa concienciación de las responsabilidades ambientales.
o Barreras de Tipo Económico:
o El bajo costo de la gestión clásica.
o La percepción exagerada de que algunas medidas de reducción son
caras.
o Obstáculos Tecnológicos:
o La escasez de programas de investigación.
o Dificultad para algunas PyMEs de acceder a ciertas técnicas.
o Desconocimiento de los residuos, emisiones y vertidos generados.
o Problemas de Tipo Administrativo:
o La vigilancia insuficiente sobre el vertido incontrolado.
o La legislación y actuaciones administrativas ambientales en torno al
agua, al aire o a los residuos, emisiones y vertidos, centras en las
opciones clásicas de eliminación.

Elementos de un Programa de Reducción de Residuos.
Los pasos
fundamentales para una estrategia de reducción de los residuos pueden ser
resumidos de la siguiente manera:
o Implicación en la gestión.
o Declaración de la Política.
o Pautas Ambientales.
o Comunicaciones: Organización en línea
o Establecimiento de los Objetivos.
o Definición de objetivos.
 A nivel Corporativo.
 A nivel de emplazamiento concreto.
o Seleccionar los focos objetivos.
o Investigación de primera etapa.
o Investigación de segunda etapa.
o Evaluación económica y técnica.
o Evaluación técnica
o Evaluación económica.
o Implementación de los programas
o Seguimiento de la estimación y control.
o Continuación de la política.

Técnicas de Reducción de los Residuos.
o Gestión de inventarios.
o Control del inventario.
o Control de materiales
o Modificación del proceso de Producción.
o Procedimientos Operativos y de Mantenimiento.
o Cambios en los materiales
o Modificaciones del equipo de proceso.
o Reducción del volumen.
o Segregación en origen.
o Concentración.
o Recuperación.
o En el emplazamiento.
o Fuera del emplazamiento.

ASESORÍA AVANZADA: “ASESORÍA AMBIENTAL”.
Con nuestra clara VISIÓN, de ser una empresa, de esfuerzo constante para
aumentar los servicios que faciliten a las empresas el cumplimiento de sus
obligaciones en materia medioambiental y de gestión de residuos.
SIR presenta, su segundo nivel en asesoría Hombro a Hombro: Asesoría
Avanzada: “Asesoría Ambiental”, en la cual prestamos los servicios de elaboración
de Estudios de Impacto Ambiental en el área de desechos sólidos.
Los Estudios Evaluación de Impacto ambiental es uno de los instrumentos de
Evaluación Ambiental, los cuales permiten realizar una identificación y evaluación
sistemática de los impactos ambientales de un proyecto, obra, o cualquier
actividad desde la fase de planificación, con carácter preventivo; hasta las fases
de ejecución, operación y abandono, con carácter correctivo y que permiten
formular las respectivas mediditas de mitigación. (Capitulo IV, articulo 11. De la
Evaluación Ambiental, Acuerdo Gubernativo 23-2003.)
Evaluación de Impacto Ambiental11 (EIA). La Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) es, en realidad, una herramienta para generar información ambiental que el
mercado no alcanza a recabar ni transmitir, y también, con ello, un proceso
analítico para evaluar elementos más comprensivos de costo y beneficio social.
Esto permite proponer medidas técnicas para minimizar los primeros o ampliar los
segundos de tal manera que el balance integrado de un proyecto resulte lo más
favorable posible.
Interpretada de otra manera, la evaluación de impacto ambiental es un
procedimiento para el manejo de externalidades, indispensable en un mundo en
donde los intereses ambientales van construyendo un nuevo e intenso medio de
transmisión de costos externos (externalidades), y donde surgen cotidianamente
nuevos planos de tensión entre lo público y lo privado, que requieren un
tratamiento racional y eficiente.
La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de regulación directa para
los proyectos de inversión. Esto quiere decir que aplica de manera específica y
requiere de analizar las particularidades del caso, ejerciendo una regulación en
distintos planos y etapas.
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SITUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN GUATEMALA. Diagnóstico Y Propuestas De Solución
(Insumos para la Formulación del Reglamento Interno del MARN). Fortalecimiento Institucional En Políticas
Ambientales
FIPA/AID. Guatemala, marzo del 2001. marnguatemala@marn.gob.gt

Definición de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
ARTICULO 15. (Reformado por el Artículo 10 del Acuerdo Gubernativo
No. 704-2003) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es el documento
técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que
ejercerá un proyecto, obra, industria o cualquier actividad determinada y describe,
además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los
impactos adversos. Es un proceso de evaluación para la toma de decisiones y
constituye el instrumento de planificación que proporciona un análisis temático
preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos potenciales de una
acción propuesta y sus alternativas prácticas en los atributos físicos, biológicos,
culturales y socioeconómicos de un área geográfica determinada. Es un proceso
cuya cobertura, profundidad y tipo de análisis depende del proyecto propuesto.
Evalúa los potenciales riesgos e impactos ambientales en su área de influencia e
identifica vías para mejorar su diseño e implementación para prevenir, minimizar,
mitigar o compensar impactos ambientales adversos y potenciar sus impactos
positivos.
Este instrumento podrá ser requerido únicamente para los proyectos, obras
industrias y otras actividades nuevas, de conformidad con el resultado que se
obtenga de la significancia de impacto ambiental de la Evaluación Ambiental
Inicial.
Otras Definiciones (EIA). La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un
proceso destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones públicas, y
orientado a resguardar que las opciones de proyectos, programas o políticas en
consideración, sean ambiental y socialmente sustentables.
Este proceso se vincula con la identificación, la predicción y la evaluación de
impactos relevantes, beneficiosos o adversos. Debe contar necesariamente con
una orientación de tipo procesal, multidisciplinaria e interactiva, alcanzando de
esta manera una mejor comprensión de las relaciones existentes entre lo
ecológico, lo social, lo económico y lo político.
La EIA se aplica a actividades y proyectos de desarrollo que sean emprendidos
por el sector público o privado; e incluye el análisis de alternativas y medidas de
mitigación, que buscan la reducción o eliminación de las consecuencias adversas,
y la optimización o potenciación de las positivas.
Cada vez más la EIA está siendo vista como un mecanismo clave para lograr que
la sociedad civil participe, y así se involucre en el proceso de planificación.

Paso para la Elaboración de una EIA. Generalmente se observa que una EIA se
compone de los siguientes pasos:
o Selección o Screening: Primer paso para decidir donde se encuadra el
proyecto en consideración. Los criterios utilizados incluyen el umbral,
tamaño de proyecto y sensibilidad del ambiente.
o Definición del alcance: Es el proceso que define los aspectos clave que
deberían incluirse en la evaluación ambiental
o Evaluación Ambiental Preliminar: evaluación de impacto ambiental
reducida: proyectos de bajo o dudoso impacto.
o Preparación de la Declaración de Impacto Ambiental. (DIA). Es el análisis y
objetivos de la escala significación e importancia de los impactos
identificados, incluye la elaboración de los términos de referencia del
estudio. Se han desarrollado diversos métodos para ayudar en esta tarea.
o Revisión. Como las evaluaciones ambientales suelen prepararse por el
promotor del proyecto, es habitual que se lleve a cabo una revisión por una
agencia gubernamental o un panel independiente de revisión.
o Estudio de Impacto Ambiental: producción del documento técnico de
la EIA.
o Acto Administrativo de aprobación de la EIA: otorgada por la
autoridad de aplicación.
No todos los proyectos de desarrollo recorren cada una de estas etapas
mencionadas. Tampoco todos los proyectos son susceptibles de ser incorporados
al régimen de EIA, en razón de su tamaño, naturaleza, o carácter de sus insumos,
tecnologías, productos o residuos a generar. Es por ello, que las tres primeras
etapas (Selección, Definición del alcance, evaluaciones preliminares de la DIA)
son extremadamente importantes a fin de determinar tanto la aplicabilidad de la
EIA, como el alcance y la focalización que serán requeridas en las etapas
posteriores.
A continuación, y con el propósito de no avanzar sin antes precisar algunos
conceptos como el de Evaluación Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental,
Informes Ambientales Preliminares, Declaración de Impacto Ambiental y
Evaluación del Impacto Ambiental; en el siguiente cuadro se resaltan las
características que presentan cada uno de estos conceptos, pues cada uno de
ellos representan ideas, instrumentos o herramientas claramente distintas y
diferenciadas.

Definiciones Similares: Fuente:
Mapfre/FARN/IIED-AL, 1998.
Conceptos
Definición
Evaluación Diagnóstico de lo
Ambiental existente

"Módulo

de

Entrenamiento

Cualidad
Aporta información
sobre los impactos
ambientales de
diferentes actividades
humanas existentes

Estudio de Instrumento/documento
Impacto que permite ordenar el
Ambiental análisis público en torno a
elementos científica y
técnicamente presentados
para proyectos de gran
envergadura

Herramienta
metodológica que
facilita el análisis y el
debate técnico entre
diversos actores

Informes Instrumento que permite
Ambientales ordenar el análisis público
Preliminares en torno a elementos
científica y técnicamente
presentados para
proyectos de pequeña
envergadura o de
envergadura no
determinada

Herramienta
metodológica que
facilita el análisis y el
debate técnico entre
diversos actores

Evaluación Dictamen administrativo
Ambiental con efectos jurídicos
Inicial variables según el
régimen jurídico donde se
aplique
Evaluación Un ejercicio de predicción
del Impacto y prevención de una
Ambiental incidencia no deseada en
el ambiente y por ende,
en la sociedad de una
acción futura, llevado a
cabo a través de un
procedimiento jurídico
administrativo

Herramienta pública
que ofrece información
sobre las predicciones
ambientales/sociales y
recomendaciones para
una acción futura
Se vale de las
informaciones que le
aportan todas las
herramientas y
recursos antes
mencionados para
asegurar la máxima
razonabilidad,
asegurando
procedimientos
administrativos

en

EIA".

Objetivo
Describir la
situación actual del
ambiente
contemplando todos
sus elementos para
la toma de
decisiones
Asegurar la
presentación
documentada de la
información y la
veracidad de los
diagnósticos, las
predicciones y las
recomendaciones
sobre los cursos de
acción y decisiones
sobre el proyecto.
Asegurar la
información y el
conocimiento
faltante y la
veracidad de los
diagnósticos, y las
recomendaciones
sobre los cursos de
acción a y
decisiones sobre el
proyecto
Formula
recomendaciones
con efectos jurídicos
sobre cursos de
acción y decisiones
a tomar
Adoptar decisiones,
por parte de las
autoridades públicas
responsables,
caracterizadas por
la máxima viabilidad
ambiental,
económica y
legitimidad social.

Los Estudios de Impacto Ambiental deben considerar los siguientes pasos:
o Selección y descripción de los aspectos relevantes del proyecto para
el análisis ambiental.
o Objetivos y justificación del proyecto.
o Localización y extensión del área de implantación.
o Componentes e instalaciones principales y complementarias.
o Magnitud, capacidad y procesos tecnológicos.
o Demanda de insumos renovables y no renovables, incluidos mano de
obra, infraestructura, equipamientos y servicios colaterales.
o Oferta de productos, incluidos descartables y reciclables.
o Actividades básicas en las diversas etapas del proyecto: preparación,
construcción, operación, explotación, mantenimiento, cierre,
abandono, etc.
o Marco legal e institucional; normas vigentes vinculadas a los
recursos ambientales; planes, programas y proyectos en el área o
sector afectado.
o Auditorías Ambientales
o Otros.

ASESORÍA INTEGRAL. “ASESORÍA INTEGRAL SIR”
Documentos Relacionados:

Manual de Gestión Ambiental

Introducción. SIR, ofrece en su asesoría integral, la posibilidad de asesorar a su
empresa en la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001,
basándonos en un sistema completo que puede satisfacer los requerimientos de la
Norma de Administración Ambiental ISO 14000, y de la Norma de Administración
de Calidad ISO 9000, además de los reglamentos de Salud, Seguridad y otros
requerimientos de seguridad pública y de productos.
Breve Panorama de las Normas ISO 9000 e ISO 14000. Las familias ISO 9000 e
ISO 14000 están entre las normas más ampliamente conocidas y exitosas. La ISO
9000 ha llegado a ser una referencia internacional para requisitos de calidad en
negociaciones comerciales, y la ISO 14000 busca ayudar a las organizaciones a
cumplir sus desafíos ambientales.
La gran mayoría de normas ISO son específicas para un producto, material o
proceso particular. Sin embargo, las normas que le han dado a la familia ISO 9000
y a la ISO 14000 una reputación mundial se conocen como “normas genéricas
de sistemas de gestión”. “Genéricas” significa que las mismas normas se
pueden aplicar a cualquier organización, ya sea grande o pequeña, cualquiera que
sea su producto (inclusive si el “producto” es en realidad un servicio) en cualquier
actividad, y si es una empresa comercial, administración pública, o un
departamento del gobierno.
“Sistema de gestión” hace referencia a lo que la organización hace para gestionar
sus procesos o actividades. “Genéricas” también significa que no importa lo que la
organización sea o haga, si desea establecer un sistema de gestión de la calidad o
un sistema de gestión ambiental, entonces este sistema posee un número de
características esenciales que están descritos en las normas pertinentes de las
familias de normas ISO 9000 ó ISO 14000.
La ISO 9000 trata sobre la “gestión de la calidad”. Esto es lo que la organización
hace para mejorar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
requisitos del cliente y los regulatorios aplicables y para mejorar continuamente su
desempeño en este aspecto. La ISO 14000 trata principalmente sobre “gestión
ambiental”. Esto es lo que la organización hace para minimizar los efectos nocivos
que sus actividades causan en el ambiente, y mejorar continuamente su
desempeño ambiental.
Relación entre las Normas ISO 9000 e ISO 14000. La serie ISO 14000
comparte principios comunes de un sistema de gestión con la serie ISO 9000 de
normas de sistemas de calidad. Sin embargo, debe entenderse que la aplicación
de varios elementos del sistema de gestión puede diferir debido a los distintos
objetivos y diferentes partes interesadas.

Mientras que los Sistemas de Gestión de Calidad tratan las necesidades de los
clientes, los Sistemas de Gestión Ambiental están dirigidos hacia las necesidades
de un amplio espectro de partes interesadas y las necesidades que se desarrollan
en la sociedad por la protección ambiental.
Mientras que para las normas de la serie ISO 9000 el cliente es quien compra el
producto, para la ISO 14000 son las "partes interesadas", donde éstas incluyen
desde las autoridades públicas, los seguros, socios, accionistas, bancos, y
asociaciones de vecinos o de protección del ambiente.
En cuanto al producto, para las serie 9000 el producto es la calidad, o sea
producto intencional resultado de procesos o actividades, mientras que en las de
gestión ambiental, es un producto no intencional: residuos y contaminantes.
Diferencias entre las Normas. Una de las mayores diferencias se presenta en el
hecho de que los requerimientos de desempeño de la serie ISO 9000 se
relacionan a asegurar que "el producto conforme a los requerimientos
especificados", o sea que el cliente especifica el nivel de calidad. En el caso de un
Sistema de Gestión Ambiental, no hay un cliente directo, por lo que los modelos
para estos sistemas introducen por sí mismos los requerimientos fundamentales
de desempeño (Cumplimiento de todos los requerimientos legislativos y
regulatorios) y un compromiso a la mejora continua de acuerdo con la política de
la empresa basada en una evaluación de sus efectos ambientales.
El costo de una certificación ISO 14000, es más alto comparándolo con la
certificación ISO 9000. Primero por razones de amplitud de la norma, ya que el
área de investigación para determinar posibles impactos ambientales sobrepasa
los límites físicos de la empresa (El medio ambiente en este contexto se extiende
desde dentro de la organización hasta el sistema global") y además, muchas
empresas deberán invertir en tecnologías limpias, incluso para cumplir con los
planes de descontaminación.
Pregunta Común. ¿Quién necesita las normas? La mayoría de las empresas
que producen artículos para su venta en el mundo desarrollado, enfrentan la
posibilidad hoy en día o en el futuro próximo de que deban pasar por una
certificación independiente para demostrar sus sistemas de administración de
calidad que se ajustan a ISO 9000.
o Entre las empresas que cada vez más exigen las normas porque el
cliente así lo demanda se incluyen:
o Todas aquellas empresas que venden un servicio, sin importar cuál, en
grandes empresas sofisticadas, en particular fabricantes o empresas
importantes de servicios.
o Todas aquellas empresas que venden un servicio que involucra
requerimientos estrictos de calidad.
o Todas aquellas empresas que venden un servicio en áreas altamente
reguladas: hospitales, supermercados, restaurantes, líneas aéreas, etc.

CERTIFICACIÓN ISO 14000.
Introducción: La primera norma de la familia ISO 14000 para Gestión Ambiental
se publicó en septiembre de 1996, aunque algunas organizaciones se certificaron
con proyectos de norma antes de esta fecha. Por tanto, los certificados ISO 14000
se han incluido en la Encuesta ISO desde 1995.
Estrictamente hablando, los "Certificados ISO 14000" son realmente certificados
ISO 14001, ya que esta norma es la única norma de certificación de la familia ISO
14000. Sin embargo, para guardar consistencia con los "Certificados ISO 9000"
(en realidad, certificados IS0 9001/2/3:1994 ó la ISO 9001:2000), se ha preferido
el término genérico.
En ambos casos, el uso del término genérico puede tener el mérito de servir como
un recordatorio de que las ISO 9000 e ISO 14000 son familias de normas
internacionales cuyo alcance y utilidad para las organizaciones que las
implementan cubren más que los requisitos para obtener la certificación.
Actualmente la ISO 14000, es una serie de especificaciones que incluyen guías y
una normativa de especificaciones/requerimiento designada ISO 14001:2004. La
serie incluye disciplinas en eco-gerencia, auditoría, evaluación en la gestión de
protección al medio ambiente, eco-estampado/etiquetas/sellos y normalización de
productos entre sus guías. Más aún ISO 14001 se puede integrar con Seguridad,
Salud Ocupacional e ISO 9001 para lograr un Sistema de Gerencia Integral.
La ISO 14001:2004, es la única normativa de requisito en la serie ISO 14000. La
Normativa ISO 14001:2004 tiene un esquema comparativo a ISO 9001:2000. La
Normativa ISO 14001 aplica a todo tipo de empresas ejemplo... montaje,
fabricación, médica, servicio, hospitales, aérolineas... igualmente gobierno y otras
entidades. La normativa de requerimiento bajo el esquema ISO 14000 es ISO
14001. ISO 14001, difere a ISO 9001 la cual permite a la organización liberarse de
requisitos, ISO 14001 requiere que los mismos se atiendan.
La certificación se otorga al verificar y validar cumplimiento a los requerimientos
especificados en la Normativa Internacional ISO 14001, por una 3ra. El reto de
ISO 14001 reside en demostrar la mejora continua.
La ISO 14000:2004 se conoce también como la ISO “Verde”, o la ISO de Ecogerencia, por la necesidad de proteger el medio ambiente, puesto que se tiene que
convertir en hechos y no meramente palabras, más aún los principios de
desarrollo sustentable lo requieren. ISO "verde" requiere la participación de "todo"
el ciclo operativo de la organización y va mucho más allá del concepto de control y
otros establecido por la Normativa en la Gestión de la Calidad ISO 9000.
El término eco-gerencia se adopta de la Directiva Regulatoria de la Unión Europea
Nr. 761/2001 EMAS (Eco-Management Audit Scheme).

Información Básica de la Encuesta ISO. Tanto la familia ISO 9000 como la ISO
14000 incluyen normas que establecen los requisitos para un sistema de gestión y
contra las cuales se puede “certificar” un sistema. Esto significa que el sistema ha
sido auditado contra los requisitos de la norma por un organismo de “certificación”
o de “registro” especializado, el cual, si los requisitos se han cumplido, expide un
certificado de conformidad, conocido comúnmente como certificado ISO 9000 ó
ISO 14000.
La certificación NO es un Requisito. La certificación no es un requisito de la ISO
9000 ó ISO 14000. Una organización puede implementar las normas sin buscar la
certificación. La decisión de certificar el sistema de gestión, después de una
auditoría independiente, se debe tomar por razones comerciales, por ejemplo, si
es un requisito de un cliente, o un requisito regulatorio en el área de actividad de la
organización.
Miles de organizaciones en el mundo han escogido la certificación por la
percepción de que una confirmación independiente de conformidad con la ISO
9000 ó la ISO 14000 da valor agregado. La organización ISO no lleva a cabo
certificaciones ni otorga certificados ISO 9000 ó 14000.
Esto lo hace en forma independiente alguno de los 740 organismos de
certificación activos en el mundo. No hay una base de datos central “oficial” de
certificados ISO 9000 ó ISO 14000. Sin embargo, la ISO recibe constantemente
solicitudes de información acerca de la implementación de sus normas más
conocidas en todo el mundo, y ésta es la razón que condujo a la organización ISO
a realizar esta encuesta a manera de un servicio de información.
Se han realizado 13 ciclos de la Encuesta ISO desde la primera, que se llevó a
cabo en enero de 1993. La encuesta la realiza ahora la Secretaría Central de ISO
anualmente (ISO/CS). Los datos se obtienen de una variedad de fuentes que
incluyen institutos miembros nacionales de ISO, organismos de acreditación y
certificación y bases de datos de certificación.
La Secretaría Central de ISO bien sabe que los organismos de certificación que
contribuyen con datos son rivales comerciales. Por esta razón, los datos
suministrados no están vinculados al organismo de certificación que los
proporcionó, con el fin de evitar que sea usada por los competidores como
“inteligencia comercial”.
La Secretaría Central de ISO maneja los datos con estricta confidencialidad, y las
solicitudes de identificar su participación en el mercado, o identificar a “los 10
primeros organismos de certificación en el mundo” son rechazadas en forma
cortés pero firme.
La encuesta no tiene la pretensión de ser exhaustiva o totalmente exacta. El
interés de los organismos de certificación hacia la encuesta varía. No todos
suministraron datos. Entre quienes lo hicieron, la cantidad y la calidad variaron. En

algunos casos, fue necesario hacer estimados. De vez en cuando salen a la luz
errores y las cifras se ajustan de acuerdo con esto en las encuestas posteriores.
Los organismos de certificación realizan muchos convenios de evaluación
conjunta, que se tienen en cuenta cuando se tiene conocimiento de ellos, pero sin
duda ocurre conteo doble, en una pequeña medida. De nuevo, cuando el doble
conteo se hace evidente, se ajustan los totales y esto explica las cifras más bajas
para algunos países en la encuesta de 2001, en comparación con los ciclos
previos. Sin embargo, en general, dada la multitud de organismos de certificación
y de fuentes de información, es más probable que ocurra un subconteo, antes que
un sobreconteo.
Como ya se señaló, la encuesta se realiza una vez al año y la Secretaría Central
de ISO no lleva un conteo total que permita responder las solicitudes de
actualizaciones entre publicaciones de la encuesta.
Vale la pena resaltar que los datos suministrados son del número de certificados,
pero no se identifican las organizaciones individuales que poseen los certificados.
Por tanto, la Secretaría Central de ISO no puede satisfacer solicitudes de listas de
organizaciones certificadas en un país o sector comercial particular12.

12

Informe presentado por Secretaria Central ISO. E-mail: helberling@iso.org.
Encuesta ISO. (The ISO Survey of ISO 9001:2000 & ISO 14000 Certificates 2003).

TABLA #14
Datos Publicados en la Encuesta ISO 2003.

TABLA #15

TABLA #16
Certificaciones ISO 14000 en América Central y Sudamérica anterior al 2001.
Crecimiento desde 1995 a Finales de 2001.

TABLA #17
Certificaciones ISO 14000 en Centro y Sur América hasta al 2003.
Crecimiento desde 1998 a Finales de 2003.

Principales Resultados de la Encuesta ISO 14000.
o

A finales del 2001 se habían otorgado al menos 36,765 certificados ISO
14000 en 112 países, un aumento de 13,868 certificados (+ 60,57%) en
relación con diciembre de 2000, cuando el total estaba en 22 897, en 98
países. Este era el mayor incremento registrado en los siete ciclos de la
encuesta, en la que se ha incluido la ISO 14000, comenzando con los
resultados de finales de diciembre de 1995.

Para el año 2003, el número de certificaciones había superado los records del año
anterior.
o Para finales de Diciembre 2003, se habían otorgado al menos 66,070
certificados ISO 14000 en 113 países y economías.
o El incremento total del 2003 representa un aumento de 16,0621 (+ 34%)
sobre el 2002, cuando el total fue 49,449 en 117 países.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.
OBJETIVOS.
o Contar con una gama de productos que logren satisfacer sus necesidades
para el manejo de residuos.
o Ser distribuidor de una sola línea de productos para garantizar que nuestros
productos sean de calidad excepcional.
o Transparencia en nuestro proceso de relación con nuestro proveedor.
Proveedor Directo de SIR: HARRIS WASTE MANAGEMENT GROUP, INC.
Página de Internet: www.harriswaste.com.

LÍNEA DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.
MAQUINARIA. (VENTA O ALQUILER)
o Prensas. Todo tipo de prensas para residuos sólidos:
o Verticales.
o Verticales doble cajón.
o Para bidones.
o Continuas.
o Enrolladotas.
o Prensas trituradoras.
o

Prensas Continuas.
o Modelo: 2030, 2040 y 2050.
o Residuo: Cartón, Plástico y Papel.
o Producción: Entre 1.000y 5.000 Kg./hora.
o Atado: Automático.
o Alimentación: En continuo
o Presión: De 30 a 50 Tn.

o Compactadoras Autoportantes
o Gran variedad de compactadores para distintos usos, incluso
con separación de residuos.
o Para equipos de MULTILIF o equipos de cadenas.
o

Compactador doble cuerpo.
 Modelo: Para equipo de gancho.
 Residuo: Cartón, plástico, papel y basura.
 Alimentación: En continuo
 Presión: 34 Tn.

MANEJO DE RESIDUOS ( RTV)
Introducción. La gestión de los residuos sólidos en Guatemala ha enfrentado
problemas de ejecución y no ha solucionado los problemas que aquejan a los
municipios. Se ha conceptuado como un servicio que debe ser resuelto de
cualquier forma y a bajo costo y de esa cuenta es que SIR pone a disposición de
sus clientes el servicio de Recolección, Transporte, Vertido (RTV) y reciclaje de
materiales.
Proceso Lógico. Luego de a ver determinado el tipo de asesoría necesaria y su
puesta en marca, SIR ofrece los servicios de RTV, como una opción para la fase
de ejecución o puesta en marcha, en la cual se prestan los servicios de
Recolección, Separar, transportar y como método de disposición final el verter los
desechos de la empresa.
Durante la etapa de separación es importante mencionar que son separados los
productos que pueden ser reciclados y valorizados para luego venderlos en el
mercado de subproductos así logrando una fuente de ingreso nueva para el
cliente. Los productos que no logran ser valorizados, continúan el proceso lógico
del sistema RTV.
Objetivo
o Ofrecer los servicios de Recolección, Transporte, Vertido (RTV) y
reciclaje a entidades públicas o privadas que tengan problemas en la
ejecución de sus Sistemas de Residuos.

TABLA #18
PROCESO RTV

Gestión RTV

Valorización
de
Subproductos

Recolección

Transporte

Vertido
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OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
o Conocer y adaptarse a las necesidades especificas de cada cliente para
generar un valor agregado y así alcanzar la fidelización del cliente con la
marca.
o Generar ganancias a través de la satisfacción del cliente mediante un
esfuerzo total de la empresa apoyándonos en equipos de trabajo que se
conducen con respeto e integridad.
o Satisfacer a nuestros clientes efectiva y eficazmente.
o Lograr una solidez a través de la innovación y dinamismo en nuestros
procesos de interacción con el cliente.
o Ofrecer calidad y transparencia en todas nuestras relaciones:
o Con Clientes.
o Con Proveedores.
o Con Empleados.
o Con todos nuestros
o Con los Accionistas.
demás
interlocutores
o Contar con un Recurso Humano debida y continuamente capacitado dadas
las exigencias del entorno para lograr una ventaja competitiva frente a
nuestros competidores.
o Mantener un alto estándar de servicio y liderazgo en el mercado llevando
nuestras operaciones al mínimo costo.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN.
Introducción. La comunicación interna es imprescindible para que todo el
personal de la empresa, al nivel que sea necesario, conozca cuales son esos
planes, objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en esa tarea.
Si no existe comunicación interna o ésta no es la adecuada, el personal no sabrá a
donde se dirige el barco, la ruta a seguir y que se espera aporte cada cual,
oscureciendo los objetivos a alcanzar.
La Dirección se compromete a promover acciones eficaces para lograr una buena
comunicación interna, vertical y horizontal, en todas las estructuras orgánicas de la
empresa. Esta comunicación debe ser bidireccional, es decir de arriba abajo y
viceversa, y de unos a otros en niveles iguales.
Deben ser objeto de comunicación interna bidireccional:
• la política de la calidad
• los objetivos de la calidad establecidos
• los requisitos de la calidad a cumplir por la empresa
• los logros y metas alcanzados
• los resultados obtenidos en los indicadores establecidos
CANALES DE
DIRECCIÓN.

COMUNICACIÓN

INTERNA

PROMOVIDOS

POR

LA

Reuniones en Grupo. Una reunión, bien sea sobre cualquier aspecto del
trabajo en la empresa, bien sea específicamente convocada para comunicar, es
un foro abierto siempre a la información, al debate y a la exposición de las
opiniones de los asistentes.
Las reuniones requieren siempre una preparación previa, que permita a quienes
las van a dirigir o moderar, obtener la máxima eficacia de ellas.
Reuniones Individuales. Los encuentros o reuniones, formales o informales,
entre la dirección de la empresa y algunos de sus empleados operarios o de
mandos intermedios con sus subordinados, son consideradas casos muy
eficaces de comunicación interna.
Una reunión individual permite:
o Personalizar la información a transmitir.
o Matizar y cribar más o menos la información
o La máxima flexibilidad en la comunicación
o Escuchar al interlocutor
o Conocer sus opiniones y sugerencias
o Poder hablar con mayor libertad sobre el impacto de la información

Publicaciones Internas. Los boletines, avisos, etc. Son publicaciones
internas, que pueden ser aprovechados como canales de comunicación de
aquella información que a la dirección interese transmitir. Es un vehículo
unidireccional, de arriba hacia abajo.
Circulares Internas. En las circulares internas de la empresa, (Escritos o
Memorandums) la dirección comunica algo a todo el personal o una parte del
mismo. Es también únicamente unidireccional de arriba hacia abajo.
Plantea los siguientes aspectos:
• Tiene las ventajas de permanencia ya citadas, del material escrito
• Se puede leer y releer
• Se puede guardar ordenadamente y encarpetar
• Se puede distribuir a aquellas personas de la organización que interese a
la dirección
• La información que se da está estudiada y pensada
• Es una información, más o menos concreta, y limitada
• Se corre el riesgo de que no la lea aquel a quien se dirige
• Puede no ser correctamente entendida o comprendida
• Da un sentido de autoridad y obligatoriedad al cumplimiento cuando se
requiera
• Es más formal
• Permite un estudio reposado por parte del que la recibe
Tablero de Anuncios. Se deben colocar estratégicamente en lugares visibles de
las instalaciones de SIR para que todos los empleados pueden leerlos. En estos
Tableros la dirección de la empresa colocará escritos, cuadros, gráficos,
fotografías, carteles o similares. En todo caso, se trata de lugares de visualización
y lectura de información facilitada por la dirección. Es un sistema de información
unidireccional descendente.
Carteles. Se trata de elementos gráficos de información de alguna cuestión
concreta, más o menos puntual, dotada de un diseño que pretende atraer la
atención del personal de la empresa, para que éste capte, en forma de mensaje,
dicha información.
En consecuencia, es utilizable para cuestiones muy concretas, de interés
general, normalmente del tipo de anuncio de algo o de alguna campaña sobre
algún aspecto o cuestión interno o externo a la empresa. La información es
unilateral y descendente.
Las políticas de Calidad y Gestión Ambiental se encuentran publicadas en
carteles dentro de tableros de anuncios y en lugares visibles a los empleados y
al público en general.

Videos. Estas son producciones audiovisuales desarrolladas por la empresa
para transmitir información, en áreas como capacitación de personal, y
asesorías.
En el caso de videos para información, más o menos amplia, acerca de la
empresa y sus realizaciones, actividades o productos, la información es
generalmente externa, pensada para el cliente
Cuando se plantean videos para desarrollar un plan de formación del personal,
en cualquiera de las áreas de la empresa, sí cabe destacar algunos aspectos de
la comunicación interna. Se puede transmitir en el programa formativo
desarrollado en el video aquella información que la Dirección considere
relevante.
El video como elemento puro e intencionadamente informativo, en sentido
unilateral y descendente, se utiliza para presentaciones a determinado personal
de la empresa de diversos aspectos sobre la marcha económico-financiera,
sobre la introducción de nuevos productos y servicios en el mercado, cuotas de
mercado, sobre la competencia y su posicionamiento, etc. En este caso, sí
puede considerarse como un elemento de apoyo a la comunicación interna,
utilizado en reuniones, convenciones, jornadas o asambleas.
Encuesta a los Empleados. Es un elemento de comunicación interna
unidireccional, pero ascendente. Permite recabar la opinión de los empleados
sobre algún aspecto de la gestión de la empresa o de sus actividades o
procesos e, igualmente, recibir sugerencias de éstos.
Buzón de Sugerencias. Es utilizado en bastantes ocasiones para diversas
cuestiones en la vida de la empresa. Si se usa para recabar opiniones y
sugerencias de los empleados se estaría usando para la comunicación
unidireccional ascendente.
Pagina Web o Portal en Internet. Si bien una página web o un portal en
internet es, por naturaleza, abierto a todo el mundo que accesa a este medio,
puede ser utilizada para la comunicación interna de la empresa. El acceso
puede ser abierto o restringido a través de claves/códigos.
En el caso de que se utilice, entre otras cosas, para comunicación interna se
dará al personal la posibilidad de acceso a contenidos informativos acerca de la
empresa y su gestión, resultados, productos o actividades, etc.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Introducción: Los conflictos pueden traer diversos efectos sobre la organización,
estos involucran de manera objetiva el mundo afectivo y cognoscitivo del hombre,
y gana terreno además en sus proyecciones y expectativas individuales y
laborales. Las actitudes, valores y estilos de las personas son las determinantes
para el desenlace positivo o negativo del conflicto.
Los conflictos no necesariamente dañan el funcionamiento de una organización
o evitan que sus integrantes sean eficaces. Todos los niveles de conflicto
(Intrapersonales, Interpersonales, Intragrupales e Intergrupales) se ven
afectados de alguna manera por el sistema de percepciones individuales y
sistemas de comunicación
El conflicto además esta relacionado de alguna manera con la comunicación. En
la base de la mayoría de ellos encontramos este problema. Es muy importante
entonces que aprendamos a comunicarnos y a escuchar a los demás, ser
flexibles y abiertos a las necesidades de los otros. En este sentido las fuerzas
provienen de dificultades semánticas, malos entendidos y "ruido" en los canales
de comunicación.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
El adecuado manejo de las situaciones conflictivas (administración del conflicto)
conduce a favorecer el clima organizacional y los resultados del trabajo a partir
de los estilos asertivos y de cooperación que se empleen, por lo cual las
resoluciones deben ser todas por los gerentes tomando como guía el código de
ética de la empresa o su juicio personal.
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POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO.
Introducción: El elemento más valioso con el que cuenta la Sistemas Integrales
de Residuos para alcanzar sus objetivos es su potencial humano.
Para facilitar la optimización del clima organizacional sobre bases equitativas y
objetivas, de modo que con eficiencia se tomen decisiones rápidas y consistentes
que permitan a nuestro personal comprometerse con la Visión Empresarial, se
hace necesario definir las directrices a seguir en la ejecución de las actividades,
permitiendo a los supervisores delegar decisiones rutinarias y regirse por normas
coordinadas.
1. Propósito:
Definir las bases con las que se describirán los procedimientos y los cursos de
acción que deben regir las relaciones con el personal, en Iínea con la estructura
organizacional que facilite a las personas el logro de los objetivos de la empresa.

2. Alcance:
Aplica a todo el personal de la Empresa. El Departamento de Desarrollo Humano
es el área responsable por asegurar que los puestos superiores y todos aquellos
que tengan subordinados comprendan y pongan en práctica esta política. Los
Gerentes de primera línea, en conjunto con el Comité de Recursos Humanos, son
los responsables por su cumplimiento y sólo el Consejo Administrativo, en
coordinación con el Comité de Desarrollo Humano, podrá modificarla.

3. Políticas y normas relacionadas:
Norma: Estructura de Políticas NC 01.001
Política: Elaboración de Políticas R 00.000
4. Contenido:
4.1 Implementar continuamente las acciones afirmativas y positivas
que aseguren que se están proporcionando oportunidades a todos
los miembros calificados de la empresa, así como a los solicitantes
de empleo, sin tomar en cuenta la raza, el género y la religión
siempre que no interfiera con las actividades laborales.
4.2 Fomentar el reconocimiento de cada persona como individuo,
propiciando unas relaciones basadas en el respeto mutuo, los
valores corporativos y el respeto a las leyes laborales del país,
mientras dure la relación de trabajo.
4.3 Contratar a las personas sobre la base de la idoneidad para cada
puesto, tomando como cualidades básicas: el deseo de aprender, la
competitividad, la inclinación al trabajo en equipo y al servicio al
cliente.
4.4 Incorporar en cada puesto a las personas que de acuerdo a
criterios técnicos y profesionales permitan establecer la idoneidad
para el puesto en cuestión, dando prioridad de promoción al
colaborador, en caso de encontrarse en igualdad de condiciones y
calidades con un candidato externo.
4.5 Capacitar al personal en el conocimiento y en el uso de la
tecnología disponible en forma puntual, dirigida a una cultura de
servicio y calidad y a la consecución de los objetivos de la posición
que ocupe, en el menor lapso posible a través de la educación
continua.
4.6 Medir la productividad de cada empleado sobre la base de retos
alcanzables, del grado de visión compartida y de su contribución al
éxito alcanzado por la unidad en particular, proporcionando la
retroalimentación adecuada.

4.7 Recompensar al personal con un sistema ligado al desempeño
exitoso de la organización, que refuerce la identificación de las
contribuciones valiosas por parte del personal, y estimule los talentos
ocultos, las iniciativas y las sugerencias que resulten provechosas
para la Organización.
4.8 Mantener escalas salariales en función de la responsabilidad
relativa de cada puesto y que sean comparables con las de las
mejores organizaciones de nuestros mercados de trabajo.
4.9 Promover los principios de relaciones humanas y comunicación
entre superiores y subordinados, tendientes a un ambiente de
cordialidad, respeto y alta moral, que redunde en una mayor
colaboración y eficiencia.
4.10 Desarrollar en forma integral a todos los individuos, procurando
que cada uno alcance sus objetivos personales y que a su vez, sea
una ventaja para la empresa y una contribución para la comunidad
en que vivan como ciudadanos responsables, en un ambiente de
oportunidades que les permita obtener la satisfacción de un trabajo
bien hecho.

5. Incumplimiento:
El incumplimiento de esta política se acoge a las sanciones establecidas en la
Política R 01.000. Periódicamente las políticas deberán revisarse y el
incumplimiento descalifica a los individuos como miembros de la empresa. En las
políticas estarán definidas las medidas a tomar en los casos de incumplimiento.
Cuando un colaborador de cualquier jerarquía no comparte estos principios, la
desvinculación debe ser inmediata.
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CADENA DE SUMINISTROS.
Documentos Relacionados:

PR O6.000 Programa de la Cadena de
Suministros

Introducción. Toda la Gestión de Recursos se trabaja mediante la Cadena de
Suministro, la cual comprende todas las actividades relacionadas entre
proveedores, productores, distribuidores y consumidores. La cadena incluye el
transporte, la programación de la información, las transferencias de efectivo y
créditos, así como transferencias de ideas, diseños y materiales.
La Dirección de la Cadena de Suministros, consiste en la integración de las
actividades de adquisición de materiales, transformación de bienes intermedios y
productos finales, y distribución a clientes.
Objetivos.
o Aumentar la competitividad mediante la entrega de un servicio de asesoría
adaptado al cliente, con un elevado nivel de calidad, una reducción de
costos, y una rapidez de reacción al mercado, cada vez otorgando una
mayor importancia a la cadena de suministros.
o Es construir una cadena que se centre en reducir gastos y en maximizar el
valor hasta el cliente.

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.
Introducción. Se otorga tanta importancia a la cadena de suministros porque el
abastecimiento constituye la actividad que tiene el costo mas elevado. Debido a
que una elevada parte de los ingresos está destinada al pago del abastecimiento,
el poseer una estrategia de abastecimiento es eficaz y vital.
La actividad de abastecimiento ofrece una gran oportunidad para reducir los
costos y aumentar márgenes de utilidad.
OBJETIVOS:
La función del abastecimiento consiste en la adquisición de bienes y servicios.
o Ayuda a identificar los productos que se pueden obtener externamente.
o Desarrollar, evaluar, y determinar cuál es el mejor proveedor, el mejor
precio y la mejor entrega de estos bienes y servicios.
Encargado: Gerente de Gestión de Recursos.

RESPONSABILIDADES.
Gerente de Recursos.
o Autorizar la compra de los productos y su Nivel de Prioridad.
Supervisor de Proveeduría.
o Emitir solicitud de órdenes de compra.
o Realizar seguimientos de las provisiones para asegurar los tiempos de
entrega.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO.
El proceso de abastecimiento se puede combinar con varias actividades de
almacenaje e inventarios para constituir un sistema de gestión mas especializado
dentro de la cadena de suministros.
El objetivo de un sistema integrado abastecimiento (materiales) es conseguir la
eficiencia de las operaciones mediante la integración de toda adquisición de
materiales, del movimiento, y de las actividades de almacenaje.
OBJETIVO:
o La clave para conseguir una dirección eficaz de la cadena de suministros es
hacer a los proveedores “socios” de la estrategia de la empresa, así
satisfaciendo un mercado en cambio continuo.

GESTIÓN CON PROVEEDORES.
Introducción. Como objetivo para cumplir con la Cadena de Suministros y la
Gestión de Abastecimiento, SIR ha decidido asumir la estrategia de desarrollar
relaciones de asociación con pocos proveedores, a largo plazo.
Una Estrategia de pocos proveedores se basa en que, en lugar de buscar
atributos a corto plazo, tales como bajos costos, se establecen relaciones a largo
plazo con pocos proveedores especializados.
Los proveedores a largo plazo comprenden mejor los objetivos generales de la
empresa y del cliente final.
OBJETIVO:
o Tener pocos proveedores, todos con un gran compromiso con el
comprador.
o Trabajar con pocos proveedores puede favorecer la disposición a participar
en sistemas como Justo a Tiempo “JIT”, así como proporcionar
innovaciones y experiencias tecnológicas.
o El factor más importante es la Confianza que se puede tener entre culturas
organizacionales compatibles.
Posibles Tácticas:
Reducir el número de proveedores en un 20% el primer año.
Trabajar con proveedores certificados (a menudo a través del ISO 9000).
Exigir una entrega JIT.
Pedir reducciones en costo.
Implicar a proveedores clave en el diseño de nuevas asesorías o productos
complementarios.
o Desarrolla un vínculo por Internet o intercambio electrónico de datos.
o
o
o
o
o

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR.
Documentos Relacionados.

F 06.000
F 06.000A
F 06.000B

Selección de Proveedores
Evaluación de Proveedores
Análisis Comparativo

Toda empresa que decide comprar materiales debe seleccionar a sus
proveedores.
Sistemas Integrales de Residuos selecciona a sus proveedores, en base a varios
factores.
o Los costos de inventario y transporte.
o La disponibilidad de existencia.
o La entrega y calidad de los proveedores.

La selección de proveedores se realiza en tres etapas:
o Evaluación del Proveedor.
o Desarrollo del Proveedor.
o Negociaciones.
Evaluación de Proveedores: Esta primera etapa, implica encontrar proveedores
potenciales y determinar la probabilidad de que lleguen a ser buenos proveedores.
Criterio de Evaluación. Nuestro criterio de evaluación se basa en un sistema de
ponderaciones dependiente de las necesidades de la empresa. Cuando las
ponderaciones se encuentran muy cercanas entre proveedores utilizados el
método de comparación de precios por descuento.
Desarrollo del Proveedor. La segunda etapa de selección del proveedor es el
desarrollo del proveedor.
Objetivo: Lograr una relación abierta con el proveedor en base a la información.
Esta gestión se asegura que el proveedor comprende los requisitos de calidad, los
cambios de ingeniería, las políticas de abastecimiento, el sistema de pago de la
empresa, etc. Toda información que sea necesaria para el proveedor para poder
llevar una relación duradera.
Negociaciones: La tercera etapa es la negociación.
Estrategia de Negociación: Combinación de las “Técnicas de Negociación
Tradicionales13.
Es necesario que el proveedor y la Empresa estén de acuerdo en la revisión de
ciertos datos en los costos de Materiales, Suministros y Productos
Complementarios, aceptar algunos tipos de datos del mercado, para así contar
con la certeza que el proveedor sigue siendo competitivo.
En cualquier caso, para la empresa una buena relación con proveedores es
aquella en la cual alcanzamos un grado de confianza mutua, y creemos en la
competencia del otro.

13

1. Modelo de Precio en Función del Costo.
2. Modelo de Precio en Función del Mercado.
3. Ofertas Competitivas.

GESTION DE INVENTARIOS.
Introducción. El inventario es uno de los activos mas caros de muchas empresas
a veces puede llegar a representar el 40% del capital total invertido, por lo cual
una buena gestión de inventarios es fundamental. Muchas empresas logran
reducir costos reduciendo su inventario, pero también pueden ocurrir
interrupciones en producción afectando el servicio a los clientes si se agota el
stock de un artículo.
Es importante conseguir un equilibrio entre la inversión en inventario y el servicio
al cliente. No se puede conseguir una buena estrategia de bajo costo sin una
buena gestión de inventarios.
Tipos de Inventarios utilizados en Sistemas Integrales de Residuos. En SIR
utilizamos 3 tipos de inventarios.
o Inventarios de Productos Complementarios.
o Inventario de Suministros de Mantenimiento, Reparación y Operaciones.
(MRO).
o Inventario de Repuestos.
Proceso de Gestión de Inventarios. El proceso de gestión de inventarios cuenta
con 2 rubros importantes el Análisis ABC y el Sistema de Modelos de Inventarios.
o Gestión de Inventarios.
 Análisis ABC.
• Recuento Cíclico.
 Modelo de Inventarios.
• Modelo Básico EOQ.
• Modelo de Cantidad de Pedido de Producción.
ANÁLSIS ABC. La gestión de inventarios inicia con un buen sistema de análisis
ABC. Este sistema sirve para clasificar los artículos disponibles en tres grandes
grupos en función de su volumen anual en Quetzales. La ventaja de clasificar los
artículos del inventario en grupos es que se pueden establecer diferentes criterios
para la gestión o control de las diversas clases de artículos.
Encargado: El proceso de análisis ABC es obligación del Gerente Operaciones.
Recuento Cíclico. El recuento cíclico se basa en las clasificaciones de inventario
de acuerdo con el análisis ABC.
Proceso: En proceso de Recuento Cíclico, se recuentan los artículos, se
comprueban los registros y se documentan periódicamente las inexactitudes.
Los artículos de clase A se recuentan frecuentemente (1 vez al mes), los artículos
de clase B (cada trimestre) se contarán con menos frecuencia al igual que los de
clase C. (cada 6 meses).
Encargado: Supervisor de Bodegas.

MODELO DE INVENTARIO. El objetivo de utilizar los modelos de inventarios es
reducir los costes totales al mínimo. Los costes más importantes son los de
preparación (o de dar curso a los pedidos) y los de mantenimiento (o
almacenamiento).
Si se reduce al mínimo la suma de los costes de preparación o de mantenimiento,
se reducirá el costo total.
Modelo Básico. (Modelo Básico de Cantidad del Pedido Económico EOQ). Es
una de las técnicas más antiguas y conocidas, esta parte de varios supuestos
entre los que destacan:
o La demanda es conocida, constante o independiente.
o El plazo de entrega (es decir, el tiempo desde que se cursa el pedido
hasta que se recibe la mercancía) es conocido y constante.
o La recepción del inventario es instantánea y completa. (En otras
palabras, el inventario de un pedido llega en una sola remesa).
o Se puede evitar completamente el agotamiento del stock (stockout,
sin stock) si se cursan los pedidos en el momento oportuno.
Encargado: Supervisor de Bodegas.
Documentos Relacionados:

PR 06.000
PR 06.000A
PR 06.000B
PR 06.000C
PR 06.000D

Programa de la Cadena de
Suministros.
Inventario General
Análisis ABC
Programa de Proveeduría
Movimientos Diarios.

Control de Productos Abastecidos por los Clientes.
Se mantiene un sistema para asegurar que le material, documentos, planos,
información abastecida por el cliente se utilizará solo para el uso del mismo.
Cuando éste se encuentra poco apropiado, o si se pierde o daña, se debe registrar
e informar subsecuentemente al cliente.
Sin importar la verificación del cliente, la empresa es responsable de la entrega
adecuada del producto abastecido por el cliente.
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FINANZAS / CONTABILIDAD
INTRODUCCION.
Para lograr que los objetivos financieros se ajusten a los objetivos de la empresa
utilizaremos la metodología Balanced Scorecard BSC, puesto que según muchos
autores, la Metodología BSC, alcanza resultados increíbles, gracias a su
vinculación directa con la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos
de la
organización.
Balanced Storecard BSC. El Balanced Scorecard, es traducir la estrategia de la
organización en cuatro perspectivas: Clientes, Negocio Interno, Innovación y
Aprendizaje y Perspectiva Financiera, sustentadas cada una de ellas en un grupo
de objetivos estratégicos definidos que implican una serie de indicadores de
gestión, metas e iniciativas, interactivamente conectadas en una relación causaefecto.
la Metodología BSC, permite, a partir de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos,
definir los Objetivos Financieros requeridos para alcanzar la Visión y Misión y
estos serán los encargados de proyectar los mecanismos hacia los Clientes
(Interno/Externos). Los Procesos Internos se planifican para lograr los objetivos
financieros y de los clientes. Posteriormente, todo reposa en el Aprendizaje y
Crecimiento de la organización. Todos estos elementos, garantizan que la Función
primordial de la empresa Satisfacción al cliente, esté apoyando la obtención de los
Objetivos de la Organización.

TABLA #19
VISION 2010 (FINANCIERA)
o Aumentar las ventas en un 15% Anual en la
línea de Asesorías y un 20% Anual en la línea
de productos complementarios
o Aumentar el precio de venta durante los
primeros 3 años hasta llegar a un 20% en la
línea de Asesorías Hombro a Hombro.
o Aumentar el precio de venta en los primeros
tres años hasta llegar a un 20%. o2 Aumentar
el 30% sobre el costo al precio de venta en
maquinaria.
o Aumento Anual en Precio de Venta.

Visión 2010 Financiera

Precio de Venta

Estrategia

Nota: El aumento es durante los periodos del 2007 al 2009
Metas Anuales por Línea
Asesorías Hombro a Hombro
Productos Complementarios

Metas
15% Aumento
20% Aumento

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTABLE
•
•
•
•
•

Crecimiento anual de ganancias por acción de 15%.
Elevar la tasa de retorno de inversión de 15% a 20%.
Incrementar los dividendos anuales por acción para accionistas en 5% cada
año.
Mantener un flujo de efectivo positivo.
Lo más importante es establecer una posición rentable en el segmento alto
del mercado.

TABLA #20
Objetivos Financieros Bajo la Metodología BSC

PERSPECTIVA:

INDICADOR:

OBJETIVO:

BSC.

Financieros:
Ahorro de
Portadores
Energéticos.

Relaciona el costo total
de los gastos por
energía, con respecto a
los costos totales de
operación en
Mantenimiento.

Efectividad
de los
Costos.

Financieros:
Disminución de
los Costos de
Operación.

Relaciona los costos en
la operación del
Mantenimiento, con
respecto al valor del
capital de la Instalación.

Costos de
Operación

SISTEMAS CONTABLES DE LA EMPRESA
Documentos Relacionados:

IN

Informe Anual Financiero

Introducción. La contabilidad, es una herramienta empresarial que permite el
registro y control sistemático de todas las operaciones que se realizan en la
empresa, resumiendo a esta como un proceso que consiste en identificar,
registrar, resumir y presentar información económica a quienes toman las
decisiones.
Naturaleza de la Contabilidad. La contabilidad organiza y resume la información
económica para que los usuarios puedan emplearla. Se presenta en informes
llamados Estados Financieros.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA CONTABLE. Se da el nombre de sistema
contable a la serie de pasos con que inicialmente se registra la información y luego
es convertida en estados financieros.
El sistema contable de SIR ejecuta tres pasos básicos utilizando relacionados con
las actividades financieras; los datos se registran, clasifican y se resumen, sin
embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes interpretan la
información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. El
objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e
interpretación.
La forma exacta de los estados obtenidos mediante el sistema contable puede
ajustarse para atender las necesidades de los usuarios que la utilizan.
La Contabilidad como Herramienta para Tomar Decisiones. La información
contable es útil para quienes necesitan tomar decisiones que tienen
consecuencias económicas. Esta facilita la toma de decisiones al mostrar dónde,
como y cuando se gasta dinero, al evaluar el desempeño y al indicar las
consecuencias financieras de seleccionar un plan, en lugar de otro. Sirve además
para predecir los efectos futuros de las decisiones y para centrar la atención en los
problemas, ineficiencias y oportunidades actuales.
Contabilidad Financiera y Administrativa. La distinción que SIR, hace entre la
contabilidad financiera y administrativa, es la utilización, de ellas por distintos
usuarios. La contabilidad financiera de la empresa puede ser vista por los
usuarios externos; accionistas, proveedores, bancos y organismos
gubernamentales. La contabilidad administrativa, es una herramienta de gran
utilidad para quienes toman las decisiones dentro de la empresa. En los dos
campos de la contabilidad se aplican los mismos procedimientos para analizar y
registrar el efecto de las transacciones.

La fuente más común de información financiera utilizada por inversionistas y
gerentes de la empresa es el informe anual. El informe anual es un documento
preparado por la administración, que se distribuye entre los inversionistas actuales
y potenciales para darles a conocer el desempeño pasado de la empresa y sus
perspectivas futuras. Además de los estados financieros, el informe anual incluye
lo siguiente:

o Una carta de la dirección.
o Una explicación y un análisis de los hechos económicos recientes
por parte de la gerencia.

ESTADOS FINANCIEROS.
BALANCE GENERAL.
Introducción. Uno de los más importantes estados financieros que se elaboran
en el informe anual es el balance general, el cual muestra la situación financiera
de la compañía en un momento determinado. El balance tiene dos secciones que
se equilibran. En el lado izquierdo se lista el activo, que representa los recursos de
la empresa (como cuando posee y controla, desde efectiva hasta edificios). En el
lado derecho se lista el pasivo y el capital contable, que representan las fuentes de
recursos empleados para adquirir el activo.
Ecuación del Balance General.
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE
Los términos de la ecuación se definen de la siguiente manera: El activo, son los
recursos económicos que se espera que aumenten, que generen futuras entradas
de efectivo. El pasivo, son las obligaciones económicas de una organización o
derechos sobre sus activos por parte de entidades o individuos externos. El
capital contable, es el interés residual, o remanente, en el activo de la
organización, una vez deducido el pasivo.

TRANSACCIONES EN EL BALANCE GENERAL.
Documentos Relacionados
IN Informe Anual Financiero (Transacciones
Iniciales Transacciones Siguientes e Inversión en Maquinaria)
En el balance general se incluyen todas las transacciones que la empresa lleva a
cabo. Las transacciones es un evento que repercute en la situación financiera de
la empresa y pueden registrarse confiablemente en términos monetarios.
TRANSACCIONES INICIALES en el Balance General (Año 0)
Transacción 1. Inversión Inicial. La primera transacción de la empresa es la
inversión del propietario, la cual se realizara el primer día de operaciones.
Transacción 2. Préstamo Bancario. El préstamo bancario, esta presupuestado
para lograr sobrevivir sin ventas por los primeros 6 meses y poder comprar parte
del inventario inicial.
TRANSACCIONES SIGUIENTES.
Transacción 3, Compra de Mobiliario y Equipo para Oficinas y Planta. Esta
transacción de compra de Mobiliario y Equipo aumenta el activo de Mobiliario y
Equipo pero disminuye otro activo, el efectivo. Se considera Mobiliario y Equipo
(M&E), los activos comprados para el funcionamiento de la empresa.
Transacción 4, Compras a Crédito. Se realizan las compras del Material de
Asesoria y sus insumos, a crédito, para mantener los activos por los próximos 6
meses.
Transacción 5. Compra de Maquinaria. Esta transacción se considera como un
asiento doble, porque afecta a más de dos cuentas del balance general. La
Maquinaria aumenta en una cantidad igual al costo, sin importar el pago se liquida
íntegramente ahora o más tarde, recordando que estas compras conllevan un
pago de intereses, los cuales están reflejados en el Estados de Resultados y no
en el Balance General.

RUBROS EN EL BALANE GENERAL.
ACTIVOS
ACTIVO
11.

Circulante
111
113
116
117
118
119
120
123
124
126
127
128

14.

Caja
Bancos
Clientes
Estimación (Reserva) para Cuentas Incobrables
IVA por Cobrar
Deudores Varios
Préstamos y Anticipos al Personal
Papelería y Útiles en Existencia
Alquileres Pagados por Anticipado
Propaganda Pagada por Anticipado
Intereses Pagados por Anticipado
Comisiones Pagadas por Anticipado

Propiedad, Planta y Equipo

144 Mobiliario y Equipo de Oficina
145 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina
Los rubros de Mobiliaria y Equipo de Oficina (M&E), y el Equipo de Computo
fueron presupuestados en la empresa Office Depot de Guatemala.
Mobiliario y Equipos de Escritorios de trabajo
10
Oficina (M&E)
Silla secretarial
10
Mesa de conferencia
2
Pizarrón de marcador
2
Calculadoras
10
Mouse Pad
10
Porta gafetes
1
Archivero para llaves
2
Silla Multius(comedor)
15
Mesa para comer
3
Fax multifuncional
2
Mesa de recepción
1
Máquina de escribir
1
Mesa de revistas
1
Total de M&E
Equipo de Cómputo
Computadora Hurricane 5
5
Note books
5
Total Equipo de
Cómputo
Fuente:
http://www.officedepot.com.gt/

2.500,00

25.000,00

599,00
1.499,00
449,00
39,90
9,90
49,90
419,00
349,00
669,00
2.899,00
1.699,00
4.999,00
1.099,00

5.990,00
2.998,00
898,00
399,00
99,00
49,90
838,00
5.235,00
2.007,00
5.798,00
1.699,00
4.999,00
1.099,00
57.108,90

10.000,00
7.000,00

50.000,00
35.000,00
85.000,00

Activos de Larga Vida: Los activos de larga vida, en SIR son considerados como
recursos que se conservan durante mucho tempo, tales como terrenos, edificios,
equipos. Puesto que no todos los activos de larga vida son iguales, consideramos
dos tipos, activos tangibles e intangibles.
Los activos tangibles también llamados activos fijos o de planta, son los objetos
físicos que pueden verse y tocarse, mientras que los intangibles no son de índole
física, tales como derechos de autor, marcas registradas.
TABLA #21. Activos Fijos.
Balance General
Terreno
Edificios y
Equipos
Recursos
Naturales
Activos
Intangibles:
Marca SIR,
Derechos de
Autor sobre
Programas,
Formatos,
Archivos.

Estado de
Resultados
X
Depreciación
Agotamiento

Amortización

Agotamiento: Proceso que consiste en asignar el costo de los recursos naturales
en los que se utilizan.
Amortización: Cuando se refiera a activos de larga vida, generalmente significa
asignar los costos de los activos intangibles a los periodos que se benefician con
ellos.
Depreciación de Edificios y Equipos.
o Valor Despreciable: Cantidad del costo de adquisición que se asigna como
depreciación durante la vida útil total de activo. Es la diferencia entre el
costo total de adquisición y el valor residual estimado.
o Valor Residual (Valor terminal, valor de cancelación, valor de
recuperación, valor de desecho). Cantidad recibida al cancelar un activo de
larga vida al final de su vida útil.
o Vida Útil (Vida Económica). Periodo durante el cual se deprecia un activo.
o Programa de Depreciación. Listado de las cantidades de depreciación
para cada año de la vida útil de un activo.

DEPRECIACIÓN.
*ARTICULO 19. Porcentajes de depreciación. Se fijan los siguientes porcentajes
anuales máximos de depreciación:
a) Edificios, construcciones e instalaciones adheridas a los inmuebles y sus mejoras. 5%
b) Árboles, arbustos, frutales, otros árboles y especies vegetales que produzcan frutos o
productos que generen rentas gravadas, con inclusión de los gastos capitalizables para
formar las plantaciones. 15%
c) Instalaciones no adheridas a los inmuebles; mobiliario y equipo de oficina; buques tanques, barcos y material ferroviario marítimo fluvial o lacustre. 20%
d) Los semovientes utilizados como animales de carga o de trabajo, maquinaria, vehículos
en general, grúas, aviones, remolques, semiremolques, contenedores y material rodante
de todo tipo, excluyendo el ferroviario. 20%
e) Equipo de computación, incluyendo los programas. 33.33%
f) Herramientas, porcelana, cristalería, mantelería, y similares; reproductores de raza,
machos y hembras. En el último caso, la depreciación se calcula sobre el valor de costo
de tales animales menos su valor como ganado común. 25%
g) Para los bienes no indicados en los incisos anteriores. 10%
*
*

La literal a) fue corregida por Fe de Errata publicada en el Diario de Centro América al el 23 de junio de
1992.
Reformado totalmente por el Artículo 7 del Decreto Número 36-97 del Congreso de la República.

PASIVOS Y CAPITAL
CATÁLOGO DE CUENTAS DEL PASIVO Y CAPTIAL CONTABLE
2.

PASIVO

21.

Circulante (Corto Plazo)
211
212
213
214
216
217
218
219

23.

Documentos por Pagar
Proveedores
IVA por Pagar
Sueldos y Salarios por Pagar
Impuestos y Contribuciones por Pagar
Retenciones Varias
Préstamos a Corto Plazo
Acreedores Varios

Fijo (Largo Plazo)
231
232

Préstamos a Largo Plazo
Reserva para Indemnizaciones

3.

CAPITAL

31.

Capital
311
312
313
314
315
316

32.

Capital autorizado
Acciones no Emitidas
Capital Social
Reservas
Reservas Generales
Superávit

Resultados del Ejercicio
321
322

Ganancia Neta del Ejercicio
Pérdida Neta del Ejercicio

PASIVO.
Introducción. El pasivo es una obligación de la empresa de pagar efectivo o dar
bienes y servicios a otras empresas o individuos. El pasivo esta constituido por
varios conceptos: Sueldos adeudados a los empleados, documentos por pagar a
los proveedores, impuestos por pagar al gobierno, interés y capital de los
acreedores.
Estas obligaciones generalmente nacen de una transacción de base devengada
reconocen los gastos a medida que ocurren, no necesariamente cuando se pagan
al contado. Se producirá un pasivo siempre que se reconozca un gasto antes de
que sea liquidado.
Pasivo corriente o Circulante: En este están los gravámenes y tasas, pasivos
estimados y provisiones, la parte corriente de las obligaciones financieras,
proveedores, cuentas por pagar y obligaciones laborales. Generalmente estas
cuentas por pagar deben ser canceladas en 90 días.
Pasivo A Largo Plazo: Aquí están las obligaciones financieras, proveedores,
cuentas por pagar, y obligaciones laborales a largo plazo.
Diferidos: ingresos recibidos por anticipado y abonos.
ALGUNOS RUBROS DEL PASIVO.
Cuentas por Pagar. Las cuentas por pagar (o cuentas comerciales por pagar)
son cantidades que se deben a los proveedores. La clave consiste en asegurarse
de que los cheques emitidos se extiendan solo para cubrir las obligaciones
legítimas de la empresa. El sistema de control interno incluye verificaciones y
saldos para cerciorarse de que los productos han sido ordenados, recibidos en
buenas condiciones y facturados a los precios convenidos.
Documentos por Pagar. Al obtener el préstamo inicial, se firma un pagaré. El
pagaré es una promesa por escrito de liquidar el capital, mas el interés en fechas
futuras convenidas.
Sueldos y Salarios por Pagar. Todos los gastos efectuados y reconocidos en el
estado de resultados, pero todavía no pagados constituyen un pasivo acumulado.
Algunos pasivos acumulados son obligaciones como los empleados por el pago de
sus sueldos. Este pasivo se considera como pasivo circulante, con el nombre de
214. Sueldos y Salarios por Pagar.
Pasivos a Largo Plazo. Los pasivos a largo plazo se asemejan al pasivo de corto
plazo, salvo por su marco temporal. La contabilidad de este tipo de contratos
requiere asentar el pasivo en el balance general y registrar el gasto de intereses
en el estado de resultados.

CAPITAL
Está constituido por todos los recursos financieros aportados a la empresa por los
inversionistas, así como los dividendos, pérdidas o ganancia que se generen de
sus operaciones o actividades.
Capital social: Esta constituido por las acciones emitidas y en circulación.
Se considera como capital social, 50,000.00 USD, inscritos el primer día de
negocios de la empresa por el accionista Juan Manuel Lemus.
Ver Transacciones Iniciales, Transacción 1, Inversión Inicial.
Capital autorizado: Esta representado por la cantidad de acciones que la ley le
autoriza a una empresa vender en acciones ya que sea en numerarios o bienes de
naturaleza.
Acciones no emitidas: Son las acciones que una empresa posee según
autorización, pero que aun no han sido emitidas (vendidas).
Reservas: Son todas las separaciones del capital realizada por una empresa para
fines especiales.
Se considera reserva, el préstamo realizado al Banco de Occidente, puesto que
este tiene un fin especial el cual es la compra Mobiliario y Equipo, al igual que la
compra de Productos Complementarios.
Reservas Generales: Son separaciones realizadas en base a las políticas de la
empresa.
Superávit: Ganancias retenidas que a un momento dado no han sido declaradas
ni pagadas por concepto de dividendos.

UTILIZACIÓN DEL CAPITAL DE INVERSIÓN.
El capital de Inversión social, esta presupuestado a mantener las operaciones de
la empresa por 1 año sin venta alguna al igual que se estipula la compra de
Mobiliario y Equipo M&E, Equipo de Computo, Suministros Generales por un año y
la compra de Maquinaria y Vehículos.
TABLA #22
Inversión Inicial
INVERSIÓN INICIAL
RUBRO

TIPO DE CAMBIO
Q.7.90 por US$1.00

Inversión Inicial

Mobiliario y Equipo (M&E)
Equipo de Cómputo
Suministros Generales para 1 Año
Capacitación
Compactadora
Automática
Prensa Wolverine
Flota de Camiones
de Volteo 4 U´s

7,90
Quetzales

Dólares

57.108,90
85.000,00
9.463,50
15.000,00
90.850,00

7.228,97
10.759,49
1.197,91
1.898,73
11.500,00

142.200,00
316.000,00

18.000,00
40.000,00

715.622,40

90.585,11

El saldo restante de la Inversión inicial es utilizado para el pago mensual de los
activos comprados por financiamiento.
En los cuales se logran los pagos completos de los dos primeros años, y
cumpliendo con solo 5 pagos del tercer y último año estipulado de pagos a
financiamiento.

ESTADO DE RESULTADOS.
INTRODUCCIÓN. El Estado de Resultados nos indica como se determinó la
utilidad neta de un ejercicio. Para ello será necesario restar a los ingresos todos
los gastos que se incurrieron para la obtención de aquéllos.
UTILIDAD NETA. La utilidad neta es aquella utilidad que puede repartirse sin que
sufra menoscabo el capital de la empresa, o sea que no se descapitalice. La
situación financiera de la empresa después de repartir esta utilidad será idéntica a
la existente antes de que se obtuviera tal utilidad.
NGRESOS: Los ingresos al igual que la utilidad, constituyen un concepto fluido, y
a base del dinero podría definírseles como la realización productiva del producto
neto de una entidad, el ingreso se define como la expresión monetaria de las
mercancías de una entidad, el ingreso se debe definir como la expresión
monetaria de las mercancías creadas o de los servicios prestados, la definición
que dice que los ingresos son resultado de la venta de mercancías resulta
indebidamente restringida.
Los ingresos también se han definido como aumento del activo neto, o como un
aflujo de activo resultante de la producción o entrega de mercancías o de las
prestaciones de servicios.
GASTOS O EGRESOS: Definición. Gasto es la corriente de recursos o
potenciales de servicios que se consumen en la obtención del producto neto de la
empresa: sus ingresos.
El gasto de define como expiración de elementos del activo en la que se han
incurrido voluntariamente para producir ingresos. Las pérdidas son expiraciones
involuntarias de elementos del activo que no guardan relación con la producción
de ingresos.
Diferencia entre Costo, Gasto y Pérdida. El costo se puede definir como el
sacrificio económico para la adquisición de un bien o servicio. La compra de una
computadora tiene un costo también lo tienen los sueldos pagados a los
empleados de oficina. En este último caso este costo ya habrá expirado, pues se
supone que al pagar los sueldos al personal de oficina ya contribuyeron a generar
ingresos, y por lo tanto ya se deber considerar como un gasto.
Si un activo expira y no genera ingresos, se convierte en una pérdida, como es el
caso de una mercancía que ya pasó de moda, o bien, la pérdida provocada por un
incendio de los inventarios.
Documentos Relacionados: Egresos

Costo Fijo y Variables. Costos Variables o directos: Son aquellos que tienden
a fluctuar en proporción al volumen total de la asesoria, Se incurren debido a la
actividad de la empresa. Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o
casi directamente proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de
venta, por ejemplo la cantidad de materiales de asesoría e insumos de asesoria.

TABLA #23
Costo Variable
Costos Variables
Comisiones sobre
ventas
Cuentas
incobrables.

10% sobre la
venta
3% sobre las
ventas)

Costos fijos o periódicos: Son aquellos que en su magnitud permanecen
constantes o casi constantes, independientemente de las fluctuaciones en los
volúmenes o venta de asesorías o productos complementarios.
Resultan
constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de venta.
Ejemplos: depreciaciones (método en línea recta), primas de seguros sobre las
propiedades, rentas de locales, honorarios por servicios, etc.

PUNTO DE EQUILIBRIO
Aplicación del punto de equilibrio. En la práctica, el punto de equilibrio sirve
para calcular el volumen de las ventas que debe realizar una empresa para
obtener un porcentaje de utilidad determinado. La fórmula es la siguiente:
Ventas = Ventas en punto de equilibrio + Porcentaje de Utilidad deseado + %
de Costo variable.
Fórmula para calcular el punto de equilibrio
Ventas en punto de equilibrio = Costos fijos *

1
(1 -Costos variables)
Ventas

LAS RAZONES DE DEUDA Y LAS DE COBERTURA DE INTERESES.
Documento Relacionado:

IN Informe Anual (Razones Financieras).

La empresa ha puesto en relieve el nexo entre la tasa de interés que se paga a los
préstamos y el riesgo que entraña el préstamo. La empresa entiende que para los
préstamos, un enganche mayor representa menos riesgos.
Con las razones de deuda se determina hasta que punto se financian sus
actividades con préstamos. En cuanto más se recurran a ellos y cuanto menor
sea el capital, más riesgoso será financiarlas.
Razón de Deuda a Capital Contable.
contable total de los accionistas.

RAZONES DE DEUDA A
CAPITAL CONTALBE =

Pasivo total dividido entre el capital

Total Pasivo
Total Capital Contable
de los Accionistas

Razón de Deuda a Largo Plazo a Capital Total. Deuda total a largo plazo
dividida entre el capital contable total de los accionistas más la deuda a largo
plazo.

RAZONES DE DEUDA A
LARGO PLAZO A
CAPITAL TOTAL =

Total Deuda a Largo
Plazo
Total Capital
Contable de los
Accionistas + Deuda
a Largo Plazo

Razón de Deuda a Activo Total. Pasivo total dividido entre el activo Total.

RAZONES DE DEUDA
A ACTIVO TOTAL =

Total Pasivo
Total Activo

Razón de Cobertura de Intereses. Utilidad antes de impuestos más el gasto de
intereses, dividido entre el gasto de intereses.

RAZONES DE
COBERTURA DE
INTERESES =

Utilidad antes de
Impuestos +
Gastos de
intereses
Gastos de
Intereses

Razones de Deuda: Las tres primeras razones son formas alternas de expresar
que parte de los recursos de la empresa se consiguieron mediante un préstamo y
que parte corresponde a la inversión de los propietarios.
Razón de Interés: La razón de cobertura de interés mide más directamente la
capacidad de la empresa para liquidar los intereses.

INFORME ANUAL FINANCIERO
Carta de la Dirección.
Sistemas Integrales de Residuos.
El informe anual fue elaborado en conformidad con la estructura del sistema
contable de la empresa por lo cual me complace presentar el Informe Anual y los
estados financieros auditados, correspondientes a los ejercicios económicos para
los primeros cinco años de la empresa.
Me es grato informales que la evaluación del proyecto para nuestra empresa SIR,
Sistemas Integrales de Residuos, fue determinado Viable, bajo los métodos de
VAN y TIR, dando un periodo de recuperación de la inversión en 2 años y tres
meses (2.18 años).
Método
VAN
TIR
Relación Costo / Beneficio

Resultado
$110.183,71
32%
1,16

De igual forma, y conciente de la importancia de su uso cabe por resaltar los datos
obtenidos de la razón financiera de liquidez circulante puesto que esta muestra la
medida en la cual se cubren los pasivos circulantes mediante aquellos activos que
esperamos convertir en efectivo en un futuro cercano.
Liquidez
Circulante

Año 1
0,19

Año 2
0,25

Año 3
0,23

Año 4
1,47

Año 5
1,32

La razón de Liquidez va en aumento debido a las favorables condiciones del
mercado en los cuales se encuentra la empresa.
Las proyecciones realizadas al inicio del ejercicio Año 0 (2005), a la vista de la
evolución de nuestras ventas del ejercicio del Año 3 (2007), nos indican que
estamos en condiciones de recuperar en esta año los márgenes de rentabilidad
perdidos durante el periodo de riesgo de la empresa (Primeros años de vida,
periodo de introducción). Para que el periodo de rentabilidad se mantenga en
índices positivos estamos concentrando nuestra atención en mejorar determinados
aspectos de nuestras asesorías, y su flexibilidad para adaptar nuestra oferta a las
demandas del mercado.

Es de igual importancia recordar que el ejercicio fue modificado durante el Año 0
(2005), debido a la profundización en el compromiso de la empresa de no solo dar
cumplimiento a las nuevas normas gubernamentales decreto Gubernativo 23-2003
Política Nacional para el Manejo Integral de Desechos Sólidos, sino a avanzar en
la transparencia hacia accionistas, inversionistas, clientes y nuevos clientes
Otra de las áreas que va a continuar centrando nuestra atención es en la
recopilación de datos para la elaboración de pronósticos, presupuestos y toma de
decisiones.
Permítanme, para terminar; que reitere mi confianza en el compromiso de los
profesionales que forman esta empresa, puesto que sin ellos no hubiéramos
logrado sacar este proyecto hacia delante al igual que tomo este momento para
recordarles que continuaremos centrando nuestra atención en nuestra política de
calidad en la atención.

Juan Manuel Lemus
Gerente Administrativo.

DATOS RELEVENTES.
Los rubros de necesidades para el desarrollo de la Evaluación de las Necesidades
de Inversión Inicial fueron recolectados en distintos medios de información,
2 Salarios / Planilla: Estos fueron determinados por el Gerente Administrativo
según su criterios del mercado.
3 Renta: Se escogió como local comercial una Ofibodega ubicada en la zona 13
Avenida Hincapié, que cuenta con un área de 427.96 mts^2, con un precio de
$7.00/mts^2. Costo Menual: $2,989.00 (Q23,613.10)

Fuente:

http://www.consultainmobiliaria.com/
Datos Generales: 427.96 mts^2
Ubicación: Ofibodegas, Zona 13
Precio: $ 7.00 mts^2

o Mobiliaria y Equipo (M&E): Los datos del Mobiliario y Equipo fueron
recolectados de la pagina de Internet en Guatemala del la empresa Ofiice
Depot.
o Equipo de Computo: Fuente: http://www.officedepot.com.gt/
o Suministros: Los suministros al igual que los rubros anteriores fueron
determinados de los precios obtenidos en la página de Internet de Office Depot
Guatemala.
o Productos de Limpieza: Los productos de limpieza fueron cotizados en la
página
de
Internet
de
Paiz.
Fuente:
http://www.misuper.com/misuper/site/default.asp.
o Capacitación: Los costos de capacitación fueron determinados de la página
de Internet del Intecap. Costo de curso de Capacitación de Diplomado en
Sistemas de Calidad ISO 9001:2000. (Instituto Técnico de Capacidad y
Productividad). Fuente: http://www.intecap.org.gt/
o No se asignan presupuesto a capacitación en materia de desechos sólidos,
puesto que esta capacitación es interna.

Datos Gráficos: Evaluación de Necesidades para la Inversión Inicia.
Evaluación de Necesidades Generales de SIR
Necesidad
Costo
Salarios / Planilla
85.000,00
Renta 427mts^2
23.613,10
Mobiliario y Equipos de
57.108,90
Oficina (M&E)
Equipo de Cómputo
85.000,00
Suministros
1.320,35
Productos de Limpieza
256,90
Capacitación
15.000,00
267.299,25

Evaluación de Necesidades Generales de SIR

Salarios / Planilla

15.000,00; 6%
256,90; 0%
1.320,35; 0%
85.000,00;
32%

Renta 427mts^2
85.000,00;
32%

Mobiliario y Equipos de
Oficina (M&E)
Equipo de Cómputo
Suministros

23.613,10; 9%
57.108,90;
21%

Productos de Limpieza
Capacitación

Leyenda: La grafica Pie, muestra los rubros de necesidad su costo y el porcentaje
del total al el rubro pertenece.

Análisis Costo / Beneficio.

El análisis Costo Beneficio es otra alternativa para la evaluación de inversión, en la
cual se calculan los flujos de efectivo para determinar si es proyecto es
aconsejable o no. SI la relación B/C es mayor a 1, implica que los ingresos son
mayores que los egresos, por lo cual el proyecto es aconsejable.
Relacion Costo / Beneficio
Periodod (Año) Costo
Año 0
90.585,11
Año 1
315.795,88
Año 2
352.987,31
Año 3
370.116,22
Año 4
338.411,72
Año 5
364.660,64
1.832.556,89

Beneficio
55.000,00
229.041,43
285.323,33
380.242,45
516.920,32
667.011,07
2.133.538,59

Relacion Costo / Beneficio:

1,164241396

700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

1

1

Beneficio

Costo

5

2

3

4

5

6

90.585,11

315.795,88

352.987,31

370.116,22

338.411,72

364.660,64

Beneficio 55.000,00

229.041,43

285.323,33

380.242,45

516.920,32

667.011,07

Costo

Leyenda: La grafica de la relación Costo Beneficio, muestra el incremento final de
los beneficios del proyecto sobre sus costos de inversión y generales. La relación
Costo beneficio fue determinada en 1.16% Beneficio sobre Costo a un plazo de 6
años.

Gestión RTV.

La gestión RTV muestra claramente como el cliente después de haber adquirido
una asesoría con nuestra empresa, puede generar ganancias en momento de
estar valorizando sus subproductos o incluso si el cliente solo contrata el servicio
de RTV, logrará tener una ahorro en el manejo de sus residuos como se muestra
en el ejemplo siguiente.

GESTION RTV
SISTEMAS INTEGRALES DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RTV PROMEDIO POR EMPRESA INDUSTRIAL
RETIRO TRADICIONAL
RUBRO
BASURA GENERADA (Kg / Mes)
Transporte
Recolección Mano de Obra
Alquiler contenedor

CANTIDAD
4000
3
4000
1

COSTO

COSTO TOTAL

Q2.468,54
Q0,63
Q1.674,84

Q7.405,62
Q2.520,00
Q1.674,84
Q11.600,46

ALQUILER DE COMPACTADORA DE DOBLE CAJÓN
RUBRO
Basura (Kg / Mes)
Recolección Mano de Obra
(Kg/Mes)
Reciclaje Plásticos
Reciclaje Cartón
Transporte
Alquiler Contenedor

CANTIDAD COSTO
1000
-1000
Q0,63
500
2500
1,5
1

Q2,96
Q0,79
Q2.468,54
Q1.974,84

TOTAL
-Q630,00
Q1.480,00
Q1.975,00
Q3.702,81
Q1.974,84
Q8.502,65

Alquile Compactadota
Compactadota Doble Cajón
Ahorro Mensual

Q6.000,00
Q2.502,65

Costo por Alquiler

759,49

CONCLUSIONES
Conclusiones sobre el Estudio de Factibilidad.
o Mediante la Evaluación de Proyecto, bajo los métodos financieros del VAN
(Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), el Estudio de Factibilidad
de la empresa SIR Sistema Integrales de Residuos es considerado como un
proyecto viable. Dando como resultados un VAN de US$110,183.31, (Q.
800,000.00 a la tasa de cambio de Q.7.90 por dólar), calculado a una tasa de
interés del 13.53% (Tasa Activa Bancaria Promedio según Banguat para el
2005.) y una TIR del 32% para el proyecto.
o La Relación Costo / Beneficio del proyecto es de 1.16 veces Beneficio sobre
Costo.
o El periodo de recuperación del proyecto es de 2.18 años (Dos años y Tres
meses), en los cuales, se deberán cuidar los desembolsos de capital puesto
que este es el tiempo en que el capital invertido estará en riesgo.
o El conjunto de razones financieras de rentabilidad denotan los efectos
combinados de la liquidez, la administración de activos y deuda sobre los
resultados de la operación en cuanto al sentido de que mientras la empresa
crece en porcentaje de mercado y mejora la eficiencia en su administración, las
razones de rentabilidad mejoran igualmente.

Conclusiones sobre el Tema.
Para lograr ser una empresa, de esfuerzo constante que facilite a los clientes
los servicios para cumplimiento de sus obligaciones en materia medioambiental
y de gestión de residuos es necesario buscar primero la participación e
involucrar a todos los entes de la sociedad guatemalteca, haciendo conciencia
que el manejo integrado de los desechos y residuos sólidos urbanos (DRSU)
son el conjunto de procedimientos y estrategias que conforman el sistema de
separación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final y cuya meta
es promover el establecimiento de una gestión integral que sea
ambientalmente compatible y económicamente viable, así como la introducción
de prácticas de producción más limpia incorporando la dimensión ambiental en
su concepción y desarrollo.
o La contaminación por desechos sólidos, está muy relacionada con la falta de
cultura sobre el manejo integrado de los mismos en nuestro estilo de vida, lo
que aunado a una legislación inadecuada para su manejo apropiado y a la
ausencia de una coordinación interinstitucional; se convierten en indicadores
de los efectos que emanan por la falta de una política estatal de planificación
sobre el tema, que incluya la base económica financiera, una legislación eficaz
y eficiente, una culturización sobre el tema y que su manejo integral se
considere una prioridad.
o El tema de la basura involucra aspectos culturales, sociales, económicos,
sanitarios, físicos y otros, que forman parte del hacer cotidiano de las
personas, constituyéndose por lo tanto, en uno de los problemas ambientales
más serios que se enfrenta la sociedad actual.
o

RECOMENDACIONES.
Recomendaciones sobre el Estudio de Factibilidad.
o A pesar de la importancia de los desembolsos de capital en cualquier
negocio ya sea este grande o pequeño, muchas empresas no utilizan
ningún tipo de análisis para la toma de estas decisiones o cuando estos son
utilizados normalmente suelen ser deficientes, por lo cual la elaboración de
un presupuesto de capital es de suma importancia, especialmente para las
PyMEs, puesto que para ellas es mucho mas difícil lograr acceder a los
mercados de capital, a menudo es mas importante en las empresas
pequeñas desarrollar presupuestos de capital, ya que los fondos necesarios
para corregir un fracaso talvez no estén disponibles.
o El hecho de que una empresa sea pequeña no significa que no pueda usar
métodos de evaluación de proyectos, todo lo contrario, lo que si es seguro
es que lo negocios pequeños deben hacer todo lo que puedan para
competir eficazmente con los negocios grandes, y en el grado en que el
negocio pequeño no utilice herramientas como la elaboración de
presupuestos de capital, en la cual prácticamente todas las decisiones
pueden ser analizadas y elaboradas por computadora, determinando de
una forma fácil los cálculos (Periodo de recuperación, VAN, TIR y TIR
Modificada (TIRM)), se colocaran en un gran desventaja competitiva en
comparación con las empresas grandes.
o La decisión más importante a la hora de estar desarrollando un proyecto
inversión es decidir si este se acepta o se rechaza, por lo cual se deben de
calcular y considerar todas las mediciones, ya que cada una proporciona
una pieza de información relevante un tanto distinta. Por ejemplo el VPN es
muy importante ya que proporciona una medición directa del beneficio en
dólares del proyecto, por lo cual puede ser considerada como una
mediación aislada de rentabilidad al igual que la TIR, la cual también
presupone rentabilidad.
Pero está se expresa como una tasa de
rendimiento porcentual que muchos tomadores de decisiones prefieren.

Recomendaciones sobre el Tema.
o Ante la complejidad y lo extenso del correcto manejo de los residuos y
desechos sólidos surge la necesidad de promover y emprender acciones
que permitan la participación de los diferentes actores de la sociedad en la
solución a través de la comprensión del problema y el aporte de ideas que
nos permitan encontrar e implementar respuestas de solución.
o Es necesario realizar una planificación económica financiera a mediano y
largo plazo para que de esta manera aumenten el recurso humano
capacitado para el manejo integral adecuado de los desechos sólidos.
o Fomentar a través de campañas sociales la concientización de la
importancia sobre el manejo de desechos sólidos, valorización y reciclaje;
para que de esta manera se logre formar una cultura de reciclaje.

Reconocimiento.
Me llena de orgullo el esfuerzo realizado por los cuatro componentes sociales
básicos: la iniciativa Privada, las instituciones Centrales de Gobierno, las
Municipales y las Organizaciones Civiles, y todos los involucrados de alguna
manera en la elaboración de la Política Nacional para el Manejo Integral de
Desechos Sólidos, la abre una puerta hacia el progreso de nuestro país y una
oportunidad de mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos.

DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

1. Desechos sólidos: conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e
inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad
que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas,
comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una
comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas.
2. Desechos sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en
estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está
obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional
o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.
3. Desechos sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades
del hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y que son
desechados como inútiles o superfluos.
4. Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son
descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza,
y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se
transforman en indeseables.
5. Ecoeficiencia: Lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia
ecológica. La ecoeficiencia debe considerarse ante todo como una cultura
administrativa que guía al empresariado para asumir su responsabilidad
con la sociedad, y lo motiva para que se vuelva más competitivo, impulse
una innovación productiva en su negocio y adquiera una mayor
responsabilidad ambiental. Esta filosofía empresarial fue primeramente
acuñada por el industrial suizo Stephan Schmidheiny junto con el Business
Council for Sustainable Development en el libro Cambiando el Rumbo.
6. Gestión de los desechos sólidos: Toda actividad técnica administrativa
de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación
de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo
apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional, local y
empresarial.
7. Gestión Integral: Conjunto de operaciones y procesos encaminados a la
reducción de la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas
de la gestión de los desechos, hasta su disposición final.
8. Generador: Toda persona cuya actividad produzca desechos o, si esta
persona es desconocida, la persona que esté en posesión de esos
desechos y los controle.
9. Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades
genera desechos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor,
comerciante o usuario. También se considerará como generador al
poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al
generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de
recolección.
10. Generador de desechos sólidos: Toda persona, natural o jurídica, pública
o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar
desechos sólidos.

11. Manejo:
Almacenamiento,
recolección,
transferencia,
transporte,
tratamiento o procesamiento, Reciclaje, reutilización y aprovechamiento,
disposición final.
12. Manejo: la recolección, almacenamiento, segregación, transportación,
tratamiento y disposición final.
13. Manejo de desechos sólidos: Toda actividad técnica operativa de
residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte,
transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento
técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final.
14. Manejo integral de desechos sólidos: Es un conjunto de acciones
normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas
del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en
criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y económica para la
reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición
final de los residuos sólidos.
15. Almacenamiento: toda operación conducente al depósito transitorio de los
desechos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al medio
ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos sólidos en los
lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde
se mantienen hasta su posterior recolección.
16. Almacenamiento: Acción de retener temporalmente desechos, mientras no
sean entregados al servicio de recolección, para su posterior
procesamiento, reutilización o disposición
17. Segregación: proceso de selección o separación de un tipo de desecho
específico con el objetivo de clasificar por categoría al residual sólido.
18. Segregación: acción de agrupar determinados componentes o elementos
físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.
19. Segregación en la Fuente: Segregación de diversos materiales
específicos del flujo de residuos en el punto de generación. Esta separación
facilita el reciclaje.
20. Tratamiento: conjunto de proceso y operaciones mediante los cuales se
modifican las características físicas, químicas y microbiológicas de los
residuos sólidos, con la finalidad de reducir su volumen y las afectaciones
para la salud del hombre, los animales y la contaminación del medio
ambiente.
21. Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la
característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o
eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente.
22. Tratamiento o Procesamiento: Es la modificación de las características
físicas, químicas o biológicas de los desechos sólidos, con el objeto de
reducir su nocividad, controlar su agresividad ambiental y facilitar su
gestión.
23. Recolección y transportación: traslado de los desechos sólidos en
vehículos destinados a este fin, desde los lugares de almacenamiento hasta
el sitio donde serán dispuestos, con o sin tratamiento.
24. Colector: El que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos.

25. Contenedor: Recipiente en el que se depositan los desechos sólidos para
su almacenamiento temporal o para su transporte.
26. Disposición final: Acción de ubicación final de los desechos sólidos.
Proceso final de la manipulación y de la eliminación de los desechos
sólidos.
27. Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un
lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma
permanente, sanitaria y ambientalmente segura.
28. Disposición Final: Es la operación final controlada y ambientalmente
adecuada de los desechos sólidos, según su naturaleza.
29. Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y
peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia
preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad
generadora.
30. Operador: Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones o
procesos que componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser o
no el generador de los mismos.
31. Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o
parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica
de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.
32. Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido
mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros
fines.
33. Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de
sustancias o componentes que constituyen residuo sólido.
34. Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y
ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra,
basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental.
35. Relleno Sanitario: Técnica de eliminación final de los desechos sólidos en
el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública,
tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de
terminado el mismo.
36. Relleno Sanitario: Es el sitio que es proyectado, construido y operado
mediante la aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en
donde se depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra,
diariamente los desechos sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos
percolados.
37. Incinerador: Instalación o dispositivo destinado a reducir a cenizas los
desechos sólidos y otros residuos, reduciendo el volumen original de la
fracción combustible de los residuos sólidos del 85-95 %.
38. Densidad de Desechos: Es la relación que existe entre peso de los
desechos y el volumen que ocupan, se expresa en kg/m3.
39. Pirólisis: Descomposición de los desechos por la acción del calor.
40. PPC: Producción per cápita, cantidad de desechos que produce una
persona en un día, expresada como kilogramo por habitante y por día
(Kg/hab-día).

41. Plantas de recuperación: Sitios destinados a la recuperación de
materiales provenientes de los desechos sólidos no peligrosos.
42. Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los
desechos sólidos se separan, recogen, clasifican y almacenan para
reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo.
43. Reciclaje: Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado
a un ciclo de producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue
generado u otro diferente.
44. Recuperación: Actividad relacionada con la obtención de materiales
secundarios, bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o
cualquier otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus
componentes para su reciclaje o reuso.
45. Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para
ser utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio
alguno en su forma o naturaleza.
46. Recolección: Acción de recoger y trasladar los desechos generados, al
equipo destinado a transportarlos a las instalaciones de almacenamiento,
transferencia, tratamiento, reuso o a los sitios de disposición final.
47. Recolección Selectiva: Acción de clasificar, segregar y presentar
segregadamente para su posterior utilización.
48. Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más
de una ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito para el cual
fue fabricado.
49. Reducción en la Generación: Reducir o minimizar la cantidad o el tipo de
residuos generados que deberán ser evacuados. Esta reducción evita la
formación de residuos, mediante la fabricación, diseño, adquisición o bien
modificación de los hábitos de consumo, peso y generación de residuos.
50. Recolectores: Personas destinadas a la actividad de recolectar los
desechos sólidos.
51. Aprovechamiento: Todo proceso industrial y/o manual, cuyo objeto sea la
recuperación o transformación de los recursos contenidos en los desechos.
52. Botadero de Desechos: Es el sitio o vertedero, sin preparación previa,
donde se depositan los desechos, en el que no existen técnicas de manejo
adecuadas y en el que no se ejerce un control y representa riesgos para la
salud humana y el medio ambiente.
53. Compostaje: Proceso de manejo de desechos sólidos, por medio del cual
los desechos orgánicos son biológicamente descompuestos, bajo
condiciones controladas, hasta el punto en que el producto final puede ser
manejado, embodegado y aplicado al suelo, sin que afecte negativamente
el medio ambiente.
54. Contaminación por desechos sólidos: La degradación de la calidad
natural del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de la
presencia o la gestión y la disposición final inadecuadas de los desechos
sólidos.
55. Lixiviado: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos
sólidos u otros medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido materiales
a partir de ellos, pudiendo contener materiales potencialmente dañinos.
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Propósito
El propósito del Control de Códigos es proporcionar una guía fácil de seguir con
uniformidad y control

El Control de Códigos contiene la colección ordenada de todos los documentos,
normas, procedimientos, presentaciones, y políticas, formatos, etc.

CÓDIGOS.
DEPARTAMENTOS
01
02
03
04
05
06

NOMBRE

Consejo Administrativo.
Desarrollo Humano.
Finanzas / Contabilidad.
Mercadeo / Ventas
Servicios.
Gestión de Recursos

DP
DP01.001
DP01.002
DP01.002A.
DP01.002B.
DP01.002C

Diagrama de Procesos.
Interrelación de Procesos SIR.
Procesos Relacionados con el Cliente
Responsabilidad de la Dirección
Comercialización
Análisis, Medición, Mejora

IN

Informe Anual financiero

F
F 01.001
F 06.000
F 06.000A
F 06.000B
F 06.001

Formatos.
Toma de Decisiones.
Selección de Proveedores
Evaluación de Proveedores
Análisis Comparativo
Gestión de Abastecimiento: Control de Entradas.

QC
QC 01.000
QC 01.002
QC 01.003
QC 01.004
QC 01.005
QC 01.006

Aseguramiento de la Calidad.
Manual General SIR
Plantación Estratégica.
Proceso de Comercialización.
Manual de Calidad
Control de Códigos
Organización

N
N 01.000
N 03.000

Normas
Manual para el Cuidado de las Instalaciones de SIR.
Captación de cuentas y Modificaciones.

NC
NC 01.000
NC 01.001

Norma de Sistema de Calidad.
Estructura de Procedimientos.
Estructura de Políticas.

MG

Manual General SIR

P
P 03.001

Procedimientos.
Captación de Cuentas y Modificaciones.

PC

Procedimiento de Sistema de Calidad

PDF
PDF 01.001
PDF 02.001
PDF 05.001

Documentos de Lectura
Legislación y Normativas Guatemaltecas
Código de Ética.
Manual de Gestión Ambiental.

PPT
PPT 01.001
PPT 01.002

Presentaciones
Organigrama SIR.
Gestión Ambiental.

PPT 01.003

Sistemas de Gestión Ambiental

PR
PR 06.000
PR 06.000A
PR 06.000B
PR 06.000C
PR 06.000D

Programas Elaborados
Programa de la Cadena de Suministros.
Inventario General
Análisis ABC
Programa de Proveeduría
Movimientos Diarios.

R
R 01.000
R 02.000
R 02.001

Políticas.

Política de Desarrollo Humano.
Código de Ética.
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Tabla de Control ISO 9001:2000

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
El propósito del Manual de Calidad de Sistemas Integrales de Residuos es
proporcionar una guía fácil de seguir con uniformidad y control en la planeación,
análisis, diseño, desarrollo y dirección, para instrumentar un sistema gerencial
integral ISO 9000/ ISO 1400
1.2 Objetivos del Manual de Calidad
Porque la calidad de nuestros servicios es y continuará siendo el punto clave para
lograr ser competitivos; es importante para todos aquí en Sistemas Residuos
Integrales comprender, y asegurar a nuestros clientes que nuestra empresa
cumple con los requisitos específicos por medio de ciclo completo, desde el diseño
al servicio.

2. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL
2.1 Formato
Cada parte del Manual está subdividida en secciones, cada una inicia numeración
correlativa, con el fin de facilitar la inclusión o modificación a cualquier documento
definido dentro del Manual. Estos documentos están ordenados a su vez,
numéricamente a partir de la sección 0 correspondiente a la Introducción y en
numeración incrementada en una cifra a partir de esta sección.
La fuente a utilizar para todo el documento es Arial del logicial comercial Microsoft
Word XP, tamaño 9, excepto los documentos que se encuentren dentro del
Manual General de SIR y algunos otros documentos que así lo exijan, los cuales
utilizar el tamaño 12.
2.2 Sistema de Numeración.
De acuerdo con la estructura de organización de documentación por secciones.
2.3 Administración
Responsabilidad para modificar o adicionar el Manual. Es responsabilidad del
Gerente de Calidad aprobar las políticas en sus modificaciones o adiciones al
Manual. Todo funcionario poseedor o usuario del Manual puede solicitar o sugerir
una revisión a las políticas y procedimientos en aras de actualizar la información
de acuerdo a la dinámica del trabajo.
El Consejo de Administración puede delegar en un comité técnico la revisión del
contenido y verificación del formato de la modificación o adición propuestas. Este
comité técnico indicará la decisión de aceptar o no la solicitud de modificación,
revisión o inclusión, elevándola posteriormente al Consejo de Administración
correspondiente para aprobación.
Actualización del Manual
Este Manual debe revisarse semestralmente para incorporar las modificaciones y
adiciones del período, sin perjuicio de la puesta en marcha de cambios en la
práctica de una sección.
Las secciones son reemplazadas únicamente a la emisión de nuevos que cambien
la directriz trazada y se indica en el encabezado del documento. Las Revisiones
son emitidas en forma permanente ya sea como adiciones o reemplazos a una
parte del Manual.
Con el objeto de efectuar un adecuado manejo del Manual, el usuario debe seguir
las siguientes normas:
o Incluye inmediatamente las hojas adicionales o de reemplazo que reciba y
destruye las que fueron reemplazadas, a fin de evitar posteriores
confusiones. Las modificaciones se efectuarán a través de la fórmula de
Aviso de Actualización o Lista de Modificaciones

o Si es necesario modificar la numeración establecida, las hojas modificadas
continuarán esta numeración adicionándole una letra. Por ejemplo, si se
deben incluir hojas entre las páginas 1 y 2 se ordenará así: 1A, 1B, etc.
según el número de hojas que deban incluirse.
Si un cambio es aceptado, la distribución es manejada por el Departamento de
Desarrollo Humano.
Distribución
La responsabilidad de la distribución del Manual y todos los cambios o adiciones
subsiguientes es asignada al Departamento de Desarrollo Humano. Debe
mantenerse el control de los Manuales numerados para los puestos y de los
nombres de los funcionarios titulares responsables de la custodia del mismo,
incluyendo el personal dentro del Desarrollo Humano. Debe mantenerse registro
de transmisión (entrega y recepción) que acompaña a cada cambio del Manual
distribuido. La distribución y la reproducción parcial o total del Manual son
controladas y autorizadas por parte del Consejo Administrativo.
2.4 Organización de Documentación
Numeración de los documentos. Esta sección se concentra en cómo establecer y
mantener la documentación del sistema de calidad. El Gerente de Calidad es
responsable de asignar y mantener números de referencia de los documentos
dentro del Manual de Calidad.
Introducción.
Este manual describe el sistema de calidad de la empresa y es un requerimiento obligatorio de nuestro
sistema.
No se permiten alteraciones sin la aprobación previa del gerente de calidad, y deben aplicarse utilizando el
sistema para el control de modificaciones se contiene en este documento.

0.1 Lista de Circulación.
Este manual debe controlarse en forma escrita y mantenerse como un documento confidencial. Se circulará
solo a las personas enumeradas a continuación.

Número de Copia
1
2
3
4
5
6
7

Tenedor
Juan Manuel Lemus

Título o Cargo
Gerente Administrativo y
Calidad.
Gerente de Desarrollo
Humano
Gerente de Recursos
Gerente de Finanzas y
Contabilidad
Gerente de Ventas y
Mercadeo
Gerente de Servicios
Accionistas

0.2 Listado de Modificaciones.
Código de Documento: QC 01.004.2

Fecha

Pagina Párrafo
Nº
Nº

0.3 Tabla de Contenido.
Sección

Comentarios

Tema

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Lista de Circulación.
Lista de Modificaciones.
Tabla de Contenido.
Alcance y Campo de Aplicación.
Índice de documentos
Procedimiento de modificaciones
Descripción de la empresa

1.

Responsabilidad de la Dirección.
Política de Calidad
Organización
Revisión Ejecutiva
Procedimientos del Sistema de Calidad.
Control de Diseño.
General
Planeación de Diseño y Desarrollo
Asignación de Actividades
Interfases Organizacionales y Técnicos
Revisión de Diseño
Producción de Diseño
Validación de Diseño.
Cambios de Diseño
Control de Documentos y Datos
Emisión y Aprobación de Documentos
Cambios y Modificaciones de Documentos
Control de Procesos.
Inspecciones y Pruebas.

2.
3.

4.

5.

Aprobación:
Nombre

Firma:

0.4. Alcance y Campo de Aplicación.
Este Manual de calidad se relaciona con la instalación de Sistemas Integrales de Residuos. El sistema cubre
el total de los elementos y operaciones de la empresa relacionadas con los clientes internos y externos con
base en el punto de vista de la administración de la calidad.

0.6 Procedimiento de Modificación.
Los últimos números de revisión del manual se encuentran en el documento QC 01.004.2, Lista de
Modificaciones. La única copia válida de este manual es la que aparece con los números de la última revisión.
Todas las copias de los manuales, y todas las revisiones y adiciones, están bajo el control de gerente de
calidad
Los cambios y adiciones pueden ser sugeridos por cualquier miembro del personal y coordinados por medio
del gerente apropiado. Todos los cambios finales deberán realizarse bajo la autoridad del gerente de calidad.
Todos los cambios y modificaciones se registran en QC01.004.2, Lista de Modificaciones. Esta lista y todos
las páginas modificadas se circulan a los tenedores de cada manual de calidad. Estos deben insertar las
nuevas páginas y destruir las antiguas o mantenerlas dentro de manual. El gerente de calidad podrá
inspeccionar los manuales en cualquier momento.

1.

Responsabilidad de la Dirección.

Política de Calidad

APROBADO
SISTEMAS INTEGRALES DE RESIDUOS.
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Juan Manuel Lemus.

Consejo de
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Juan Manuel Lemus

Introducción.
El Consejo Administrativo de Sistema Integrales de Residuos ha adoptado la política de operar sus
actividades bajo el control de un sistema de administración de calidad, instalada y operada siguiendo los
lineamientos establecidos en la serie de normas ISO 9001:2000. Es política de la empresa operar en forma
continua con base en estos estándares, según se aplican, y buscar el registro anual de certificaciones.

Política de Calidad de Sistemas Integrales de Residuos.
Desarrollar un Sistema de Calidad con base en las normas ISO 9001:2000 para una mejora continua del
proceso y evitar, en lugar de detectar problemas.
Proporcionar artículos de calidad y servicios de calidad al proponerse superar los requerimientos de los
clientes. Establecer relaciones sólidas con los clientes y los proveedores, que contribuirán a mejorar la
calidad de lo que se vende y adquiere.
Utilizar técnicas estadísticas para vigilar la calidad e identificar problemas.
Diseñar y construir un sistema de calidad con base en el compromiso de los empleados y el mantenimiento de
la política de calidad.
Proporcionar a todos los empleados la capacitación y apoyo necesario para abastecer productos y servicios
de calidad a todos los clientes.
Comunicar en forma adecuada la misión y objetivos de calidad a todos los empleados.

Establecer un entorno que apoye la producción y entrega de servicios y productos complementarios de alta
calidad.
Exhortar de manera activa a cada empleado a realizar su pleno potencial.
Fomentar la idea de enfoque de equipo dentro de la organización, con base en aumentar la competitividad de
la empresa por medio de una mejora en la calidad de la productividad.
La política de calidad y la declaración de misión de SIR se despliegan como símbolos del compromiso y
recordatorio de los objetivos. A todos los nuevos empleados se les presenta la política en el programa de
capacitación de calidad.

JUAN MANUEL LEMUS
GERENTE ADIMINISTRATIVO.

Organización.
Documentos Relacionados.

Organigrama SIR

La responsabilidad de la organización del control de calidad, su administración, sistemas y procedimientos se
delegan a los gerentes departamentales como parte de sus responsabilidades normales.

Organización
(En base al control de Calidad)
Consejo
Administrativo

Gerente de
Calidad

Gerente de
Desarrollo
Humano

Gerente de
Gestión
Recursos

Gerente de
Finanzas y
Contabilidad

Gerente de
Ventas y
Mercadeo

Gerente de
Servicios

Los gerentes departamentales podrán delegar aún más su autoridad para instrumentar los procedimientos de
calidad dentro de áreas específicas, pero seguirán reteniendo la responsabilidad final.
Cualquier
documentación de este tipo se documenta informalmente.
El gerente de Calidad tiene la libertad y autoridad organizacional para:
o Iniciar acciones para evitar la ocurrencia de no cumplimientos del sistema, servicios o procesos.
o Identificar y registrar cualquier problema de calidad del servicio o productos complementarios.
o Iniciar, recomendar o instrumentar acciones según sea necesario especificando las no
documentadas.
o Asegurar por medio de la verificación, la instrumentación de las acciones;
o Descontinuar servicios, entrega y uso de artículos no fuera de cumplimiento hasta el momento en
que se rectifique el problema.
Los procedimientos normales de operación proporcionan las responsabilidades detalladas en todos los
niveles.

Responsabilidad y Auditoría.

o
o
o
o
o
o

Consejo Administrativo
Gerente de Calidad
Gerente de Desarrollo Humano.
Gerente de Ventas y Mercadeo
Gerente de Servicios.
Gerente de Finanzas y Contabilidad

Recursos.
SIR se ha comprometido a proporcionar los recursos necesarios para instrumentar el sistema de
administración de calidad.
Los criterios para las actividades relacionadas con el cliente y verificación interna de las mismas, como
inspecciones, vigilancia de todas las operaciones que afectan a la calidad de los servicios y procesos de la
empresa, se definen en este manual de calidad, manual de normas, políticas y procedimientos.
Tanto el gerente de calidad como los gerentes departamentales y el personal operativo son responsables de
la validación de la calidad. El gerente de calidad asegurará que las personas que participan en actividades de
verificación tienen la independencia necesaria de ser capaces de hacerlo.
Las revisiones de auditoría de diseño para el sistema de calidad procesos, etc. se realizan por tema según lo
establecido por el gerente de calidad.
El personal que verifica la calidad está autorizado a:
o Identificar y documentar cualquier problema requiere acción correctiva para asegurarse contra la
recurrencia del problema.
o Recomendar y verificar soluciones para llevar a cabo una continua mejora de calidad y procesos

Representante de la Gerencia.
El gerente de calidad tiene la autoridad y responsabilidad para asegurar que los requerimientos de esta norma
se instrumenten en forma eficaz y permanezcan vigentes en la empresa.
Cuenta con la autoridad total de la administración de la calidad y el respaldo pleno del consejo administrativo
para todas las acciones que pudieran considerarse necesarias para realizar su trabajo.
Esto incluye el establecimiento, instrumentación y mantenimiento del sistema, incluyendo cualquier revisión
futura
Bajo ninguna circunstancia, sus decisiones sobre el rechazo o retrabajo o desecho de servicios o procesos
serán superadas por ningún colaborador.
El gerente de calidad es responsable de informar sobre el control de modificaciones a, y copia de, todos los
manuales.
El gerente de calidad es también responsable por el control de, modificaciones a, y copias de, todos los
manuales de calidad.
Estas responsabilidades incluyen enlazarse con las partes externas sobre materiales relativos a la calidad,
incluyendo la certificación.

Revisión Ejecutiva.
El sistema de administración de calidad de SIR será revisado por el consejo administrativo junto con los
gerentes que tengan responsabilidad directa sobre el sistema de calidad por lo menos una vez cada doce
meses.
La revisión será coordinada por el equipo de aseguramiento de la calidad, y deberá:
o Proporcionar evidencia positiva y objetiva de que el sistema de calidad permanece apropiado y
eficaz.
o El valor del resultado de las auditorías de calidad interna.
o Evaluar los requerimientos futuros potenciales que aseguran que el sistema permanezca apropiado y
eficaz.
Cada gerente de departamento, habiendo realizado una revisión del sistema de calidad en su propia área,
presentará un informe escrito de lo anterior al gerente de calidad y consejo administrativo.
Las acciones correctivas son entonces iniciadas por el gerente de calidad, o representante del consejo
administrativo.
Los registros de las revisiones se archivan y mantienen por el comité de aseguramiento de la calidad durante
un periodo de al menos cinco años. Estos registros deberán dar detalle de cómo se realizó la revisión, quien
participó, los factores que se consideraron, las conclusiones que se determinaron y las acciones que se
tomaron.

2. Procedimientos del Sistema de Calidad.
El programa de calidad en Sistemas Integrales de Residuos se documenta mediante políticas, normas,
procedimientos por escrito. El sistema de calidad proporciona control sobre las actividades que afectan a la
calidad.
SIR reconoce que sus empleados son el primordial factor en la producción de un servicio de calidad. El
programa de calidad proporciona la capacitación del personal para asegurar que se alcance una eficiencia
apropiada que se mantenga.
El nivel y adecuación del programa de aseguramiento de la calidad se revisará de manera periódica para su
conclusión e idoneidad.
El sistema de calidad incluye.

o
o
o
o
o
o

Planes de Calidad.
Manual de Calidad.
Documentos relevantes de control, procedimientos y registros;
Fichas de medición, análisis y pruebas.
Niveles acordados de aceptabilidad con los clientes y proveedores;
Compatibilidad de la documentación y procesos desde el diseño hasta la entrega.

3. Control de Diseño.
General
SIR mantiene procedimientos y comunicación a fin de controlar sus operaciones de diseño, y asegurar que el
diseño resultante satisface todos los requerimientos especificados.
La Planeación de diseño y desarrollo.
La planeación y desarrollo en general se realiza mediante equipos de trabajo, los cuales son responsables de
definir cada plan de diseño y desarrollo de nuevos tipos de asesorías hombro a hombro. Se diseña un plan
para cada asesoría y se actualiza o rediseña un nuevo plan para las ya existentes.
Asignación de actividades.
El jefe del equipo con respaldo completo por parte de los gerentes de servicios, y ventas tienen la
responsabilidad de asignar los proyectos de diseño y desarrollo al equipo de trabajo con los recursos y
capacitación apropiados.

Interfases Organizacionales y Técnicas.
El jefe de diseño es el responsable de indetificar las interfaces organizacionales y técnicas entre los distintos
proyectos y departamentos, así como documentar, transmitir y revisar en forma periódica la información
necesaria para la realización del plan de diseño y desarrollo de la nueva asesoría. Los contratos, terceros,
como clientes, subproveedores o subcontratistas, también contendrán las especificaciones completas de los
aportes de diseño.
Revisión del Diseño.
El equipo de diseño asegurará que cualquier etapa relevante del diseño, revisiones de avance a la fecha se
realicen. Estas revisiones deberán incluir a representantes de todas las áreas involucradas, así como
personal especializado en caso que se requiera. Las revisiones se documentarán y se mantendrán registros
completos.
Producción del diseño.
El jefe de grupo de diseño es responsable de asegurar que la implementación del diseño se documente en
forma apropiada y verificable. A medida que lo requiere la norma, la producción del diseño deberá:
o Cumplir todos los requerimientos de diseño.
o Ajustarse a las especificaciones, criterios y contratos.
o En todos los aspectos, ajustarse a los requerimientos legales que se hubieran establecido o no en la
información de apoyo.
o Todas las características del diseño que son cruciales para el funcionamiento propio y seguro del la
asesoría.
o Incluir una revisión de los documentos de aporte de diseño antes de la emisión.
Verificación del diseño.
El jefe de diseño es responsable de asegurar que las actividades para verificar y validar el diseño se planeen,
establezcan, documenten y sean asignados al personal competente de acuerdo con los procedimientos del
diseño.
Validación del Diseño.
Después de una verificación exitosa del diseño, la validación se realizará sobre el producto final bajo
procedimientos de operación definidos.
Nota: La validación sigue a la verificación y se realizarla cuando esté completa en las primeras etapas del
diseño y a medida que evolucione.
Cambios de diseño.
El jefe de diseño revisará todas las solicitudes para cambios o modificaciones de diseño que se identifican y
transmiten por medio de un informe. Este informe debe ser presentado al consejo de administración para
realizar el cambio.

4. Control de Documentos y Datos.
General
Control de Procesos
Los gerentes de departamentos relevantes son responsables para identificar, planear y dar servicio a los
procesos que directamente afectan la calidad, y asegurarse que tales procesos se realizan bajo condiciones
controladas, que incluyen los siguientes documentos que especifican el proceso de relación con los clientes
o Instrucciones de trabajo, procedimientos documentadas que especifican el proceso de relación con
los clientes, en particular en aquellos puntos del proceso en los que un trabajo inadecuado pudiera
afectar la calidad percibida por el cliente.
o Procedimientos correctos en el lugar de trabajo, equipos, procesos.
o Procedimientos de operaciones estándares, hojas de datos e instrucciones de seguridad, generadas
de acuerdo con las normas y códigos en práctica.
o Vigilar y controlar las actividades cotidianas.
o Normas, especificaciones y otros criterios de calidad de trabajo que estén por escrito o expresadas
por medio de modelos, parámetros o muestras representativas.
o El mantenimiento adecuado y apropiado del equipo.

Procesos Especiales.
Los procesos especiales, que se definen como tener resultados que no es posible verificar en su totalidad por
medio de inspecciones y pruebas generales, y donde las deficiencias pudieran tornarse aparentes sólo
después de que la asesoría se encuentra en uso, están sujetos a varias reglas y salvaguardas adicionales:
Los procesos especiales demandan la vigilancia y cumplimiento continuo con los procedimientos
documentados para asegurar que se satisfacen los requerimientos especiales.
o Estos se utilizarán y vigilarán por parte del personal calificado utilizando instrucciones de trabajo o
lineamientos documentados.
o Los procesos especiales deben cumplir con los requerimientos generales.
o Se mantienen registros para los procesos calificados, productos complementarios, equipos, personal,
según sea apropiado.

Manual de
Normas, Políticas y
Procedimientos.
SISTEMAS INTEGRALES DE
RESIDUOS.

Tabla Vigente.
Sistemas Integrales de Residuos
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TABLA DE CONTENIDO.
VISIÓN
MISIÖN
VALORES
CREEMOS EN
INTRODUCCIÖN
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL
SECCIÓN 1
SISTEMA DE CALIDAD
NORMAS DE SISTEMA DE CALIDAD
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS.
ESTRUCTURA DE POLÍTICAS.
PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA DE CALIDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
SECCIÓN 2
NORMAS

MANUAL PARA EL CUIDADO LAS INSTALACIONES DE SIR.
SECCIÓN 3
POLÍTICAS

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS.
SECCIÓN 4
PROCEDIMIENTOS
CAPATACIÓN DE CUENTAS Y MODIFICACIONES.

MISIÓN:
Somos una empresa dedicada a la gestión de residuos no peligrosos, que ofrece
los servicios de asesoramiento, recolección, transporte y reciclaje de materiales,
así favoreciendo de este modo la ecoeficiencia.
VISIÓN:
Ser una empresa, de esfuerzo constante para aumentar los servicios que faciliten
a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en materia medioambiental y
de gestión de residuos.
VALORES:
o Nuestro máximo exponente es el cuidado por el medioambiente, entrando a
formar parte activa de los sistemas de gestión medioambiental de las
empresas.
o Nuestra fórmula se basa en la implementación de un Sistema Integrado de
Gestión de Residuos.
QUIENES SOMOS:
Somos una empresa que nace con una clara vocación medioambiental, al servicio
de la industria, empresas, comercios, instituciones, etc. Nuestro máximo
exponente es el cuidado por el medioambiente, entrando a formar parte activa de
los sistemas de gestión medioambiental de las empresas favoreciendo de este
modo la ecoeficiencia, reduciendo los vertidos de residuos generados,
recuperando y reciclando al máximo.

Pretendemos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de valorizar al máximo sus
subproductos y reducir los costos de manipulación de los residuos así como los
costes de transporte de éstos, todo ello mediante un estudio de las necesidades
de la empresa y efectuando un plan de gestión integral de residuos, viendo en
cada caso que es lo que más conveniente para el cliente en particular y la forma
de generarles una mayor rentabilidad.
CREEMOS EN:

o La honradez entre nosotros como equipo de trabajo, con nuestros clientes y
con los proveedores.
o El profesionalismo como un compromiso con la máxima calidad de nuestro
desempeño.
o El aprendizaje permanente, todos los días y en todos los proyectos.
o La comunicación como objeto y sujeto de nuestra dedicación.
o La mejor tecnología y los mejores recursos para obtener los mejores
resultados.
o La disciplina y la responsabilidad como ejercicio cotidiano del auto respeto.
o El buen diseño, entendido como lo más conveniente para nuestros clientes.
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MANUAL DE NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
El propósito del Manual de Políticas y Procedimientos de Sistemas Integrales de
Residuos es proporcionar una guía fácil de seguir con uniformidad y control en el
análisis, diseño, desarrollo, dirección de proyectos, documentación y operaciones
de las actividades de la empresa y servicios.
El Manual contiene la colección ordenada de las normas, políticas y
procedimientos respondiendo a los requerimientos de la organización, bajo las
cuales se rige la operatoria puesta en práctica en la empresa.
1.2 Objetivos de las políticas y procedimientos.
Porque la calidad de nuestros servicios siempre será el punto clave para lograr ser
competitivos; es importante para todos aquí en Sistemas Residuos Integrales
comprender, asegurar que se aplican y utilizar nuestras políticas y procedimientos
para realizar un buen trabajo la primera vez y todas las siguientes.
Las políticas y los procedimientos tienen como intención:

o Proporcionar guías de normativa, regulación y acción para los
departamentos, divisiones y unidades con los usuarios de la organización.
o Minimizar el efecto debido a la dinámica en la toma de decisión por parte de
la Dirección Administrativa.
o Establecer controles de auditoría tradicionales.
2. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL
2.1 Formato
Cada parte del Manual está subdividida en secciones, cada Sección inicia con una
numeración correlativa, con el fin de facilitar la inclusión o modificación a cualquier
documento definido dentro del Manual. Estos documentos están ordenados a su
vez, numéricamente a partir de la sección 01 correspondiente al Consejo de
Administración y en numeración incrementada en una cifra a partir de esta
sección. Las dimensiones y contenido del encabezado de cada página responden
a los requerimientos sugeridos en las normas internacionales de la serie ISO
9000, se muestran en las Normas de Calidad NC 01.000 y NC 09.001 en las
cuales además, se describen las estructuras de la forma escrita de un
procedimiento y de una política respectivamente. La fuente a utilizar para todo el
documento es Arial del logicial comercial Microsoft Word XP, tamaño 9, excepto
los documentos que se encuentren dentro del Manual General de SIR y algunos
otros documentos que así lo exijan, los cuales utilizar el tamaño 12.
2.2 Sistema de Numeración.
De acuerdo con la estructura de organización de documentación por secciones o
departamentos.
2.3 Administración
Responsabilidad para modificar o adicionar el Manual es responsabilidad del
Consejo de Administración aprobar las políticas en sus modificaciones o adiciones
al Manual. Todo funcionario poseedor o usuario del Manual puede solicitar o
sugerir una revisión a las políticas y procedimientos en aras de actualizar la
información de acuerdo a la dinámica del trabajo. El Consejo de Administración
puede delegar en un comité técnico la revisión del contenido y verificación del
formato de la modificación o adición propuestas. Este comité técnico indicará la
decisión de aceptar o no la solicitud de modificación, revisión o inclusión,
elevándola posteriormente al Consejo de Administración correspondiente para
aprobación.
Actualización del Manual
Este Manual debe revisarse semestralmente para incorporar las modificaciones y
adiciones del período, sin perjuicio de la puesta en marcha de cambios en la
práctica de una política o de un procedimiento en el momento oportuno. Las

políticas y procedimientos son reemplazados únicamente a la emisión de nuevos
que cambien la directriz trazada y se indica en el encabezado del documento. Las
Revisiones son emitidas en forma permanente ya sea como adiciones o
reemplazos a una parte del Manual.
Con el objeto de efectuar un adecuado manejo del Manual, el usuario debe seguir
las siguientes normas:
o Incluye inmediatamente las hojas adicionales o de reemplazo que reciba y
destruye las que fueron reemplazadas, a fin de evitar posteriores
confusiones. Las modificaciones se efectuarán a través de la fórmula de
"Aviso de Actualización".
o Si es necesario modificar la numeración establecida, las hojas modificadas
continuarán esta numeración adicionándole una letra. Por ejemplo, si se
deben incluir hojas entre las páginas 1 y 2 se ordenará así: 1A, 1 B, etc.
según el número de hojas que deban incluirse.
Si un cambio es aceptado, la distribución es manejada por el Departamento de
Desarrollo Humano
Distribución
La responsabilidad de la distribución del Manual y todos los cambios o adiciones
subsiguientes es asignada al Departamento de Desarrollo Humano. Debe
mantenerse el control de los Manuales numerados para los puestos y de los
nombres de los funcionarios titulares responsables de la custodia de las políticas y
procedimientos incluyendo el personal dentro del Desarrollo Humano. Debe
mantenerse registro de transmisión (entrega y recepción) que acompaña a cada
cambio del Manual distribuido. La distribución y la reproducción parcial o total del
Manual es controlada y autorizada por parte del Consejo Administrativo.
2.4 Organización de Documentación
Numeración de los documentos. Esta sección se concentra en cómo establecer y
mantener la documentación del sistema de calidad. Cada departamento es
responsable de asignar y mantener números de referencia de los documentos
(políticas, normas y procedimientos).
Los documentos (D) se identifican por las literales y la numeración. Las literales
determinan el tipo de documento en cuestión, estableciendo R para políticas, N
para normas y P para procedimientos, etc. La numeración a su vez se divide en
dos secciones. La primera sección identifica el departamento específico
responsable de la acción descrita en el, documento y la segunda sección
proporciona un orden correlativo de la emisión de la documentación. El personal
responsable de redactar cualquier procedimiento determina la designación de un
departamento o utiliza la nomenclatura ya existente dentro de la Organización. En
una primera etapa a los departamentos operativos se les asignará la numeración
de la siguiente forma:

DEPARTAMENTOS
Consejo de Administración
Desarrollo Humano
Finanzas y Contabilidad
Ventas y Mercadeo
Servicios
Gestión de Recursos
Ejemplo: R 01.004

ENUMERACIÓN
D 01.000
D 02.000
D 03.000
D 04.000
D 05.000
D 06.000

D 01.999
D 02.999
D 03.999
D 04.999
D 05.999
D 06.999

R
01
004

POLÍTICA
Consejo Administrativo
Cuarta Política redactada para el Consejo Administrativo.

PARTE 1
SISTEMA DE CALIDAD
NORMAS DE SISTEMA DE CALIDAD.
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Introducción:

Los procedimientos se usan para especificar quién hace qué, cuándo se hace y qué documentación se usa para
verificar que las actividades de calidad son ejecutadas como se exige. Los procedimientos por lo tanto describen los
pasos que cada departamento o persona seguirá para cumplir con las responsabilidades definidas según la
organización, métodos y políticas de calidad de SIR.
Las instrucciones de trabajo se usan para detallar cómo debe desempeñarse una tarea particular donde la ausencia
de dichas instrucciones afectará negativamente la calidad. Las instrucciones de trabajo también proveen
conocimiento o directrices necesarios en la toma de decisiones o interpretación de la información. En particular, se
usan los siguientes dos tipos de instrumentos de trabajos:
Instrucciones relacionadas al sistema. Sirven para complementar los procedimientos dando instrucciones
detalladas de cómo llevar a cabo los controles específicos, inspecciones o pruebas; o cómo procesar los
materiales o documentos.
Instrucciones relacionadas a contratos. Sirven para transferir los requerimientos específicos de un contrato a
los documentos de trabajo tales como diseños, lista de materiales, tarjetas de itinerario, inspecciones
especiales, pruebas, instrucciones de procesamiento o embalaje, etc.
2.

Definición:
Un procedimiento es una serie de pasos seguidos en un orden regular y definido con el propósito de lograr
alguna tarea.

Un procedimiento debe abordar y responder las siguientes interrogantes:
QUIÉN
CUÁL
DÓNDE

¿Quién es responsable de ejecutar una tarea?
¿Cuál es la tarea que debe lograrse y cuál es su propósito?
¿Dónde ocurre y se aplica la tarea? (incluir sólo cuando sea apropiado)

CUÁNDO
CÓMO

¿ Cuándo deberá realizarse esta tarea? ¿Con qué secuencia de pasos, frecuencia, hora
del día, etc. se aplica la tarea? (una hora determinada debe especificarse sólo si el horario
es importante [no sólo la frecuencia]).
¿ Cómo se documentará o verificará que la tarea se ha ejecutado correctamente? ¿Cómo
deberá completarse la tarea en términos del uso de las instrucciones de trabajo u otro
documento?

De este modo, en un procedimiento escrito, cada "paso" o enunciado directivo debe especificar quien hace qué y
cuándo se hace.
En muchos casos, la ejecución del enunciado directivo generará un resultado o registro que indica cómo puede
verificarse que la tarea requerida se completó como se requería.
En esencia, para asegurar su conclusión y claridad, cada enunciado directivo en un proceso de calidad debe
especificar la "persona que procesa" el "verbo de acción" y el "enunciado de acción", como se muestra en la figura 1.

Secuencia de Pasos

Dónde

Quién

Hacer

Persona que
Procesa

Verbo de
Acción

Cuando

Qué
Enunciado
De Acción

Cómo

Figura 1. "Guión de actuación" en un enunciado directivo de procedimiento de calidad.
En Sistemas Generales de Residuos se debe documentar cada uno de sus procedimientos de calidad usando los
tres formatos que se indican a continuación:
1.
2.
3.

Forma escrita.
Diagramas de Procesos.
Formularios tabular de puntos de control.

Los formatos se conectan entre sí verificando que está completo.
3. Forma escrita:
La forma escrita consiste de procedimientos estructurados principalmente en frases (prosa), organizados bajo los
siguientes titulares:
Propósito:

Enunciado breve que se refiere a la intención y enfoque del procedimiento. El propósito
también puede indicar por qué es importante el procedimiento.

Alcance:

Descripción de las áreas funcionales, personal y otros aspectos organizacionales
Cubiertos y afectados por el procedimiento.

Procedimientos relacionados: Una lista de los títulos y números de documentos de otros
procedimientos a que hace referencia este procedimiento. También se pueden indicar aquí
otros formularios generados o a los que se hace referencia en este procedimiento.
Enunciados del procedimiento: Una serie de enunciados directivos especificando quién
hace qué, cuándo y cómo se verifica el resultado. Es usual enumerar los enunciados de
procedimientos para facilitar su referencia y para mostrar el avance lógico al ejecutar el

procedimiento. Además, los números de los enunciados muestran el momento en que el
procedimiento para ejecutar el control y la responsabilidad cambia de una persona o
departamento a otra.

4. Diagramas de Procesos:
Un diagrama de Procesos es una representación esquemática o "dibujo" que muestra todos los pasos de un proceso.
Frecuentemente es el primer o segundo paso que usa un analista o equipo de proyecto:
o
o
o

Para entender y acordar en mejor forma lo que es el proceso en términos de sus acciones y puntos de
decisión.
Para determinar cómo realmente funciona el proceso.
Para determinar cómo debería funcionar el proceso.

Un diagrama de procesos se construye usando los seis símbolos de fácil reconocimiento que aparecen en la figura 2
para describir las diversas "acciones" comprendidas en el procedimiento.

SÍMBOLOS

Actividad o Tarea

Si

No

Punto de Decisión

Documento
(Usado o Generado)

Punto de Partida y Detención

Conexión a otro Documento

Circulación / Transporte
Figura

Seis símbolos de diagramación de circulación comúnmente usados.
Un diagrama de circulación es un medio útil para identificar malgasto y oportunidades de mejoramiento mediante una
eficiente exhibición y comunicación de procesos complejos. También muestra un "cuadro amplio" de los
procesos/procedimientos, permitiéndole al analista o equipo hacer las siguientes preguntas para cada actividad:
o
o
o
o

¿Puede simplificarse?
¿Puede reorganizarse?
¿Puede combinarse?
¿Puede eliminarse?

De igual modo los diagramas de circulación son útiles como medios para verificar si el proceso, según se ha
redactado, circula y termina en una secuencia lógica, asegurando que se han considerado todos los aspectos de los
pasos requeridos del proceso y que no se han "dejado pendientes".

5. Formulario tabular de punto de control:
El formulario tabular de los puntos de control ofrece un resumen fácil de entender de los puntos claves donde el
control y la responsabilidad de las actividades de procedimiento se traspasan de una persona o departamento a otra.
Algunas compañías consideran que la documentación de un procedimiento, en un formulario tabular de puntos de
control es opcional. Otras compañías, sin embargo, lo usan en todos sus procedimientos ya que opinan que ofrece
numerosos beneficios con muy poco esfuerzo y gasto adicional.
La redacción de procedimientos de calidad requiere de la persona encargada, compromiso y conocimiento. Sin
embargo, es necesario considerar varios factores antes e poner en práctica esta actividad:
1. Como los procedimientos de calidad especifican claramente quién hace qué, cuándo y cómo
sabe usted que se ha hecho, cada gerente del área que cubre el procedimiento debe tener alguna
participación directa ya sea en la redacción o la revisión y aprobación del procedimiento.
2. En ningún caso los procedimientos del sistema de calidad de SIR deben ser redactados
exclusivamente por un consultor de afuera, o por cualquier otra persona fuera del área a ser cubierta y
abordada por el procedimiento.
6. Apéndice:
En el apéndice se transcribe la Visión y la Misión de SIR. En esta sección puede incluirse como anexos los
formularios involucrados en el procedimiento en mención.
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1. Introducción:
Las políticas se usan para indicar las directrices a seguir en la ejecución de actividades permitiendo a los encargados
delegar decisiones rutinarias y ejercer normas acordes a metas de la empresa. Las políticas por lo tanto describen
las reglas a cumplir, al ejecutar responsabilidades definidas por la empresa.
2. Definición:
Una política es una serie de reglas y principios para el manejo de situaciones recurrentes en la empresa.
3. Forma escrita:
La forma escrita consiste de reglas estructuradas en frases (prosa) organizadas bajo los siguientes titulares:
Propósito: Enunciado breve que se refiere a la intención y enfoque de la regla. El propósito también puede indicar
por Qué es importante la regla a cumplir.
Alcance: Descripción de las áreas funcionales, personal y otros aspectos organizacionales cubiertos y afectados por
la política.
Políticas y normas relacionadas: Una lista de los títulos y números de documentos de otras políticas o normas a
que hace referencia esta política. También se pueden indicar aquí otros formularios generados o a los que se hace
referencia en esta política.
Contenido: Una serie de enunciados directivos especificando que regla se aplica, cuándo y cómo se verifica el
resultado. Es usual enumerar los enunciados de políticas para facilitar su referencia.
Incumplimiento: Una serie de enunciados especificando que sanción se aplica, cuando se incumple con una o más
reglas del contenido de la política o se contraviene con la filosofía indicada y cómo se verifica el resultado.
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1. Propósito:
El presente documento se emite con el propósito de regular el control de documentos y datos de SIR. Esto dicta la
política de documentos. SIR reconoce la necesidad de mantener un conjunto preciso y actualizado de planos,
documentos y /o especificaciones relativos a ISO 9001, incluyendo aquellos de origen externo, como normas y
dibujos del cliente.
El gerente de calidad ha establecido una lista maestra de documentos, que identifica el nivel de revisión actual de los
documentos.
2. Alcance:
Este procedimiento es de aplicación general para todas las dependencias de la gerencia (Consejo Administrativo),
por tanto debe respetarse y cumplirse en todos sus aspectos.
3. Políticas y Normas Relacionadas:
Norma: Estructura de Procedimientos NC 01.000
4. Contenido:
4.1 Aprobación y Emisión de Documentos del Sistema de Calidad. Todos los documentos se
revisan y aprueban por parte del gerente de calidad antes de su emisión.
El gerente de calidad es responsable de asegurar la instalación de lo siguiente:
o Revisión y aprobación de documentos por el personal responsable antes de la distribución
y uso;
o Provisiones para la revisión y para las firmas de revisiones y aprobaciones y un medio de
indicar el nivel de revisión del documento;
o Numeración y nombramiento de documentos, y copias, a una persona a área de uso;
o Registro que indique el número de documento o copia, y los nombres y ubicaciones de
todos los tendedores de los documentos controlados;

Disponibilidad de los aspectos relevantes de los documentos apropiados en las
ubicaciones donde las operaciones esenciales para los trabajos del sistema de calidad se
realizan;
o Revisiones de documentos emitidas a los tenedores documentos obsoletos; eliminación de
estos últimos.
4.2 Cambios o modificaciones de documentos.
o La documentación relevante debe encontrarse en los lugares adecuados en donde los
necesita el personal aprobado.
o Se eliminan las copias obsoletas.
o Los cambios y modificaciones a los documentos se revisan y aprueban por el mismo
personal o departamentos que realizaron la revisión original y aprobación a menos que se
designe específicamente lo contrario.
o Todos los documentos se controlan bajo los procedimientos de control incluyendo una lista
maestra, y los documentos sujetos a cambios se remiten después de un número práctico
de cambios para evitar un papeleo innecesario.
o

5. Incumplimiento:
El incumplimiento de las políticas o procedimientos dictados y aprobados por el Consejo de Administración es
sancionado con amonestación por escrito, cancelación de la relación laboral con el funcionario que incumpla, o
aquella que el Consejo de Administración establezca en cada caso.
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Nota Importante:
El texto guarda la estructura y formato propios para la distribución y comunicación entre
el Personal de SIR.

MANUAL PARA EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE SIR
INTRODUCCION.
Las instalaciones tienen como finalidad principal brindar una atención cómoda, eficiente
y efectiva a los Clientes de acuerdo con la Visión de SIR.
Unas instalaciones cómodas, no implica, por sí solo, una mejor atención hacia nuestro
Cliente, sino que, se requiere de una actitud positiva de parte de todos los
colaboradores de SIR, apertura frente a las innovaciones, cumplimiento de los
Compromisos adquiridos, esmero en la realización de las tareas, cooperación para la
conservación de las instalaciones, etc.
En las páginas siguientes, se detallan las normas que han sido elaboradas para la
conservación de las instalaciones de SIR.

ÍNDICE
o Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
o Mobiliario.
o Equipo.
o Teléfonos y Equipo de Computación
o Lockers
o Cafetería
o Hornos de Microondas
o Dispensadores para agua pura
o Cafeteras
o Máquina de aguas gaseosas
o Vajillas y Cubiertos
o Lavatrastos
o Depósitos de Basura
o Estaciones de Café
 Cubiertos y Vajilla
 Recordatorio
o Ecología
o Área de Fumadores
o Basura
o Acceso a las Instalaciones.
o Ascensor y Escaleras
o Carnets / Gafetes
 Para Empleados
 Para Clientes y Visitantes
 Armas
o Mantenimiento de Instalaciones
o Paredes
o Decoración
o Cuadros
o Plantas Decorativas
o Avisos
o Identificación de Áreas
o Suministros y Limpieza
o Suministros
o Limpieza

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Mobiliario.
Cada empleado es responsable del mobiliario que se le asigne:
o Escritorio.
o Archivos y gaveteros.
o Sillas giratorias.
o Sillones y sillas.
Algunas reglas Básicas que debe seguir para conservar el mobiliario en óptimas
condiciones, son:
o No manche las superficies con bolígrafos, plumas, ó marcadores.
o No raye con objetos puntiagudos las superficies.
o No perfore ni abra agujeros.
o No coloque cintas adhesivas: tape, masking tape, etc.
o No coloque recipientes calientes ni fríos sobre los muebles.
o No guarde alimentos en las gavetas de los muebles, escritorios o archivos.
o No coloque objetos pesados sobre el mobiliario. No mantenga azúcar, té,
café, etc. en su escritorio.
o No guarde cafeteras, ni aparatos para calentar agua.
o NO COMA EN ÁREAS DE TRABAJO.
Equipo. Las fuentes de energía eléctrica están diferenciadas por color. Los
tomacorrientes de color rojo son exclusivamente para la conexión de computadoras. Al
conectar cualquier otro equipo, principalmente aquellos que generan movimiento, se
corre el riesgo de sobre carga en el UPS, provocando interrupción en el servicio de
energía.
No se deben conectar en la fuente de energía para computadoras las impresoras,
cafeteras, pulidoras, homos microondas, ventiladores, trituradoras de papel, máquinas
de escribir, máquinas contadoras de monedas o billetes, microfilmadoras, secadoras,
calculadoras, visores para microfichas, radios y grabadoras.
Al colaborar en observar esta recomendación ayuda a la continuidad en el servicio de
las computadoras y a prolongar la vida de los UPS.
A la hora de conectar una computadora, una máquina de escribir, una sumadora, un
teléfono u otros equipos eléctricos, debe tomar en cuenta que puede haber exceso de
carga o descargas anormales, las cuales pueden provocar incendios o quemaduras.
Por tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
o Evite usar adaptadores múltiples o aquellos no autorizados o que no hayan
sido proporcionados por Mantenimiento.
o Asegúrese de apagar y desconectar los equipos antes de retirarse.

o No cambie de lugar los equipos; si necesita hacerlo solicítelo al personal
autorizado.
Existe un "Comité de Seguridad" que periódicamente hará simulacros y prácticas del
uso del equipo, así mismo dirigirá las acciones pertinentes en caso de una emergencia.
Teléfonos Y Equipo de Computación. El equipo de telefonía y computación es
propiedad de SIR y está destinado exclusivamente para el desempeño de trabajo. SIR
ha adquirido con cada compañía comercial, las licencias para utilizar el software
correspondiente por el número establecido de usuarios. No está permitida la
reproducción de software para distribución no autorizada. No está permitido el uso de
equipo externo. Si necesita equipo adicional para el desarrollo de actividades, solicítelo
al personal autorizado.
No está permitida la introducción de software, aplicaciones, programas o archivos
externos no autorizados o supervisados, para así evitar la introducción de VIRUS a una
computadora e incluso a la red.
Lockers. Se han destinado áreas para lockers, en los que se podrán guardar loncheras,
alimentos envasados, artículos de aseo y otros objetos personales durante la jornada
de trabajo. Cada empleado firmará una constancia al recibir la llave de su locker. En
caso que la extravíe, deberá solicitar su reposición a Mantenimiento. Para conservar los
lockers en óptimas condiciones se requiere la colaboración de todo el personal, por lo
que es preciso que siga las siguientes indicaciones:
Evite mancharlos con tinta, bolígrafo, marcador, etc.
o No los raye con objetos puntiagudos.
o No pegue calcomanías ni cintas adhesivas: tape, masking tape.
o Respete el locker que se le asigne, no ocupe el que no le corresponde.
El locker es el único sitio autorizado para guardar alimentos para así evitar olores y
plagas indeseables:
o Guarde los alimentos en recipientes herméticos.
o Lave los recipientes todos los días.
o Evite dejar alimentos guardados de un día para otro.
CAFETERÍA.
Las instalaciones cuentan con una cafetería y estaciones de café distribuidas dentro de
las instalaciones para que el Personal tome sus alimentos en un ambiente higiénico y
cómodo. Las instalaciones cuentan con mobiliario de buena calidad; es responsabilidad
de todos conservar en buen estado esta área. La cafetería tiene los siguientes equipos
electrodomésticos:

Hornos Microondas. Hay dos hornos de microondas con una capacidad de 1.3 pies
cúbicos cada uno. Todo el Personal puede utilizarlos, teniendo el cuidado de usarlos
de manera correcta. No se permitirá el uso y ubicación de hornos de microondas en el
área de trabajo.
Dispensadores para Agua Pura. Dentro del área de Cafetería se instalaron varios
dispensadores de agua pura para mayor comodidad de los Empleados.
Estaciones de
del Personal y
siguiente:
o
o
o

Café. En las distintas áreas se adecuaron estaciones de café, para uso
para atención de los Clientes. Las estaciones cuentan con el equipo
Cafetera.
Dispensador de agua.
Horno microondas.

La Empresa proporciona café, té, azúcar y vasos desechables. En cuanto al café, se
usa el sistema de autoservicio, es decir, cada uno se prepara su café.
No se permitirá el uso y ubicación de cafeteras en el área de trabajo.
Cubiertos y Vajilla. En las estaciones de café hay: cucharitas, azúcar y vasos
desechables.
Dispensadora de Aguas Gaseosas. Se ha instalado una máquina "monedera", para
que el Personal que lo desee, pueda comprar aguas gaseosas.
Vajilla y Cubiertos. Cada empleado debe traer su vajilla y sus cubiertos y puede
guardarlos en su locker, después de haberlos lavado. Se reitera que en el locker no se
debe guardar comida de un día para otro.
Lavatrastos. En la Cafetería hay lavatrastos. Cada empleado lava su vajilla y sus
cubiertos. La Empresa proporciona el jabón para el efecto.
Depósitos de Basura. En la Cafetería hay depósitos para basura. Cerca del lavatrastos
hay también un depósito para residuos de comida. Se recomienda a todo el personal,
dar el uso correcto a los depósitos y mantener limpia la Cafetería.
Recordatorios.
o Los Alimentos deben ser consumidos en el área destinada para cafetería, por lo
que queda prohibido comer en los puestos de trabajo.
o Está permitido el consumo de líquidos en el puesto de trabajo, pero hay que
evitar manchar las alfombras, los escritorios, o las divisiones o arruinar
documentos.

ECOLOGÍA.
Dentro de las instalaciones de SIR ha contemplado el aspecto ecológico, por lo que se
solicita la colaboración de todos para la conservación del ambiente de trabajo y del
ambiente en general.
Área De Fumadores. Puesto que está comprobado que el consumo del cigarrillo es
dañino, no solamente para el fumador sino para los que encuentren a su alrededor,
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR dentro de las oficinas, pasillos,
escalera, salida de emergencia, ascensor, parqueos, servicios sanitarios y áreas
destinadas para preparar café.
Basura. Las instalaciones deben mantenerse siempre limpias y ordenadas. Para el
efecto se han colocado recolectores de basura, los cuales tienen un diseño estándar en
cuanto a tamaño y color.
La basura es clasificada así:
o Papel y cartulina.
o Plástico.
o Desechos de metal.
o Desechos orgánicos.
ACCESO A INSTALACIONES.
Ascensor y Escaleras. El Edificio cuenta con un ascensor y escaleras. Para asegurar
el uso correcto del elevador y escaleras de servicio, tome nota de las siguientes
indicaciones:
No sobrecargue el elevador, hay que respetar su capacidad de carga.
o Solo puede accionar la alarma en caso de necesidad.
o Si se llegara a quedar atrapado, accione la alarma y espere a que lleguen a
ayudarle.
o No presione sin necesidad el botón de llamada.
Carnets/Gafetes
Para Empleados
El área de Desarrollo Humano proporciona a cada empleado un gafete o carnet, para
que se identifique y pueda ingresar a las instalaciones o a ciertas áreas restringidas. En
efecto, en diferentes áreas están colocados lectores de código de barras que registran
las entradas y salidas del Personal. El gafete debe ser portado en lugar visible durante
las horas de trabajo.

Para Clientes y Visitantes.
A cualquier visitante Seguridad le proporcionará un gafete de "Visitante", a cambio de
un documento de identificación. Al concluir su visita o su transacción, se le devolverá al
visitante su documento de identificación contra entrega del gafete.
Armas
Dentro de las instalaciones a excepción de los Guardias de Seguridad, está
PROHIBIDO PORTAR ARMAS DE FUEGO.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SIR desarrolló este manual para brindar un ambiente cómodo, confortable y seguro
para desarrollar todas las actividades propias de nuestra empresa y para proporcionar a
los Clientes el respaldo y atención que esperan y se merecen.
Es básico y fundamental mantener en perfectas y óptimas condiciones las instalaciones;
para ello hay que seguir los lineamientos que se detallan a continuación:
Paredes. En el Edificio hay diversos tipos de paredes, siendo éstas:
o Paredes de mampostería.
o Paredes de tabla yeso.
o Paredes de vidrio.
o Tabiques de meta.
o Tabiques de madera o block.
Para poder conservar las superficies de estas paredes y tabiques, es importante que
tome en cuenta las siguientes restricciones:
o No coloque clavos, tachuelas o grapas.
o No coloque cintas adhesivas: tape, masking tape, etc.
o No perfore las superficies.
o No manche con tinta las superficies: bolígrafo, marcadores, etc. .
o No apoye objetos sucios.
o No ponga los pies en las paredes.
o No coloque calendarios, carteles, avisos o recordatorios.
Para efectuar la limpieza de las paredes o tabiques de vidrio, metal y de madera, se
contará con personal designado para tales tareas.
Decoración. La decoración de las instalaciones está a cargo de personal especializado
para que haya unidad de criterios y que la presentación sea impecable.
Cuadros.
Derivado de lo anterior, sírvase observar las siguientes regulaciones:
o No coloque cuadros, fotos, calcomanías, etc.
o No dañe los cuadros instalados.
o Al observar daño en algún cuadro, repórtelo al personal Mantenimiento.

Plantas Decorativas. Las instalaciones están decoradas con plantas ornamentales
cuyo cuidado está a cargo de personal entrenado para el efecto. Sin embargo, se
solicita su colaboración para la conservación de estas plantas.
Por tanto:
o Reporte cualquier daño o deterioro en las plantas.
o Cuide el área cercana a una planta para mantener una buena presentación.
Avisos. En las instalaciones, hay áreas específicas para colocar avisos que conciernen
a la Institución. Estos avisos son colocados por personas designadas por el servicio de
Mantenimiento. Es importante que sean respetadas las siguientes indicaciones:
o No coloque avisos en áreas de oficinas y pasillos.
o Los avisos deben ser identificados mediante firma responsable.
o Los avisos siempre deben ser impresos o escritos a máquina o computadora.
o La información debe tener buena redacción y observar las normas de respeto
y urbanidad.
Identificación de Áreas. Todas las áreas están debidamente identificadas mediante
una rotulación uniforme. Tanto el diseño como el manejo de la rotulación quedan a
criterio de SIR deben conservarse para futuras modificaciones o ampliaciones de las
instalaciones.
Baños. En las diferentes áreas, hay baterías de baños. Para su uso se observan las
siguientes normas:
o Coloque el papel sanitario dentro de los recipientes para este menester. NO
dentro del inodoro.
o Descargue los tanques de agua.
o No tire papeles en el suelo o en los lavamanos.
o No coloque en los inodoros cosas que puedan obstruir los desagües.
o No manche las paredes, no ponga rótulos.
o Evite mojar los pisos y/o los asientos de los inodoros.
o Al lavarse las manos, procure secar el lavamanos.
Si en las baterías de baños hay desperfectos o si faltan implementos sanitarios, avise
inmediatamente al servicio de Mantenimiento.
SUMINISTROS Y LIMPIEZA
Suministros. En referencia a suministros, hay dos aspectos importantes a considerar:
o La Proveeduría
o Las Compras Mayores
La Subgerencia Administrativa a través del Departamento Gestión de Recursos son los
encargados de suministrar y efectuar las adquisiciones mayores para la empresa.
Limpieza. La limpieza está a cargo de personal especializado en la materia. Este
personal sólo está para hacer trabajos de limpieza.
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1. Propósito:
El presente documento se emite con el propósito de regular la elaboración de políticas de SIR, el compromiso y
normativa del Consejo de Administración de la empresa con relación a políticas, se refleja en la declaración de la
Misión y de los Valores de la empresa y en los objetivos que se listan a continuación.
Comunicar a los niveles operativos de la organización las directrices que emanan del Consejo de Administrativo.
Ofrecer valor excepcional a nuestros clientes en servicios de asesoría por la vía de personal comprometido y
apoyado por una gerencia moderna y visionaria.
Brindar a todo nuestro personal la capacitación y el apoyo necesario para proveer servicios de calidad. Proporcionar
a todo nuestro personal la disponibilidad de información a través de sistemas modernos y amigables.
Utilizar métodos para llevar un control de los resultados de las tareas y aislar los problemas más graves para darles
una solución inmediata.

2. Alcance:
Esta política es de aplicación general para todas las dependencias de la gerencia (Consejo Administrativo), por tanto
debe respetarse y cumplirse en todos sus aspectos.
3. Políticas y Normas Relacionadas:
Norma: Estructura de Políticas NC 01.004
4. Contenido:
4.1 Toda política debe ser aprobada y firmada por el Consejo de Administración como señal visual
de su Compromiso con las políticas de la Empresa.
4.2 Toda política requiere ser comprendida, ejecutada y actualizada en todos los niveles donde lo
demande la organización y su observancia es de carácter obligatorio.

4.3 El consejo de Administración designará un Comité Técnico para la elaboración y revisión de
toda política previa la presentación para aprobación. El Comité Técnico tiene la autoridad y
responsabilidad para asegurar que los requerimientos de esta política sean efectivamente puestos
en práctica y mantenidos en SIR.
4.4 Este documento exige que las políticas de Sistemas Integrales de Residuos sean revisadas a
intervalos de seis meses o se determine de acuerdo con el Consejo de Administración. El intervalo
escogido debe indicarse en el manual de políticas.
4.5 El Consejo de Administración designará el departamento encargado de dar seguimiento el
cumplimiento de las políticas aprobadas.
5. Incumplimiento:
El incumplimiento de las políticas dictadas y aprobadas por el Consejo de Administración es sancionado con
amonestación por escrito, cancelación de la relación laboral con el funcionario que incumpla, o aquella que el
Consejo de Administración establezca en cada caso.
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1. Propósito:
Este procedimiento establece los pasos para registrar la información del cliente y de la cuenta directamente en el
sistema de apertura de cuentas nuevas y/o modificaciones hasta el envío de documentos al archivo de captaciones.
2. Alcance:
Este procedimiento debe ser de uso generalizado en toda la organización a la hora de efectuar las aperturas
de cuentas nuevas.
3. Políticas y Normas Relacionadas:
Norma: Estructura de Procedimientos NC 01.000
4. Contenido.
o Identificación del cliente.
o Verificación de la información de la cuenta en el sistema.
o Ingreso de la información de la cuenta en el sistema.
o Modificaciones.
o Impresión del contrato único y entrega del reglamento al cliente.
o Formulario de Complemento del registro de clientes.
o Impresión de reportes del sistema y envió de documentos al cliente.
o Envió de papelería al archivo.
4.1 Identificación del cliente. El / la represéntate de venta identifica al cliente individual por medio de cédula de
vecindad o pasaporte si es extranjero y al cliente jurídico a través de:
Empresa
o Fotocopia de la Patente de Comercio.
o Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal.
o Fotocopia del Acta de Constitución
Asociaciones
o Fotocopia de la Patente de Comercio.
o Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal.
o Fotocopia del Acta de Constitución.

o Estatutos de la Asociación.
4.2. Verificación de la Información de la cuenta en el sistema.
4.2.1 Verificar con el cliente que la información ingresada es correcta previo a la impresión de cualquier documento
4.2.2. Imprime y solicita al cliente que verifique sus datos personales y firme el documento.
4.3. Ingreso de la información de la cuenta al sistema.
4.3.1 Ingresa al sistema la información de la cuenta, campo por campo, en la forma estandarizada.
4.3.2 Verificar con el cliente que la información ingresada es correcta previo a la impresión de cualquier documento.
4.3.3 Anota en la fotocopia de la cédula de vecindad el número de cuenta.
4.3.4. Imprime y solicita al cliente que verifique sus datos personales y firme el documento.
4.3.5 Si se detecta un error en el ingreso de la información sigue el procedimiento de modificaciones.
4.4. Modificaciones.
4.4.1 Todas las modificaciones deben ser autorizadas por el jefe de departamento de ventas y mercadeo.
5. Revisión de Contrato.
5.1 Permite que todos los requerimientos de los clientes se definan y documenten en forma adecuada, y se refiere a
cliente para asegurar la resolución de cualquier desacuerdo. También garantiza que la empresa tenga la capacidad
de satisfacer sus requerimientos contractuales.
5.2. SIR no aceptará pedido alguno para el cual no pueda satisfacer los requerimientos anteriores.
5.3. La revisión asegura que se resuelvan las diferencias entre documentos distintos como ordenes de compra,
revisión, pedidos, contratos.
5.4. Las modificaciones de contrato deben ser registradas dentro del mismo contrato. Todas las modificaciones de
contrato se registran y se mantienen tales registros. Estos procedimientos pueden ser diseñados por el cliente o la
empresa, dependiendo del cliente especifico en cuestión.
6. Toda la papelería debe ser enviada al archivo.
6.1. La papelería de clientes archiva y mantienen un periodo de al menos cinco años.

Aspectos Legales Guatemaltecos (Marco legal y Político).
Documentos Relacionados:

PDF 01.001.
Legislación y Normativas
Guatemaltecas antes del año 2 000.

Introducción. Guatemala ha venido realizando esfuerzos por desarrollar la legislación
ambiental, desde la conferencia realizada en 1972, en Estocolmo, Suecia, "La
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano". El mayor logro en materia
de medio ambiente se dio en 1986 con la promulgación de la "Ley de Protección y
Mejoramiento del Medio Ambiente", Decreto 68-86 del Congreso de la República.
Posteriormente, se han emitido otras leyes como la Ley de Áreas Protegidas, la Ley
Forestal, el Código de Salud, el Código Municipal, etc.

o Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
El Congreso de la República de Guatemala.
DECRETA:
La siguiente Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto No. 68-86)
Título I
Objetivos generales y ámbito de aplicación de la ley.
Capítulo I
Principios Fundamentales.
Artículo 1: El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el
desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y aprovechamiento de la
fauna, la flora, el suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente.
Artículo 2: La aplicación de esta ley y sus reglamentos compete al Organismo Ejecutivo por
medio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya creación, organización, funciones y
atribuciones establece la presente ley.
Artículo 3: El Estado destinará los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Artículo 4: El Estado velará porque la planificación del desarrollo nacional sea compatible
con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
En 1994 se formula el acuerdo gubernativo de Creación de la Comisión Nacional para el
Manejo de los Desechos Sólidos (234-2004), el cual es firmado el 4 de Abril del 2005,
que establece a la comisión como el órgano consultor y asesor en la formulación y
dirección de las políticas Nacionales e involucra a los principales actores nacionales en
el tema, como son: el MARN que ejerce la presidencia, el Ministerio de Salud y
Asistencia Social, el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Local, la Secretaria
General de Programación y Planificación (SEGEPLAN), el Instituto de Fomento
Municipal (INFOM), la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), y la
Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras

(CACIF). La unión funcional con el MARN, resulta interesante, porque la CONADES
asumirá las tareas de coordinación para ejecutar la política y su estrategia se basa en
las alianzas con distintos sectores.
“Con base en los mandatos de ley, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) y la Comisión Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos (CONADES),
el primero como rector de las políticas ambientales del país y el segundo como el
órgano asesor y coordinador de las acciones tendientes a mejorar el manejo integral de
los residuos y desechos sólidos en Guatemala, proponen la política de Manejo Integral
de los Residuos y Desechos Sólidos, que tiene una visión a 10 años”.

o POLITICA NACIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Y DESECHOS SÓLIDOS.

II VISION COMPARTIDA DE LA POLITICA
La Política Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos parte
de una visión compartida por los actores relevantes, que se resume en la frase
siguiente:
“Guatemala, un país limpio y ordenado,
con un ambiente saludable y una población educada”

1. Objetivo General
Reducir los niveles de contaminación ambiental que producen los residuos y desechos
sólidos, para que Guatemala sea un país más limpio y ordenado que brinde a su población un ambiente
saludable.

2. Objetivos Específicos
En lo político-institucional:
a) Hacer que las instituciones públicas involucrada en el manejo integral de los residuos y
desechos sólidos funcionen con eficiencia y eficacia en la administración y financiamiento de los
servicios municipales.
b) Hacer funcional el marco jurídico y normativo que regule el manejo integral
de los residuos y desechos sólidos.
En lo social:
a) Cambiar hábitos de la población en cuanto a la cultura de producción, consumo, manejo y
disposición de los residuos y desechos sólidos.
b) Hacer partícipe a la sociedad civil en los procesos de auditoria social para el mantenimiento de
un ambiente saludable, a través de los mecanismos de ley, sobre todo los Consejos Comunales de
Desarrollo Social y los Consejos Municipales de Desarrollo Social.
En lo económico:
a) Propiciar la valoración económica de los residuos y desechos sólidos y de los servicios

relacionados.
b) Propiciar la participación de la empresa privada, al menos en los temas de: Concesión de
servicios.
Participación en empresas mixtas.
Participación en proyectos dirigidos a la gestión y manejo integral de los residuos y desechos
sólidos.
Reducción de la producción y el comercio de desechos peligrosos.
c) Propiciar la creación y aplicación de instrumentos económicos destinados a mejorar las
condiciones de producción y manejo de residuos y desechos sólidos.
En lo ambiental y la salud
a) Generar y hacer accesible la información básica pertinente que permita planificar y tomar
decisiones en cuanto al manejo integral de los residuos y desechos sólidos.
b) Definir y hacer funcional la aplicación del marco de estándares y normas ambientales
nacionales, relacionadas directamente con el tema, que permitan el monitoreo ambiental.
c) Propiciar la adopción paulatina de los estándares internacionales con respecto a los residuos y
desechos sólidos que definan los tratados comerciales y ambientales que Guatemala ratifique.
d) Adoptar, adaptar y desarrollar las tecnologías adecuadas para el manejo (gestión) y disposición
final de los residuos y desechos sólidos.
III PRINCIPIOS Y VALORES DE LA POLÍTICA
Principio de Desarrollo Sostenible:
Esta política asume al desarrollo sostenible como eje director de los principios, definiéndolo
como la búsqueda del mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida, sin rebasar la
capacidad de los ecosistemas, de manera que no se comprometa la existencia de las futuras
generaciones.
Principio de Responsabilidad Compartida:
La responsabilidad para lograr que el manejo integral de los residuos y desechos sólidos sea
ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable, económicamente factible y socialmente
aceptable es compartida por los productores, importadores, exportadores, comerciantes,
consumidores, las empresas de servicios para el manejo, las autoridades gubernamentales y
municipales y la población en general.
Principio del Derecho Humano a un Ambiente Sano:
Toda persona tiene el derecho inalienable de vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar.
Principio de quien contamina, paga:
A quien genere residuos y desechos le corresponde asumir los costos derivados del manejo
integral de los mismos, y en su caso, de la reparación de daños y perjuicios causados.
Principio de Precautoriedad:
Con el fin de proteger el medio ambiente, el Estado deberá aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es
decir no se necesita la certeza científica ni probar la relación causa efecto; basta con que genere
molestia para que las autoridades encargadas tomen las medidas para enfrentar los problemas
sociales que generan este tipo de contaminación.
Principio de un Estado Facilitador y Solidario
El Estado debe promover, apoyar y acompañar los procesos que fortalezcan la descentralización
administrativa, económica, política y fiscal de la gestión ambiental y los recursos naturales,
mediante un rol de facilitador, con el fin de fortalecer la gestión local. Asimismo debe fortalecer
la gestión solidaria que promueva la participación corresponsable de los sectores sociales,
entidades de gobierno y municipalidades para el manejo integral de los residuos y los desechos.
o REGLAMENTO DE EVALUACION, CONTROL
AMBIENTAL. (ACUERDO GUBERNATIVO 23-2003).

Y

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
CAPITULO I
DEL AMBITO MATERIAL DEL REGLAMENTO
Artículo 1. Materia. Este Reglamento norma los procedimientos para el proceso de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la
ley de la materia.
Artículo 2. Competencia. Compete al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por
conducto de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales, la aplicación de este Reglamento.
CAPITULO III
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL,
SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE SUS COMPONENTES
Artículo 4. Del Sistema de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Se establece el
Sistema de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, en adelante Sistema, como el conjunto
de entidades, procedimientos e instrumentos técnicos y operativos cuya organización permite el
desarrollo de los procesos de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de los proyectos,
obras, industrias o actividades que, por sus características, pueden producir deterioro a los
recursos naturales, renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias
al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional.
CAPITULO IV
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ARTICULO 11. (Reformado por el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo No. 704-2003)
Instrumentos de Evaluación Ambiental. Son los documentos técnicos en los cuales se

establecen los procedimientos ordenados que permiten realizar una identificación y evaluación
sistemática de los impactos ambientales de un proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad,
desde la fase de planificación, con carácter preventivo; hasta las fases de ejecución, operación y
abandono, con carácter correctivo y que permiten formular las respectivas medidas de mitigación.
De los instrumentos de Evaluación Ambiental se generan los correspondientes Planes de Gestión
Ambiental que deben adoptar los proponentes.
ARTICULO 12. (Reformado por el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo
No. 704-2003) De los diferentes Instrumentos de Evaluación Ambiental. Son Considerados
instrumentos de Evaluación Ambiental, los siguientes:
a) Evaluación Ambiental Estratégica.
b) Evaluación Ambiental Inicial.
c) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
d) Evaluación de Riesgo Ambiental.
e) Evaluación de Impacto Social.
f) Evaluación de Efectos Acumulativos.
g) Diagnóstico Ambiental.
Los términos de referencia, contenidos y procedimientos técnicos específicos para el desarrollo
de cada uno de los instrumentos serán determinados por la Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales en el manual específico La determinación de la evaluación
ambiental que deberá efectuar el proponente de la obra, proyecto industria o cualquier otra
actividad, será de conformidad con la clasificación establecida en el listado taxativo y la
significancia de impacto ambiental, que se obtenga como resultado de la evaluación ambiental
inicial.

