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RESUMEN 

 

Esta investigación, cuyo objetivo es Implementar un Sistema de Gestión de 

Residuos Químicos Peligrosos en el Laboratorio de Química de la EPIM-

UNAMBA., se presenta como un proyecto factible que propone solución a la falta 

de gestión adecuada de los residuos químicos peligrosos generados en el 

laboratorio. La población son los usuarios del laboratorio, la muestra lo 

conforman los estudiantes del curso de Química Analítica y Química General de 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y Civil, y el personal docente y 

administrativo que usan y hacen tareas en el laboratorio, para recoger la 

información se utilizó una bitácora y se consideró las prácticas de laboratorio 

más representativas, los materiales empleados son propios del laboratorio. 

Como resultados de la investigación se tiene la formulación de la política 

ambiental, la caracterización de residuos químicos, los mecanismos de gestión, 

la capacitación en gestión y manejo de residuos químicos peligrosos y la 

propuesta de acciones para el manejo adecuado de los residuos químicos 

peligrosos generados en el laboratorio. Una vez formulada la política ambiental, 

realizada la caracterización, gestión y manejo de residuos, capacitación a 

usuarios y hecha la propuesta de acciones, se analiza en detalle estos resultados 

y se contrasta con la información de las bases teóricas y antecedentes de la 

investigación y se validan las acciones y propuestas hechas. Esta investigación 

ha demostrado, que las actividades de los procesos que se ejecutan en el 

laboratorio, están asociados a aspectos que generan impactos adversos, que 

ponen en riesgo la salud y seguridad de los usuarios y al medio ambiente; 

también se puede observar presencia de metales pesados en insumos y 

muestras, que generan residuos químicos peligrosos, la cual requiere una 

gestión apropiada; la implementación de instrumentos de gestión y las 

propuestas de acciones,  permiten la gestión y manejo óptimo de los residuos 

generados. 

 

  

Palabras Clave: Gestión ambiental, política ambiental, caracterización, residuos 

químicos peligrosos. 
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ABSTRACT 

 

This research, whose objective is to Implement a Hazardous Chemical Waste 

Management System in the EPIM-UNAMBA Chemical Laboratory, is presented 

as a feasible project that proposes a solution to the lack of adequate management 

of hazardous chemical waste generated in the laboratory. The population is the 

laboratory users, the sample is made up of students from the Analytical Chemistry 

and General Chemistry course of the Professional School of Mining and Civil 

Engineering, and the teaching and administrative staff who use and perform tasks 

in the laboratory. To collect the information, a log was used and the most 

representative laboratory practices were considered, the materials used are 

typical of the laboratory. The results of the research include the formulation of the 

environmental policy, the characterization of chemical waste, the management 

mechanisms, training in the management and handling of hazardous chemical 

waste and the proposal of actions for the proper management of the hazardous 

chemical waste generated at the laboratory. Once the environmental policy is 

formulated, performed the characterization, management and handling of waste, 

user training and action proposal have been formulated, these results are 

analyzed in detail and contrasted with the information of the theoretical bases 

and background of the investigation and the actions and proposals made are 

validated. This research has shown, that the activities of the processes that are 

executed in the laboratory, are associated with aspects that generate adverse 

impacts, that put the health and safety of users and the environment at risk; the 

presence of heavy metals can also be observed in supplies and samples, that 

generate hazardous chemical waste, which requires proper management; the 

implementation of management instruments and proposals for actions, allow 

optimal management and handling of the waste generated. 

 

 

Keywords: Environmental management, environmental policy, characterization, 

hazardous chemical waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La docencia e investigación desarrollada en la universidad genera la producción 

de residuos químicos peligrosos, también cabe mencionar, que propia de las 

actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura de 

la universidad se generan ciertos residuos que por sus características son 

considerados como peligrosos (1). Es deber de la institución velar por el 

bienestar de su población y del medioambiente, por lo que para salvaguardar lo 

mencionado, la universidad debe hacer la gestión correcta de los residuos 

generados, en concordancia con la legislación ambiental vigente. Los residuos 

químicos peligrosos generados en el Laboratorio de Química de la EPIM-

UNAMBA, en el tiempo transcurrido no han recibido una atención correcta, 

correspondiente a gestión y manejo, por lo que esta actitud es de preocupación 

en la comunidad universitaria, debido a que atenta en contra de la salud de sus 

integrantes y del medio ambiente. En la universidad, por la naturaleza de los 

trabajos que se desarrollan, actividades de enseñanza aprendizaje, 

investigación; es de  necesidad contar y hacer uso de laboratorios químicos, los 

trabajos que se realizan en los laboratorios trae consigo la generación de 

residuos químicos, de distintas características, la disposición de los residuos al 

ambiente se hace de manera directa, especificando que los sólidos 

(precipitados) y líquidos se disponen directamente en la alcantarilla y los 

gaseosos al aire, sin previo tratamiento. Los residuos químicos generados en los 

laboratorios generan riesgos, la cual justifica el desarrollo del presente estudio, 

siendo estas: por el mal manejo que se le da en el laboratorio, corre en riesgo la 

salud y seguridad de los estudiantes, docentes y personal de servicio; por la 

disposición que se hace de los residuos, en forma directa a la alcantarilla, puede 

deteriorar el sistema de conducción de las aguas residuales; la población 

ubicada en el valle de Pachachaca, hace uso irresponsablemente de las aguas 

del rio Mariño, como agua de riego y bebida de animales, lo cual tiene como 

afluente las aguas residuales generadas en la localidad; actualmente en la 

localidad de Abancay está en ejecución un proyecto, la construcción de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en cuyo proceso de 

tratamiento están consideradas operaciones unitarias para remover el material 

orgánico e inorgánico y no así la remoción de contaminantes químicos, 
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comprometiendo a un mal manejo de los residuos en la PTAR. La universidad, 

con fines de licenciamiento y acreditación, además de prestar servicio óptimo a 

la sociedad, necesita contar con laboratorios debidamente implementados, 

funcionales y cuyas actividades que se desarrollen dentro de él guarden 

equilibrio con el medio ambiente. 

El presente estudio es de importancia, el contenido coadyuvará en la gestión y 

manejo adecuado de los residuos químicos peligrosos de manera segura, legal 

y ambientalmente responsable, además, esta investigación se tomaría como 

modelo para generalizar el manejo de los residuos químicos peligrosos en el 

resto de laboratorios de la UNAMBA y el de otras universidades de la localidad. 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Químicos Peligrosos en el 

Laboratorio de Química de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas-

UNAMBA. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la política ambiental que regule la gestión y manejo de los 

residuos químicos peligrosos del Laboratorio de Química. 

2. Caracterizar los residuos químicos peligrosos, desarrollar los mecanismos 

de gestión y capacitar en gestión y manejo de residuos químicos al personal 

usuario del Laboratorio de Química. 

3. Hacer la gestión ambiental de los residuos químicos peligrosos generados 

en el Laboratorio de Química, con propuesta de acciones para el manejo 

adecuado de los residuos químicos peligrosos. 

2. HIPOTESIS 

La implementación de un sistema de gestión de residuos químicos peligrosos en 

el Laboratorio de Química de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas-

UNAMBA ayudaría, de manera efectiva, en el manejo de los residuos generados. 
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CAPITULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PARADIGMA DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Esta actitud se centra en la reparación de los daños, sin fijarse en la prevención. 

Desde la perspectiva económica, la contaminación es una externalidad, y los 

niveles óptimos de contaminación se definen por su aceptación económica de 

corto plazo y no por los requisitos necesarios para mantener la resistencia del 

ecosistema. Los enfoques reguladores de comando y control tratan de alcanzar 

estos niveles. Las evaluaciones de impacto ambiental se hacen después del 

diseño del proyecto. Los organismos gubernamentales no son responsables de 

la planeación de actividades no contaminantes. Los gobernantes consideran que 

las preocupaciones ambientales son elitistas y corresponden a países 

desarrollados (1). 

1.1.2. PARADIGMA DEL ECO DESARROLLO 

Este enfoque trata de reestructurar la relación entre sociedad y naturaleza en un 

juego de suma positiva mediante la reorganización de las actividades humanas 

para crear sinergia con los servicios de los ecosistemas. La “ecologización” de 

la economía implica redefinir el concepto de eficiencia para incluir procesos que 

imitan a los procesos de los ecosistemas. Es rentable la prevención de la 

contaminación. Tomando como base el conflicto que existe entre los valores 

antropocéntricos y los biocentricos, el eco desarrollo busca sintetizar el eco 

centrismo, rehusándose a colocar a la humanidad por encima o por debajo de la 

naturaleza (1). 

1.2. ESTADO DEL ARTE  

Estrada (2011). Este trabajo plantea una alternativa segura de solución al 

problema de la gestión y manejo de residuos químicos peligrosos generados en 

los Laboratorios de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La metodología consiste en 
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elaborar un proyecto de tratamiento para minimizar la peligrosidad, toxicidad y 

su disposición final en relleno. Resultados: desarrollo de un modelo para el 

tratamiento de los residuos de laboratorio y otro para la identificación de los 

impactos ambientales y de los peligros y riesgos. Conclusiones: la falta de 

gestión y manejo de residuos tóxicos peligrosos es un problema ambiental de 

primer orden, sobre todo, porque a los desechos acumulados van ligados la 

contaminación de los suelos, del aire e impacto en la salud del personal. (1) 

Rojas (2016). Esta investigación formula el sistema de gestión ambiental con 

base en los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015 

para el laboratorio fotográfico Foto@Digital. La metodología consistió, en un 

análisis de la información disponible para elaborar una caracterización de la 

organización a nivel medio ambiental. Los resultados de la investigación fueron 

la revisión Ambiental Inicial, el análisis e identificación de los aspectos e impactos 

ambientales dentro del proceso de producción, la formulación de la política 

ambiental, las conclusiones fueron: A través de la revisión ambiental inicial, se 

identificaron los insumos y recursos que la organización utiliza, se identificaron 

falencias en la gestión de los aspectos ambientales de la organización. (2) 

Riascos, Tupaz (2015). En este estudio se establece procedimientos adecuados 

desde la generación hasta el almacenamiento de los residuos químicos 

peligrosos generados de los laboratorios. La metodología utilizada contempla el 

mecanismo de gestión en cumplimiento de la normatividad vigente. Los 

resultados de la investigación fueron el diagnóstico actual de residuos químicos 

generados, la gestión de los residuos químicos, las conclusiones fueron: El 

manejo inadecuado de residuos peligrosos en laboratorios, constituye un riesgo 

para la salud de la comunidad universitaria y el ambiente. Los resultados de la 

encuesta evidencian que un alto porcentaje de estudiantes no identifican 

claramente la información de las fichas de seguridad. (3) 

Carrillo, Pedraza (2014). En esta investigación se elabora una propuesta para 

la mejora del manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en 

bodega del Laboratorio. Metodología: diagnóstico, formulación del plan de 

mejora del sistema de gestión, definir la implementación del plan y 

establecimiento de criterios a aplicar para garantizar la funcionabilidad. 

Resultados: establecimiento de requisitos para manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, diagnóstico de procesos de almacenamiento y 
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manejo de materiales químicos, implementación del plan de mejoramiento, 

conclusiones: para realizar un adecuado almacenamiento, transporte, es 

fundamental identificar el tipo de sustancia química peligrosa, peligro asociado, 

la incompatibilidad con otras sustancias y características del embalaje. (4) 

Ariza, Henao (2010). El presente estudio formula el plan de gestión para el 

manejo adecuado de residuos peligrosos generados en la Universidad 

Tecnológica de Pereira. La metodología consiste en elaborar procedimientos, 

acciones y actividades necesarias para prevenir la generación y promover la 

reducción de los residuos peligrosos. Resultados: identificación de edificios en 

los cuales se ubican las fuentes generadoras de residuos peligrosos, 

diagnóstico, análisis de la situación actual, plan de gestión para el manejo de 

residuos peligrosos generados, registro de generadores de residuos peligrosos. 

Conclusiones: El plan de gestión incluye un programa de capacitación donde 

fueron establecidos los contenidos para el manejo seguro de los residuos 

peligrosos. (5) 

Amaya, Cardona, Dahbura (2007). En este trabajo se diseña un sistema de 

gestión en laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad de El Salvador. La metodología consiste en realizar un diagnóstico 

general de la situación actual y proponer un sistema de gestión de los 

laboratorios. Resultado: propuesta de sistema de gestión basado en Buenas 

Practicas de Gestión Empresarial y 5’S. Conclusiones: los laboratorios poseen 

un inadecuado control de la documentación, no existen políticas definidas, 

carecen de medidas de seguridad adecuados para los riesgos y peligros, de 

equipo de protección colectiva que permita atender las emergencias, lo que 

coloca en un grave riesgo a todos los usuarios ya que no se ofrecen las medidas 

de seguridad mínimas para un trabajo seguro. (6) 

Yana (2016).  En esta investigación se propone un plan de manejo de residuos 

químicos, con la finalidad de minimizar el impacto al medio ambiente del 

laboratorio de análisis químico “Inassa”. La metodología empleada para el 

desarrollo de la investigación toma como base los lineamientos de la Norma ISO 

14001 y la GP 019. Resultados: evaluación del manejo de los residuos sólidos, 

se desarrolló el plan de manejo de residuos químicos del laboratorio y se 

estableció un plan de contingencia. Conclusiones: El plan propuesto de manejo 

de residuos sólidos en el laboratorio mostró ser una herramienta eficaz para el 
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manejo de los residuos químicos. El diagnóstico de la situación actual permitió 

identificar las áreas que no generan residuos químicos. (7) 

Chura (2013). En este estudio se implementa un sistema de gestión ambiental 

en un terminal portuario según la norma ISO 14001-2004.  Metodología: se 

centró en todos los puntos establecidos de la norma ISO 14001:2004 en un 

terminal portuario. El resultado de la investigación es el estudio completo de los 

aspectos e impactos ambientales que generan las actividades de la empresa y 

terceros en sus instalaciones. Conclusiones: los documentos más importantes 

desarrollados durante la implementación serán la Política Ambiental y el 

procedimiento de Objetivos, Metas y Programas ya que en ellos se detallan los 

principios de la empresa relacionados a medio ambiente y las metas a establecer 

con la implementación. (8) 

Ynocente (2011). Este trabajo propone un modelo de gestión y manejo de los 

residuos líquidos peligrosos generado por un laboratorio químico. Para realizar 

la gestión y manejo se planificó todas las actividades y responsabilidades que 

llevaría a la obtención de una eficaz y eficiente gestión. Luego, se procede a 

desarrollar los acuerdos coordinados definidos. como resultado se obtiene el 

volumen de residuos líquidos peligrosos generados de los tres últimos años 

(2007,2008 y 2009). Como conclusión, el modelo propuesto de gestión y manejo 

de residuos líquidos peligrosos mostró ser una herramienta eficaz y eficiente, 

garantizando la sostenibilidad de la interacción entre la empresa y ambiente. (9) 

Terreros (2009). En esta investigación se implementa un modelo de gestión en 

aspectos ambientales para la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (FIC - UNI). A fin de promover la minimización del vertido 

de los residuos peligrosos producidos en el Laboratorio de Química FIC – UNI. 

Como metodología, se procedió a la implementación del sistema de gestión de 

residuos en dos etapas: primero se genera un diagnóstico de la situación en el 

Laboratorio y en la segunda parte se procede a la implementación de la 

propuesta de gestión. Resultados: diagnóstico de la gestión de residuos en el 

Laboratorio de Química, propuesta del sistema de gestión de residuos peligrosos 

en el laboratorio. Conclusiones: la implementación de medidas de prevención y 

protección para el desarrollo de las prácticas de Laboratorio, ha sido un proceso 

de aceptación gradual, desde su puesta en funcionamiento. (10) 
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1.3. BASES TEÓRICAS 

1.3.1. SISTEMAS DE GESTIÓN 

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 

para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de estos objetivos 

(11). El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la 

organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones 

específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de 

un grupo de organizaciones (11). 

1.3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir 

los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades 

(11). Un sistema de gestión ambiental es aquel por el que una organización 

controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o podría 

causar, impactos ambientales y, así, minimizar los impactos ambientales de sus 

operaciones. Este enfoque se basa en la gestión de “causa efecto”, donde las 

actividades, los productos y los procesos de la organización son las causas o los 

“aspectos” y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio 

ambiente son los “impactos” (12). 

1.3.3. POLÍTICA AMBIENTAL 

Una política es un conjunto de normas o principios que un individuo, una 

compañía o una organización adopta para un determinado curso de acción 

elegido. La política ambiental es el documento guía para la mejora ambiental 

corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo 

el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (12). 

1.3.4. RESIDUO 

Todo material sólido, líquido o gaseoso resultante de un proceso de fabricación, 

transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o 

generador lo destina al abandono, en algunos casos este producto de desecho 

resultante puede ser reutilizado; puesto que la consideración de un producto 

como residuo se debe a la voluntad o interés del generador o poseedor del 

mismo (13). VER ANEXO 2. 
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1.3.5. RESIDUO PELIGROSO 

Es aquel residuo que, en función de sus características de Corrosividad, 

Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, Volatilidad y Patogenicidad 

(CRETIVP), puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos 

al medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con residuos o materiales 

considerados como peligrosos (13). VER ANEXO 3. 
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Cuadro 1: Símbolos y Características de los Productos Químicos Peligrosos 

Símbolo de Peligro Características de los Productos Químicos Peligrosos 

Peligros para la salud 

 

 
Corrosivo  

Sustancias corrosivas que pueden atacar o destruir metales y 
causar daños irreversibles a la piel, ojos u otros tejidos vivos, en 
caso de contacto o proyección. 

 

 
Toxicidad aguda 
 

Sustancias tóxicas que, por inhalación, ingestión o en contacto 
con la piel (absorción cutánea), aún en pequeñas dosis, pueden 
producir daños muy graves para la salud e incluso causar la 
muerte. 

 

Peligro para la 
salud/Peligroso 
para la capa de 
ozono 

Sustancias nocivas que en contacto con la piel o por inhalación, 
producen efectos perjudiciales para la salud en dosis altas, como 
irritación cutánea, ocular o de las vías respiratorias. 

 
 

 

 
 
 
Peligro grave 
para la salud  

Sustancias que pueden; originar efectos cancerígenos y/o 
mutágenos (modifican el ADN de las células) y dañar a la 
persona expuesta o a su descendencia; ser tóxicos para la 
reproducción y causar efectos nefastos en las funciones 
sexuales, perjudicar la fertilidad, provocar la muerte del feto o 
producir malformaciones; modificar el funcionamiento de 
determinados órganos; entrañar graves efectos sobre los 
pulmones; provocar síntomas de alergia, asma o dificultad 
respiratoria en caso de inhalación. 

Peligros físico y químicos 

 

 
Explosivo 

Sustancias explosivas que pueden liberar violenta e 
instantáneamente una gran cantidad de energía al contacto con 
una llama, calor, chispa, choques, fricción, etc. 

 

 
 
Inflamable  

Sustancias inflamables que pueden arder fácilmente, incluso por 
debajo de 0ºC, al contacto con una fuente de ignición (llama, 
chispa, electricidad estática, etc.), por calor o fricción, al contacto 
con el aire o agua, o si se liberan gases inflamables. 

 

 
 
Comburente 

Sustancias comburentes que, en contacto con otras sustancias, 
como las inflamables, producen una reacción fuertemente 
exotérmica (desprenden mucho calor), por lo que pueden 
provocar o agravar un incendio o una explosión. 

 

 
 
Gas a presión 

Sustancias gaseosas comprimidas, licuadas o disueltas, 
contenidas a presión de 200kPa o superior, en un recipiente que 
pueden explotar con el calor. Los licuados refrigerados pueden 
producir quemaduras o heridas criogénicas (debidas al frío), al 
estar a muy baja temperatura. 

Peligro para el medio ambiente 

 

 
Peligroso para el 
medio ambiente 

Sustancias que provocan efectos nefastos para los organismos 
del medio acuático (peces, crustáceos, algas, plantas acuáticas, 
etc.) O perjudican la capa de ozono. 

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4043658.pdf 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4043658.pdf
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Cuadro 2: Categorías de Residuos Peligrosos que hay que controlar 

CORRIENTES DE RESIDUOS: 

Y1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros 
médicos y clínicas 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos 

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos 

Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y 
productos fitofarmacéuticos 

Y5 Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos 
para la preservación de la madera 

Y6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes 
orgánicos 

Y7 Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las 
operaciones de temple 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados 

Y9 Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 

 
Y10 

Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por bifenilos 
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) 

Y11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico 

Y12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices 

Y13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 
plastificantes o colas y adhesivos 

Y14 Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el 
ser humano o el medio ambiente no se conozcan 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente 

Y16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos 
y materiales para fines fotográficos 

Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos 

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales 

  
RESIDUOS QUE TENGAN COMO CONSTITUYENTES: 

Y19 Metales carbonilos 

Y20 Berilio, compuestos de berilio 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente 

Y22 Compuestos de cobre 

Y23 Compuestos de zinc 

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico 

Y25 Selenio, compuestos de selenio 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio 

Y28 Telurio, compuestos de telurio 

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio 

Y30 Talio, compuestos de talio 

Y31 Plomo, compuestos de plomo 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico 

Y33 Cianuros inorgánicos 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida 

Y36 Asbesto (polvo y fibras) 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo 

Y38 Cianuros orgánicos 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles 

Continua … 
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… continuación 

Y40 Éteres 

Y41 Solventes orgánicos halogenados 

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados 

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados 

Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas 

 
Y45 

Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el 
presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 

Fuente: ANEXO I del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación 

1.3.6. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA UNIVERSIDAD 

Los diferentes residuos que se genera en una Universidad puede separarse en 

cuatro grupos (16,17). 

Grupo I: Residuos asimilables a urbanos:  

No presentan riesgos para la salud ni el medio ambiente. En este grupo se 

incluyen residuos de cocinas, cafeterías y comedores, residuos generados por 

actividades administrativas, residuos voluminosos, muebles, escombros, 

residuos inertes (17). 

Residuos inertes: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas (17). 

Grupo II: Residuos biológicos o sanitarios:  

Estos residuos generados pueden separarse en cuatro grupos: residuos 

asimilables a urbanos, residuos sanitarios no específicos, residuos sanitarios 

especiales o biopeligrosos, residuos tipificados en normativas específicas (17). 

Grupo III: Residuos químicos 

Los residuos químicos exigen el cumplimiento de especiales medidas de 

prevención por representar riesgos para la salud o el ambiente. Por este motivo 

se debe tener una atención especial a la hora de manipularlos, identificarlos y 

envasarlos una vez que sean empleados para su posterior eliminación, pues si 

esta identificación es incorrecta, puede constituir un riesgo adicional a los ya 

propios de la actividad del laboratorio (17). 

Grupo IV: Residuos radiactivos 

Son aquellos susceptibles de emitir radiaciones ionizantes (17).  
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1.3.7 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS EN FUNCIÓN A SUS 

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 

Los residuos peligrosos generados en los laboratorios, en función a sus 

propiedades químicas y físicas, se clasifican en los siguientes grupos (17,18): 

Grupo I: Disolventes halogenados. 

Grupo II: Disolventes no halogenados. 

Grupo III: Disoluciones acuosas. 

Grupo IV: Ácidos. 

Grupo V: Aceites. 

Grupo VI: Sólidos. 

Grupo VII: Especiales. 

Esta clasificación está orientada a la posterior gestión de los residuos por un 

tratador autorizado. 

Grupo I: Disolventes halogenados 

Se entiende por tales, los productos líquidos orgánicos que contienen más del 

2% de algún halógeno. Se trata de productos muy tóxicos e irritantes y, en algún 

caso, cancerígenos. Se incluyen en este grupo también las mezclas de 

disolventes halogenados y no halogenados, siempre que el contenido en 

halógenos de la mezcla sea superior al 2%. Ejemplos: Cloruro de metileno, 

bromoformo, etc. (18). 

Grupo II: Disolventes no halogenados 

Se clasifican aquí los líquidos orgánicos inflamables que contengan menos de 

un 2% en halógenos. Son productos inflamables y tóxicos y, entre ellos, se 

pueden citar los alcoholes, aldehídos, amidas, cetonas, ésteres, glicoles, 

hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos y nitrilos (18). 

Es importante, dentro de este grupo, evitar mezclas de disolventes que sean 

inmiscibles ya que la aparición de fases diferentes dificulta el tratamiento 

posterior (18). 

Grupo III: Disoluciones acuosas 

Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de productos orgánicos e 

inorgánicos. Se trata de un grupo muy amplio y por eso es necesario establecer 

divisiones y subdivisiones, tal como se indica a continuación. Estas subdivisiones 
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son necesarias ya sea para evitar reacciones de incompatibilidad, ya sea por 

requerimiento de su tratamiento posterior (18): 

• Soluciones acuosas inorgánicas:  

- Soluciones acuosas básicas: Hidróxido sódico, hidróxido potásico. 

- Soluciones acuosas de metales pesados: Níquel, plata, cadmio, selenio, 

fijadores. 

- Soluciones acuosas de cromo VI. 

- Otras soluciones acuosas inorgánicas: Reveladores, sulfatos, fosfatos, 

cloruros. 

• Soluciones acuosas orgánicas o de alta DQO: 

- Soluciones acuosas de colorantes. 

- Soluciones de fijadores orgánicos: Formol, fenol, glutaraldehído. 

- Mezclas agua/disolvente: Eluyentes de cromatografía, metanol/agua (18). 

Grupo IV: Ácidos 

Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas 

concentradas (más del 10% en volumen). Debe tenerse en cuenta que su 

mezcla, en función de la composición y la concentración, puede producir alguna 

reacción química peligrosa con desprendimiento de gases tóxicos e incremento 

de temperatura. Para evitar este riesgo, antes de hacer mezclas de ácidos 

concentrados en un mismo envase, debe realizarse una prueba con pequeñas 

cantidades y, si no se observa reacción alguna, llevar a cabo la mezcla. En caso 

contrario, los ácidos se recogerán por separado (18). 

Grupo V: Aceites 

Este grupo corresponde a los aceites minerales derivados de operaciones de 

mantenimiento y, en su caso, de baños calefactores (18). 

Grupo VI: Sólidos 

Se clasifican en este grupo los productos químicos en estado sólido de 

naturaleza orgánica e inorgánica y el material desechable contaminado con 

productos químicos. No pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos 

en estado sólido (grupo VII). Se establecen los siguientes subgrupos de 

clasificación dentro del grupo de Sólidos (18): 

• Sólidos orgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos de 

naturaleza orgánica o contaminados con productos químicos orgánicos como, 
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por ejemplo, carbón activo o gel de sílice impregnados con disolventes 

orgánicos (18). 

• Sólidos inorgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos de 

naturaleza inorgánica. Por ejemplo, sales de metales pesados (18). 

• Material desechable contaminado: A este grupo pertenece el material 

contaminado con productos químicos. En este grupo se pueden establecer 

subgrupos de clasificación, por la naturaleza del material y la naturaleza del 

contaminante y teniendo en cuenta los requisitos marcados por el gestor 

autorizado (18). 

Grupo VII: Especiales 

A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, que, por su 

elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así 

como los reactivos puros obsoletos o caducados. Estos productos no deben 

mezclarse entre sí ni con residuos de los otros grupos (18). Ejemplos: 

• Comburentes (peróxidos). 

• Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo). 

• Compuestos muy reactivos [ácidos fumantes, cloruros de ácido (cloruro de 

acetilo), metales alcalinos (sodio, potasio), hidruros (borohidruro sódico, 

hidruro de litio), compuestos con halógenos activos (bromuro de benzilo), 

compuestos polimerizables (isocianatos, epóxidos), compuestos peroxidables 

(éteres), restos de reacción, productos no etiquetados]. 

• Compuestos muy tóxicos (tetraóxido de osmio, mezcla crómica, cianuros, 

sulfuros, etc.). 

• Compuestos no identificados (18). 

1.3.8 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Hay una serie de características de los residuos que permiten calificarlos como 

peligrosos. Mirar las etiquetas de los productos utilizados puede servir de guía 

para saber si un producto será un residuo peligroso (14). 

Para identificar un residuo peligroso se pueden utilizar como guía los anexos 4 

(VER ANEXO 3), 5 (VER ANEXO 2) y 6 del Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos (D.S. N° 057-2004/PCM), como se muestra en el siguiente 

diagrama de flujo (14). 
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Figura 1: Diagrama de Flujo para la Identificación de un Residuo Peligroso  
(D.S. N° 057-2004/PCM) 

 

Fuente: Ministerio de Salud DIGESA. Manual de Difusión Técnica N° 01 

1.3.9 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS 

La gestión de residuos químicos debe ser manejada a través de un sistema que 

incluya, según corresponda, las siguientes actividades: (19) 

• Minimización de residuos 

• Segregación en la fuente 

• Reaprovechamiento 

• Almacenamiento 

• Recolección 

• Comercialización 
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• Transporte 

• Tratamiento 

• Transferencia 

• Disposición final 

El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y 

asegurar la protección de la salud (20). 

La gestión de residuos químicos incluye: 

Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado, 

etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento dentro del centro de trabajo (16, 

17). 

Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y eliminación 

de los residuos una vez que han sido retirados del centro generador de los 

mismos (16,17). 
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Figura 2: Manejo de residuos químicos 

 

Fuente: GP 019:2006. GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de residuos 

químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 



 
 

16 
 

1.3.10 GENERACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

La Ley establece que los residuos sólidos son responsabilidad del generador. 

Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, 

sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la 

empresa que haga la gestión externa, para continuar con su manejo hasta su 

destino final (20). 

La generación de residuos químicos se da en cada una de las etapas donde se 

manipulan sustancias químicas (21). 

 

Figura 3: Actividades que generan residuos químicos 

 

Fuente: GP 019:2006. GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de 
residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento 
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1.3.11 CARACTERIZACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

Mediante la caracterización se determina la peligrosidad del resido químico, 

considerando para este fin las características de peligrosidad del residuo: 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, biológico-

infeccioso o aquellos riesgos indicados en la hoja de seguridad de la sustancia 

originaria (21). 

Las características de peligrosidad se definen de la siguiente manera: 

Inflamabilidad 

Un residuo químico será caracterizado como inflamable si presenta cualquiera 

de las siguientes propiedades (21): 

a) Es líquido y tiene un punto de inflamación inferior de 60 °C, conforme el 

método ASTM-D93, con excepción de las soluciones acuosas con menos de 

24% de alcohol en volumen (21).  

b) No es líquido y es capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 

25 °C y 1 atm, producir fuego por fricción, absorción de humedad o 

alteraciones químicas espontaneas y, cuando se inflama, se queman 

vigorosa y persistentemente dificultando la extensión del fuego (21). 

c) Es un oxidante que puede liberar oxígeno y como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material (21). 

Corrosividad 

Un residuo químico será caracterizado como corrosivo si posee cualquiera de 

las siguientes propiedades (21): 

a) Es acuoso y tiene un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5. (21) 

b) Es líquido y corroe el acero a una tasa mayor que 6,35 mm al año a una 

temperatura de 55 °C, de acuerdo con el método NACE (National Association 

Corrosion Engineers), Standart TM-01-69, o equivalente (21). 

Reactividad 

Un residuo químico será caracterizado como reactivo si posee cualquiera de las 

siguientes propiedades (21): 

a) Normalmente es inestable y reacciona de forma violenta e inmediata sin 

detonar (21). 

b) Cuando se mezcla con agua, reacciona violentamente (21). 

c) Forma mezclas potencialmente explosivas con el agua (21). 
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d) Genera gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes como para 

presentar un peligro a la salud humana cuando es mezclado con agua (21). 

e) Contiene cianuros o sulfuros que, por reacción, libera gases, vapores o 

humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud o al 

ambiente (21).  

f) Produce una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte 

estimulo inicial o de calor en ambientes confinados (21). 

g) Produce fácilmente una reacción o descomposición detonante o explosiva a 

25 °C y 1 atm (21). 

h) Es explosiva, definida como una sustancia fabricada con el objetivo de 

producir una explosión o efecto pirotécnico, con un dispositivo o sin él 

preparado para ese propósito (21). 

 

Toxicidad 

La siguiente tabla de categorías toxicas establece categorías X, A, B, C ó D para 

niveles de toxicidad particulares. La categoría X es la más toxica y la categoría 

D es la menos toxica. Sustancias bajo la categoría D son consideradas no toxicas 

(21). 

Cuadro 3: Categorías de toxicidad 

Categoría Rata Oral LD50 
(mg/L) 

Rata. Inhalación 
LD50 (mg/L) 

Conejo. Dérmico 
LD50 (mg/L) 

X <0,5 <0,02 <2,0 

A 0,5 – 5 0,02 – 0,2 2 – 20 

B 5 – 50 0,2 – 2 20 – 200 

C 50 – 500 2 – 20 200 – 2 000 

D 500 – 5 000 20 – 200 2 000 – 20 000 

Fuente: EPA 

 

Una mezcla que contenga residuos “tóxicos” como se define en la tabla anterior 

puede o no ser clasificado como toxico. Para determinar si la mezcla es un 

residuo toxico, se calcula la concentración equivalente (CE) utilizando la 

siguiente formula (21): 
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Si la CE de la mezcla es mayor o igual que 0,001%, entonces la mezcla es un 

residuo toxico (21). 

En el caso de los residuos químicos potencialmente tóxicos, para que éstos 

ocasionen efectos adversos en los seres vivos, se requiere que la exposición sea 

suficiente en términos de concentración o dosis, de tiempo y de frecuencia (21). 

Carcinógenos 

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia (21). 

Una mezcla que contenga un agente “carcinógeno” en una concentración que 

exceda al 0,01% es considerado un residuo carcinógeno (21). 

Persistentes 

Sustancias que resisten la degradación natural y permanecen en el ambiente sin 

cambiar por un largo periodo (21). 

Una mezcla que contiene un residuo “persistente” en una concentración total 

mayor que las mostradas en la siguiente tabla, es un residuo persistente (21). 

 

Cuadro 4: Concentración mínima de residuos persistentes 

Categoría persistente Concentración Mínima 

Hidrocarburos Halogenados 0,01% 

Aromáticos Policíclicos (4, 5 ó 6) 1,0% 

Fuente: Reglamento de manejo de residuos peligrosos. Universidad de Concepción 

 

1.3.12 IDENTIFICACION Y SEGREGACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

PELIGROSOS 

La identificación de residuos peligrosos de tipo químico es el proceso mediante 

el cual se reconocen que una sustancia ha perdido sus características 

intrínsecas, sus propiedades han dejado de ser útiles para el usuario, o se 

encuentran fuera de especificaciones o caducos, las sustancias químicas que 

han perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias 

para ser utilizados, transformados o comercializado respecto a los estándares 

de diseño o producción originales, se deben manejar como residuo con 

“características peligrosas”. Un residuo es considerado peligroso (de acuerdo a 

la normatividad vigente), cuando independientemente de su estado físico 
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presenta alguna o más de las características de peligrosidad como Corrosividad, 

Explosividad, Toxicidad e Inflamabilidad (22). 

 

Es importante reconocer la diferencia entre un residuo y una sustancia, con la 

finalidad de que las segundas sean aprovechadas al máximo sus propiedades 

químicas originales y no se desechen cuando estas aún no han sido agotadas 

ya que no serían consideradas como residuos. (22). 

 

Figura 4: Diagrama para la identificación de residuos peligrosos 

Fuente: Guía técnica de acción para residuos químicos. 
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Una vez identificados los residuos y los grupos en los que se encuadran, deben 

segregarse en los envases más adecuados para cada uno de ellos. Todos serán 

de polietileno de alta densidad homologados y resistentes a la mayoría de 

productos químicos. La selección del tipo y tamaño del envase se hará en función 

del estado en que se encuentre el residuo, la producción de mismo y la 

capacidad de espacio o almacenamiento (24). 

 

Figura 5: Tipos de envases recomendados para residuos peligrosos 

Fuente: Servicio de prevención UCLM 

 

El nivel de segregación es muy importante para el posterior tratamiento, 

almacenamiento y disposición de los residuos, porque es más fácil disponerlos 

si están correctamente separados (21). 

 

El siguiente diagrama ilustra una posible forma de segregación: 
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Figura 6: Esquema de segregación de residuos 

 

Fuente: GP 019:2006. GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de 
residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento  

1.3.13 HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS – Material Safety Data Sheet) 

La hoja de seguridad de los productos que han intervenido en la formación de 

los residuos es un documento muy útil a la hora de caracterizar un residuo. La 

información que proporciona puede ser determinante a la hora de clasificar un 

residuo, evitando tener que recurrir a otros medios más costosos desde el punto 

de vista económico, tales como la realización de análisis de laboratorio (25). 
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Si se conoce que componentes tienen los productos que intervinieron en la 

generación del residuo, se puede extrapolar y considerar que esos componentes 

pueden estar presentes en el residuo, aunque en diferentes proporciones. 

La hoja de seguridad aporta información referente a la peligrosidad de una 

determinada sustancia o preparado (producto). Esta información es muy 

importante en todo proceso, para identificar la tipología de un residuo. Por ello, 

el primer paso a seguir será consultar las Hojas de seguridad de las sustancias 

o de los productos que han intervenido en el proceso que ha generado ese 

residuo (25). Ver ANEXO 4 (ejemplo de hoja de seguridad) 

 

1.3.14 ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES 

1.3.14.1 TIPOS DE ENVASES 

Se deben tomar en cuenta los dispositivos de almacenamiento adecuados para 

cada tipo de residuo considerando su estado físico, sus propiedades y el destino 

final del mismo. La elección del tipo de envase también depende de la capacidad 

de almacenaje (21). 

Algunos tipos de posibles envases a utilizar son los siguientes: 

a) Contenedores de polietileno de 5 o 30 litros de capacidad. Se trata de 

polietileno de alta densidad resistente a la mayoría de productos químicos y 

los envases son aptos para los residuos, tanto solidos como líquidos, de los 

grupos I a VII. También pueden emplearse envases originales del mismo 

producto, siempre que estén correctamente etiquetados y marcados (21). 

b) Bidones de polietileno de 60 y 90 litros de capacidad y boca ancha 

destinados al material desechable contaminado (21). 

c) Contenedores secundarios de polietileno con un fondo de producto 

absorbente, preparadas para el almacenamiento y transporte de reactivos 

obsoletos y otros productos especiales para evitar derrames y liberación al 

desagüe (21). 

d) Envases de seguridad, provistos de cortafuegos y compensación de presión, 

idóneos para productos muy inflamables (muy volátiles) o que desprendan 

malos olores (21). 
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En el siguiente cuadro se incluyen los envases más adecuados según la 

naturaleza y características del residuo: 

 

Cuadro 5: Envases según la naturaleza del residuo 

Residuo Tipo de envase 

RESIDUOS QUÍMICOS LÍQUIDOS 
(ácidos, bases, disolventes, etc.) 

Envases de polietileno de alta densidad y alto 
peso molecular. 

RESIDUOS QUÍMICOS SÓLIDOS Bidones de abertura total, de polietileno de alta 
densidad y alto peso molecular. Tapa de 
polietileno de alta densidad. Cierre de acero 
galvanizado. En todos los casos se incluirá 
material adsorbente apropiado. 

RESIDUOS BIOSANITARIOS (cortantes 
y punzantes) 

Contenedores de polipropileno rígido. 
Resistentes a choques, perforaciones y 
disolventes. 

Fuente: GP 019:2006. GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de 
residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento 

1.3.14.2 ETIQUETADO 

Todo envase de residuos químicos peligrosos debe estar correctamente 

etiquetado, especificando el tipo de residuo. Por ejemplo “Residuos de solventes 

no halogenados”. La función del etiquetado es permitir una rápida identificación 

del residuo, así como informar del riesgo asociado al mismo, tanto al usuario 

como a la empresa autorizada (EPS-RS o EC-RS) (21). 

La etiqueta se debe adherir al envase, tomado en cuenta lo siguiente: (21) 

a) El envase debe encontrarse libre de cualquier otra etiqueta anterior (21). 

b) El envase debe estar correctamente cerrado para evitar posibles fugas o 

derrames (21). 

c) La etiqueta se adherirá al envase, de forma que se asegure la permanencia 

de ésta durante su manipulación y trasporte. Además, se cubrirá toda la 

superficie de la etiqueta mediante dicha cinta, para evitar daños en la misma 

que impidan su lectura (21). 

d) Se indicará el destino del residuo, si va a ser reaprovechado o dispuesto por 

una empresa autorizada (21).  

Los campos de la etiqueta se deben llenar de manera legible, indicando lo 

siguiente (21): 

a) Área generadora: Nombre del área generadora. 

b) Ubicación: Instalación de la planta o ambiente de trabajo. 
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c) Responsable: Persona responsable del manejo de residuos. 

d) Estado: Identifica el estado físico del residuo sólido, líquido o pastoso. 

e) Identificación del residuo: Nombre y descripción del residuo, indicando 

principal componente toxico o peligros del residuo (por ejemplo: metanol, 

metales pesados, cromo, plomo, etc.). Se deben incluir pictogramas, 

etiquetas indicando la advertencia de peligro asociado al residuo. También 

se podrá incluir el Rombo de Seguridad. 

f) Fecha de envasado: Fecha en la que se finaliza el llenado del envase. 

g) Destino: En caso el residuo sea dispuesto por una empresa autorizada 

(EPS-RS, EC-RS), se debe incluir los datos de la empresa como nombre, N° 

de registro, persona de contacto. 

h) Observaciones: Aquellas observaciones que se estimen oportunas para 

facilitar la adecuada gestión del residuo. 

 

Figura 7: Ejemplo de etiqueta 

RESIDUO PELIGROSO 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE 

APURÍMAC 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

Área generadora: 
Ubicación: 
Responsable: 

 
 

Estado:    
Sólido ___  Líquido ___ 
Pastoso ___ 

DISOLVENTES NO HALOGENADOS 
GRUPO II 

 
 

 

 

 

   

 

 Toxicidad 
aguda 

 Inflamable     

Disolventes no halogenados: Tolueno, Xileno, Acetato 
Fecha de envasado: dd/mm/aa 
Observaciones: 
Destino: EC-RS ___  EPS-RS ___  Interno: ___ (*) 
Nombre: 
N° de Registro: 
Persona de Contacto: 
Teléfono:  

(*) Área interna que puede reaprovechar el residuo 

Fuente: Elaboración propia 
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Los envases que contengan residuos peligrosos se etiquetarán de forma clara, 

legible e indeleble, con una etiqueta de tamaño mínimo 10 x10 cm firmemente 

fijada al envase (14). 

Para los residuos de los grupos I al VII se utilizan etiquetas identificativas del 

grupo de clasificación. A continuación, se propone una codificación de etiquetas 

de distinto color: (18) 

Grupo I: Etiqueta de color naranja.  

Grupo II: Etiqueta de color verde.  

Grupo III: Etiqueta de color azul.  

Grupo IV: Etiqueta de color rojo.  

Grupo V: Etiqueta de color marrón. 

Grupo VI: Etiqueta de color amarillo.  

Grupo VII: Etiqueta de color lila 

1.3.15 INVENTARIO DE RESIDUOS QUÍMICOS  

El inventario de residuos constituye la base para establecer el manejo integral 

de los mismos. Permite conocer los tipos de residuos generados, determinar el 

impacto en el ambiente y la consecutiva aplicación de prácticas adecuadas para 

la recolección, transporte, tratamiento y almacenamiento temporal o final  de los 

residuos, posibilita la minimización de residuos, así como también la promoción 

del reaprovechamiento de los mismos y optimiza los procesos de información 

exigidos por las autoridades sectoriales, como por ejemplo: Manifiesto de manejo 

de residuos sólidos peligrosos y declaración de manejo de residuos (21). 

Las entradas y salidas de sustancias químicas deben ser registradas lo más 

exactamente posible. Para facilitar este paso puede elaborarse un diagrama de 

flujo (Figura 8) que describa, de manera general, las sustancias químicas 

(materias primas y materiales auxiliares) empleadas y los tipos de residuos 

generados en cada uno de los procesos productivos. (21) 
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Figura 8: Modelo de Diagrama de Flujo 

Fuente: GP 019:2006. GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de 
residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento 

 

De la misma forma que en almacén se cuenta con un inventario de materias 

primas, donde se consigna con precisión entradas y salidas de sustancias 

químicas, cantidades, clase de sustancia y sus características, cuya función 

principal en esta gestión sería la de facilitar información para no hacer compras 

en exceso (minimización en la fuente); también se debe mantener un inventario 

de residuos químicos en el que se consignen los mismos que se generan, clase, 

cantidad, numero de envases por residuo y área en que se generan. En el 

ANEXO 5 muestra el inventario de insumos químicos y ANEXO 6 el de Residuos 

Químicos (21). 

1.3.16 COMPATIBILIDAD 

Es posible que sucedan accidentes cuando se mezclan dos residuos peligrosos 

químicos y entre ellos se presenta una reacción química vigorosa que puede 

generar gases tóxicos, calor, derrame o sobre-presión de contenedores, fuego y 

hasta explosiones (23).  

Nota: Ver ANEXO 7: Matriz de Compatibilidad para transporte y almacenamiento 

de mercancías peligrosas (Sustancias o Residuos) y ANEXO 8: Matriz de 

Compatibilidad de gases especiales para almacenamiento y transporte (26).  
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1.3.17 ALMACENAMIENTO IN SITU  

Todos los residuos peligrosos químicos se deben acumular en los puntos de 

generación o cerca de los mismos y deben estar al cuidado del generador. La 

actividad de acopio de residuos en el punto de generación se conoce como 

“almacenamiento in situ”. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) recomienda que en cada punto de 

acumulación in situ se almacene un máximo de 55 galones (209.7 L) de residuos 

peligrosos químicos y para el caso de residuos peligrosos que representen una 

toxicidad aguda sólo un cuarto de galón (1 L). Cualquier exceso en la cantidad 

de residuos debe ser removido del punto de almacenamiento in situ (23).  

Todos los residuos se deben almacenar en contenedores fabricados de 

materiales resistentes a los residuos. Estos deben estar en buen estado y deben 

permanecer cerrados en todo momento, excepto durante el llenado o vaciado de 

residuos (23). 

Los contenedores deben ser etiquetados con la leyenda “residuo peligroso” y la 

descripción del material contenido en él (23). 

Los contenedores primarios deberán colocarse en contenedores secundarios 

(cajas con material adsorbente, charolas, etc.), los cuales deberán tener una 

capacidad mínima del 10% del contenido total de los materiales almacenados en 

los contenedores primarios, o en su caso, el contenido del contenedor primario 

de mayor capacidad (23). 

Finalmente, se deberán coordinar las actividades de traslado al almacén 

temporal de residuos peligrosos químicos en colaboración con el responsable 

del programa de manejo de residuos y/o supervisor del almacén (23). 

En un lugar visible se debe contar con información sobre la persona a la que se 

debe contactar en caso de un evento no previsto, indicando claramente su 

nombre completo, número de teléfono, número de oficina y de casa, etc. (23). 

1.3.18 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO 

IN SITU AL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

QUÍMICOS.  

Cuando se tenga programado el traslado de residuos peligrosos químicos de un 

sitio de almacenamiento in situ hacia el almacén temporal de residuos peligrosos 

químicos, se atenderán las siguientes recomendaciones (23): 
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• Se debe hacer la solicitud formal al coordinador del programa de manejo de 

residuos peligrosos químicos y se debe recibir confirmación por escrito del día 

y hora de la recolecta (23). 

• El generador debe informar de la cantidad y tipo de material a ser removido 

(23). 

•  El generador debe asegurarse de que sus contenedores estén en buenas 

condiciones y que no presenten fugas (23). 

• El traslado de los residuos deberá realizarse siguiendo buenas prácticas1 y de 

preferencia siguiendo rutas de transporte de residuos previamente definidas 

de acuerdo a las características de la instalación (23). 

• El coordinador del programa de manejo de residuos peligrosos químicos 

deberá enviar al generador, por escrito, la confirmación de recepción de sus 

residuos peligrosos químicos en el almacén temporal de residuos peligrosos 

químicos y deberá mantener actualizada la bitácora del mismo con la 

información requerida en el ANEXO 9. (23) 

 

Figura 9: Carros para el transporte de residuos peligrosos químicos 

Fuente: http://www.integrapalets.com/sr/Carros/ 

1.3.19 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS QUÍMICOS  

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.3.19.1 EN LAS INSTALACIONES 

a) Los almacenes deben estar separados de otras instalaciones y contar con 

suficiente ventilación, independientemente del tipo y cantidad de residuos 

almacenados (21). 

                                                           
1 Una buena práctica en laboratorio es un sistema de calidad relacionado con el proceso de la organización en el cual 

se planean, desarrollan y reportan los procedimientos de seguridad (WHO. 2009. Handbook: good laboratory practice 
(GLP): quality practices for regulated non-clinical research and development., 2nd ed.)   

 



 
 

30 
 

b) Los pisos deben permitir una fácil limpieza del vertido y estar con sellado 

adecuado (por ejemplo, impermeabilizado con resina) (21). 

c) El almacenamiento de residuos líquidos debe contar con bandejas de 

contención (21). 

d) Mantener todos los envases herméticamente cerrados en un lugar seco y 

alejados de fuentes de calor y luz solar directa (21). 

e) Los frascos de vidrio se deben almacenar en condiciones seguras (21). 

f) Se debe mantener el almacén limpio y ordenado (21). 

g) Se debe considerar áreas de paso libres (21). 

h) Se deben mantener todos los envases correctamente identificados (21). 

i) Los trasvases deben realizarse en condiciones seguras (21). 

j) Controlar y registrar las salidas de los residuos almacenados (21). 

k) Contar con un sistema de contención para casos de derrames (21). 

l) El ingreso debe ser solo a las personas autorizadas (21). 

m) Contar con sistemas contra incendios compatibles con las sustancias 

manejadas (21). 

n) Contar con señalización adecuada (21). 

1.3.19.2 EN LA MANIPULACIÓN 

a) El personal que manipula los residuos químicos debe estar capacitado en el 

manejo de los mismos (21).  

b) Debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los equipos de 

protección individual adecuados a sus características de peligrosidad (21). 

c) Asumiendo el máximo nivel de seguridad, todos los residuos no identificados 

deberán considerarse peligrosos (21). 

d) Escoger el envase adecuado para almacenar los residuos de acuerdo a las 

indicaciones de la sección 1.3.14; además ver ANEXO 10  

e) Los envases no se deben llenar más allá del 80% de su capacidad con la 

finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones (21). 

f) El vertido de los residuos a los envases correspondientes se debe efectuar 

en forma lenta y controlada. Se interrumpirá esta operación si se observa 

cualquier fenómeno anormal como la producción de gases o el incremento 

excesivo de temperatura (21). 
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g) Para trasvasar líquidos en grandes cantidades, se empleará una bomba, 

preferiblemente de accionamiento manual; en el caso de utilizar una bomba 

eléctrica, ésta debe ser antideflagrante. En todos los casos se comprobará 

la idoneidad del material de la bomba con el residuo trasvasado (21). 

h) En todos los casos, los envases deben ser cerrados de forma segura para 

evitar derrames. Cuando el envase esté lleno (al 80% de su capacidad), 

sellar y completar los datos de la etiqueta (21). 

i) Los envases en uso, no deben dejarse en zonas de paso o lugares que 

pueda dar lugar a tropiezos (21). 

j) El traslado interno de envases de residuos se deberá realizar en condiciones 

seguras (21). 

k) Nota: Para los residuos líquidos del laboratorio, no se almacenarán en 

envases mayores de 30 litros para facilitar su manipulación y evitar riesgos 

innecesarios (21). 

1.3.19.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REGLAS DE COMPORTAMIENTO EN 

ALMACÉN 

a) Utilizar equipo de protección adecuado en los almacenes (mandil, calzado 

de seguridad, gafas, guantes) (21). 

b) Prohibido hacer fuego abierto (21). 

c) Proteger los sistemas eléctricos y de iluminación (21). 

d) Prohibido fumar, beber o comer en las instalaciones (21). 

e) Evitar dañar los empaques, así como fugas del contenido (21). 

f) Almacenar por separado los distintos tipos de residuos según su peligrosidad 

e incompatibilidad (21). (ver Figura 10 y ANEXO 11)  

g) Capacitar a todos los trabajadores involucrados en el manejo de residuos 

peligrosos con la finalidad de que conozcan y utilicen las Hojas de Seguridad 

(MSDS); así como, el plan de contingencia para residuos peligrosos (21). 

h) Es recomendable que la disposición final se realice dentro de los 6 meses 

de generado. Nos es recomendable almacenar en campanas o bajo 

alcantarillas (21). 

La Figura 10 muestra cómo deben ser almacenados las diferentes sustancias 

según su clasificación e incompatibilidades. 
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Figura 10: Incompatibilidades para el almacenamiento de productos y residuos 
químicos 

Fuente: GP 019:2006. GESTÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de 
residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 

+  Se pueden almacenar conjuntamente 
O Solamante podrán almaccenarse juntos, si se adoptan ciertas medidas  preventivas. 

- No deben de almacenarse juntos. 

Categorías de peligro que relaciona los pictogramas nuevos con los derogados 
Pictogramas derogados 

 
Pictogrmas nuevos 

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4043658.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4043658.pdf
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1.3.20 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS  

El tratamiento de los residuos químicos consiste en uno o más procesos de 

transformación, cuyo objetivo es modificar, reducir o eliminar los niveles de 

peligrosidad de los residuos químicos, así como el volumen de los mismos. El 

tratamiento puede ser in-situ realizado por el generador o la EPS-RS contratada 

o ex-situ, realizado por el gestor en las instalaciones de su planta de tratamiento 

(27). 

a) La selección del método de tratamiento más adecuado depende de muchos 

factores, que incluyen: características físico químicas del residuo, la 

disponibilidad de instalaciones, normas de seguridad, aspectos ambientales 

y consideraciones de operación, la naturaleza de los residuos (solidos, 

efluentes, emisiones, etc.), aspectos técnicos y económicos, etc. (27). 

b) El tratamiento de residuos es específico y complicado debido a la gran 

variedad de residuos químicos producidos. Cada tipo de residuo requiere de 

un tratamiento diferente y de un estudio especial para evitar generar residuos 

peligrosos (emisiones o efluentes) (27). 

c) El tratamiento puede cumplir dos objetivos, para reaprovechamiento y para 

disposición final (27). (vea Figura 11) 

Figura 11: Gestión de residuos químicos en el ciclo de vida de un producto 

Fuente: GP 020:2008. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía general para el manejo 
de residuos químicos. Tratamiento 
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Leyenda:      

 

 

Puede darse estos casos 

R1, R2, R3, R4, R5, R6: residuos generados en las diferentes etapas del ciclo 
de vida de un producto. 
d) Los residuos de estos tratamientos serán almacenados en las instalaciones 

que para tal fin elija el generador, teniendo en cuenta las características del 

residuo (vea ítem 1.3.7) (27). 

1.3.20.1 MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

Los métodos de tratamiento se pueden clasificar en (27): 

- Tratamiento Físico 

- Tratamiento Químico 

- Tratamiento Térmico 

- Tratamiento Biológico 

En la siguiente tabla se provee un listado de algunas de las operaciones y 

procesos que pueden realizarse según el tratamiento elegido (27): 

 

Cuadro 6: Métodos de tratamiento de residuos 

TRATAMIENTO FUNDAMENTO OPERACIÓN/PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

FISICO 

Separación de fases.- 

separación de los componentes 

de una mezcla que se 

encuentran en dos fases 

(sólido/liquido) 

Sedimentación y decantación 
Filtración o centrifugación 
Flotación 
Floculación 
 

Transición de Fases. - 

Separación de fases en  el cual 

el residuo cambia de una fase 

física a otra. 

Destilación 
Evaporación 
Secado 
Secado en frio 
Stripping (Despojamiento) 
Precipitación Física 

Transferencia de fases.- 

transferencia de un soluto en una 

mezcla de una fase a otra. 

Extracción por solventes 
Lixiviación 
Absorción 
Adsorción  

Separación de Membrana 
Uso de una membrana selectiva 
bajo presión para separar 
contaminantes disueltos o 
solventes. Los productos son: 
una fase de solvente (puro) y un 
concentrado enriquecido en el 
soluto (impureza). 

Hiperfiltración 
Ultrafiltración 
Osmosis inversa 
Electrodiálisis 
 

Continua … 
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… continuación 
 

TRATAMIENTO FUNDAMENTO OPERACIÓN/PROCESO 

 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO 

 

 

Transformaciones químicas 

 

Neutralización acido/base 
Precipitación química 
Oxidación/reducción 
Electrólisis 
Hidrólisis 
Extracción química y lixiviación 
Intercambio iónico 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

Transformaciones 

termoquímicas 

Incineración 
Uso de Residuos Químicos 
como combustible 
Pirólisis 

 

TRATAMIENTO 

BIOLOGICO 

Procesos que implican la 
mineralización de los residuos. 
Pueden ser: Tratamiento 
aeróbico 
Tratamiento anaeróbico 

Biodegradación 
Biorremediación 
 

Fuente: GP 020:2008. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía general para el manejo 
de residuos químicos. Tratamiento 
 

Nota: Estos métodos pueden ser utilizados tanto para reaprovechamiento como 

para disposición final como una sola operación/proceso o como una combinación 

de dos o más. 

1.3.21 REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUIMICOS  

El reaprovechamiento es una de las mejores maneras de evitar que los residuos 

químicos tengan que ser eliminados, incluye opciones de reciclaje, reutilización 

y recuperación (28). 

1.3.21.1 ALTERNATIVAS PARA EL REAPROVECHAMIENTO 

a) Las formas en que se pueden reaprovechar los residuos incluyen: 

- Reciclado directo del residuo como materia prima: retorno a la alimentación 

de insumos no consumidos totalmente en el proceso (28). 

- Transferencia del residuo como materia prima a otro proceso diferente: el 

residuo de un proceso puede servir como materia prima para otro proceso 

totalmente diferente (28). 

- Utilización de residuos para el control de la contaminación: neutralización de 

residuos básicos haciéndolos reaccionar con residuos ácidos (28). 

- Recuperación de energía de residuos combustibles utilizando el calor 

generado dentro del proceso (28). 

 



 
 

36 
 

b) Otras formas de reaprovechamiento pueden ser: 

- Reciclaje o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

solventes (28). 

- Recuperación o regeneración de metales y compuestos metálicos (28). 

- Reciclaje o recuperación de otras sustancias inorgánicas (28). 

- Regeneración de ácidos y bases (28).  

- Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

- Recuperación de componentes provenientes de catalizadores, etc. (28). 

1.3.22 TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS QUIMICOS 

Los residuos químicos debido a sus potenciales efectos nocivos sobre la salud 

humana y el ambiente requieren ser transportados en condiciones especiales y 

con un control riguroso. Estas condiciones dependen del residuo a ser trasladado 

y los controles están dados por la normativa existente (28). 

El transporte de residuos peligrosos, engloba aquellas operaciones de transporte 

realizadas total o parcialmente en vías públicas, incluidas las actividades de 

carga y descarga (28). 

Este transporte debe estar a cargo de una empresa autorizada y deben ser 

trasladados a una planta de tratamiento o a un depósito de seguridad autorizado 

por la autoridad competente (28).  

Previo al inicio del transporte de los residuos químicos, el generador o el 

responsable de los mismos y el transportista deben haber completado las 

siguientes etapas (28): 

- Reconocimiento físico de los residuos y su peligrosidad.  

- Verificación del embalaje apropiado del residuo contenido. 

- Verificación del etiquetado y marcado. 

- Generar la documentación necesaria: manifiesto, hoja de seguridad, y otros 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

El propósito del manifiesto es establecer la responsabilidad y hacer el 

seguimiento del residuo, incluyendo la respuesta apropiada ante eventos no 

deseados. En el manifiesto se consigna la naturaleza y cantidad de los residuos 

generados, su origen, transferencia del generador al trasportista, y de éste a la 

planta de tratamiento o disposición final (28). 
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1.3.23 DISPOSICIÓN FINAL 

La eliminación de los residuos químicos en rellenos de seguridad debe hacerse 

de una manera segura, eficiente y ambientalmente apropiada. Para ello lo más 

recomendable es tratar el residuo para su adecuada disposición (28). 

Solo se deben disponer residuos identificados y registrados, cuya composición 

se conoce, y es transportado en contenedores adecuados, después de haber 

examinado las opciones de reaprovechamiento para reducir la cantidad y los 

efectos sobre el medio ambiente (28). 

Los residuos químicos que no pueden ser tratados y los residuos resultantes del 

tratamiento, tales como cenizas, sales, líquidos solidificados, líquidos, etc. deben 

ser colocados en lugares donde se prevenga el daño potencial que podrían 

causar al hombre y al ambiente, previamente estabilizados, solidificados o fijado 

(28). 

1.3.23.1 TRATAMIENTO PARA DISPOSICIÓN FINAL 

El tratamiento de residuos químicos para disposición final implica un cambio en 

la composición o concentración del residuo, así como en su forma física, para 

hacerlos menos peligrosos o más aceptables por las empresas dedicadas a la 

disposición final de los mismos. Los residuos químicos que pueden ser sólidos, 

líquidos o una mezcla de ambos, deben ser separados para ser tratados en lo 

posible in-situ, sobre todo si un residuo químico no puede ser transportado de 

forma segura sin tratamiento (28). 

Cada tipo de material puede requerir un tratamiento especial. Deben 

considerarse los impactos ambientales del tratamiento de los residuos, antes de 

seleccionar el método a utilizar (28). 

1.3.23.2 INSTALACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición final puede ser realizada en (28): 

- Relleno de seguridad 

- Relleno en estructuras especiales (celdas discretas y alineadas, tapadas y 

aisladas una de otra y del ambiente) 

- Almacenamiento permanente (colocación de contenedores en las 

instalaciones destinadas a disposición final ya sea del generador o del 

gestor) 
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La disposición debe ser hecha de forma que no contamine al ambiente (agua, 

aire, suelo, flora o fauna) y que no cause daños a la salud humana, durante el 

periodo de operación y después del cierre. Por ello, los rellenos deben ser 

inspeccionados periódicamente verificándose entre otros aspectos lo siguiente 

(28): 

- El estado de los contenedores (28) 

- Etiquetas dañadas o deterioradas (28) 

- Inventarios actualizados (28) 

- Residuos no declarados (28) 

- Zonas de almacenamiento que cuenten con áreas de circulación apropiadas 

para poder realizar el transporte y manipulación de los residuos y los equipos 

de respuesta ante emergencias (28). 

- Que los equipos de protección personal y de emergencias estén en buen 

estado (28). 

- Que los equipos de respuesta a derrames sean los apropiados y estén 

disponibles en cantidad para enfrentar una emergencia (28). 

- En caso de depósitos bajo tierra, inspeccionar el sistema de colección de 

lixiviados y el de detección de fugas (28). 

- Se debe inspeccionar los pozos de agua cercanos para prevenir posible 

contaminación por filtración (28). 

1.3.24 LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS INCOMPATIBLES  

Las sustancias químicas que al mezclarse pueden causar una reacción violenta 

se llaman sustancias químicas incompatibles (29). 

El término incompatible describe reacciones que no se desean y que no se 

planifican entre dos o más sustancias químicas o materiales (29). 

Las reacciones violentas de las sustancias químicas incompatibles pueden 

resultar en un incendio o en una explosión. También pueden resultar en la (29): 

- formación de gases y vapores tóxicos peligrosos (29) 

- la formación de gases inflamables (29) 

- la producción de calor o presión ambiental (29).  

Estas sustancias químicas peligrosas pueden causar efectos tóxicos a la salud. 

Además, muchos de estos químicos peligrosos pueden causar reacciones 
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violentas al mezclarse con agua, el aire, otros químicos, o materiales como 

madera y papel (29).  

1.3.24.1 COMPUESTOS QUE REACCIONAN VIOLENTAMENTE CON EL 

AGUA  

Debe procederse con especial cuidado con las sustancias que presentan 

reacciones violentas con el agua, tanto por aumento de temperatura como por 

desprendimiento de gases o vapores inflamables o tóxicos, ya que ello implica 

una manipulación, almacenamiento y eliminación diferenciada. Ejemplos de 

substancias que reaccionan violentamente con el agua se dan en el Cuadro 7 

(30).   

Cuadro 7: Compuestos que reaccionan violentamente con el agua 

• Ácidos fuertes anhidros 

• Alquilmetales y metaloides 

• Amiduros 

• Anhídridos 

• Carburos 

• Flúor 

• Fosfuros 

• Halogenuros de ácido 

• Halogenuros de acilo 

• Halogenuros inorgánicos anhídridos 
(excepto alcalinos) 

• Hidróxidos alcalinos 

• Hidruros  

• Imiduros 

• Metales alcalinos 

• Óxidos alcalinos 

• Peróxidos inorgánicos 

• Siliciuros 

Fuente: NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos 
químicos (II) 

1.3.24.2 COMPUESTOS QUE REACCIONAN VIOLENTAMENTE CON EL 

AIRE  

Se trata de substancias cuyo simple contacto con el oxígeno del aire genera o 

puede generar al cabo del tiempo su inflamación espontánea. En algunos casos 

puede influir también el nivel de la humedad del aire. En el Cuadro 8 se dan 

algunos ejemplos (30).  

 

Cuadro 8: Compuestos que reaccionan violentamente con el aire o el oxígeno 
(inflamación espontánea) 

• Alquilmetales y metaloides 

• Arsinas 

• Boranos 

• Fosfinas 

• Fósforo blanco 

• Fosfuros 

• hidruros 

• Metales carbonilados 

• Metales finamente divididos 

• Nitruros alcalinos 

• Silenos 

• Siliciuros 

Fuente: NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos 
químicos (II) 
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1.3.25 INCOMPATIBILIDAD 

Otro aspecto a señalar es el de aquellas sustancias de elevada afinidad cuya 

mezcla provoca reacciones violentas, tanto por calentamiento, como por emisión 

de gases inflamables o tóxicos. Este aspecto es especialmente importante 

considerarlo en su almacenamiento, que se ha de realizar separadamente. En el 

Cuadro 9 se dan casos generales y en el Cuadro 10 se presentan ejemplos 

específicos (30).  

Cuadro 9: Grupos de sustancias incompatibles 

 

Oxidantes con:  

Materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 

alquilmetales, aluminio, magnesio y circonio en polvo 

Reductores con:  Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, flúor 

Ácidos fuertes con: Bases fuertes 

Ácido sulfúrico con:  Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato potásico, 

cloratos, sulfocianuros 

Fuente: NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos 
químicos (II) 

 
Cuadro 10: Relación de substancias químicas y sus correspondientes 
incompatibilidades 

SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

Acetileno 
 

Cloro, bromo, cobre, flúor, plata y mercurio. 

Acetona Ácido nítrico concentrado y mezclas con ácido sulfúrico. 

Ácido acético Ácido crómico, ácido nítrico, compuestos hidroxilo, 

etilenglicol, ácido perclórico, peróxidos y permanganatos. 

Ácido cianhídrico Ácido nítrico y álcalis. 

Ácido crómico y cromo Ácido acético, naftaleno, alcanfor, glicerina, alcoholes y 

líquidos inflamables en general. 

Ácido fluorhídrico anhídrido Ácido acético, naftaleno, alcanfor, glicerina, alcoholes y 

líquidos inflamables en general. 

Ácido fluorhídrico anhídrido Amoníaco, acuoso o anhidro. 

Ácido nítrico concentrado Ácido acético, anilina, ácido crómico, ácido hidrociánico, 

sulfuro de hidrógeno, líquidos y gases inflamables, cobre, 

latón y algunos metales pesados. 

Ácido oxálico Plata y mercurio. 

Ácido perclórico Anhídrido acético, bismuto y sus aleaciones, alcohol, papel, 

madera, grasas y aceites. 

 Continua … 
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… continuación  

SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

Ácido sulfúrico Clorato potásico, perclorato potásico, permanganato potásico 

(compuestos similares de metales ligeros, como sodio y litio). 

Amoníaco anhidro Mercurio (por ejemplo en manómetros), cloro, hipoclorito 

cálcico, yodo, bromo, ácido fluorhídrico anhidro. 

Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrógeno. 

Azidas Ácidos. 

Bromo Véase cloro. 

Carbón activado Hipoclorito cálcico y todos los agentes oxidantes. 

Cianuros Ácidos. 

Clorato potásico Ácido sulfúrico y otros ácidos. 

Cloratos Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, azufre, materiales 

combustibles u orgánicos finamente divididos. 

Cloro Amoníaco, acetileno, butadieno, butano, metano, propano, y 

otros gases del petróleo, hidrógeno, carburo sódico, benceno, 

metales finamente divididos y aguarrás. 

Cobre Acetileno y peróxido de hidrógeno. 

Dióxido de cloro Amoníaco, metano, fósforo y sulfuro de hidrógeno. 

Fósforo (blanco) Aire, oxígeno, álcalis y agentes reductores. 

Flúor Todas las otras substancias químicas. 

Hidrocarburos Flúor, cloro, bromo, ácido crómico, peróxido sódico. 

Hidroperóxido de cumeno Ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Hipocloritos Ácidos, carbón activado. 

Líquidos inflamables Nitrato amónico, ácido crómico, peróxido de hidrógeno, ácido 

nítrico, peróxido sódico, halógenos. 

Materiales de arsénico Algunos agentes reductores. 

Mercurio Acetileno, ácido fulmínico y amoníaco. 

Metales alcalinos y 

alcalinotérreos 

Agua, tetracloruro de carbono, hidrocarburos clorados, 

dióxido de carbono y halógenos. 

Nitrato amónico Ácidos, polvo de metales, líquidos inflamables, compuestos 

de cloro, nitritos, azufre, materiales orgánicos combustibles 

finamente divididos. 

Nitratos Ácido sulfúrico, nitrato amónico y otras sales de amonio. 

Nitrito sódico Ácidos. 

Nitritos Bases inorgánicas y aminas. 

 Continua … 
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… continuación  

SUSTANCIA QUÍMICA INCOMPATIBILIDADES 

Nitroparafinas Agua. 

Óxido cálcico Aceites, grasas e hidrógeno; líquidos, sólidos o gases 

inflamables. 

Oxígeno Ácido sulfúrico y otros ácidos. Ver también cloratos. 

Perclorato potásico Glicerina, etilenglicol, benzaldehído, ácido sulfúrico. 

Permanganato potásico Cobre, cromo, hierro, la mayoría de los metales o sus sales, 

alcoholes, acetona, materiales orgánicos, anilina, nitrometano 

y materiales combustibles. 

Peróxido de hidrógeno Alcohol etílico y metílico, ácido acético glacial, anhídrido 

acético, benzaldehído, disulfuro de carbono, glicerina, 

etilenglicol, acetato de etilo y de metilo, furfural. 

Peróxido sódico Ácidos orgánicos e inorgánicos. 

Peróxidos orgánicos Acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, compuestos 

amónicos, ácido fulmínico. 

Plata Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono y agua. 

Potasio Agentes reductores. 

Seleniuros Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, agua. 

Sodio Ácido nítrico fumante y gases oxidantes. 

Sulfuro de hidrógeno Ácidos. 

Sulfurosos Agentes reductores. 

Teliuros Sodio. 

Tetracloruro de carbono Acetileno, amoníaco (acuoso o anhidro), hidrógeno. 

Fuente: NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos 
químicos (II) 

1.3.26 SEPARACION ENTRE FAMILIAS DE PRODUCTOS INCOMPATIBLES  

Las separaciones se pueden hacer, en función del tamaño del almacén, bien por 

el sistema de islas o bien por estanterías (31). 

El sistema de islas consiste en dedicar una serie de estanterías a una familia 

determinada, por ejemplo, ácidos, y situarlas agrupadas de manera que a su 

alrededor queden pasillos. De esta manera, un almacén puede quedar 

constituido por diversas islas, dedicadas cada una de ellas a una familia, y los 

reactivos inertes agrupados todos ellos en estanterías a lo largo de una de las 

paredes (31). 
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Si el stock no es voluminoso, puede obviarse el sistema de islas y disponer las 

estanterías a lo largo de las paredes, e intercalas sustancias inertes entre 

sustancias incompatibles. Así, por ejemplo, los ácidos se recogerán en una serie 

de estantes en vertical, de esta manera se tiene ocupada una columna para los 

ácidos. Junto a esta columna se dispone otra de inertes, o bien con materiales 

como lana de fibra de vidrio, soluciones valoradas, etc. y, a continuación, la 

columna de bases. De esta manera, y sin perdidas de espacio, se ha establecido 

una separación conveniente entre ácidos y bases (31). 

 

Figura 12: Ejemplos de almacenamiento de ácidos, bases y tóxicos 

Fuente: UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA. Servel de Prevenció de Riscos 
Laborals. NORMAS DE SEGURIDAD 

 

1.3.27 DISPOSICIÓN DE ENVASES EN LAS ESTANTERÍAS 

La forma de disponer los diferentes reactivos en los estantes de la estantería 

correspondiente puede seguir los siguientes criterios (31): 

- Los envases pesados se colocarán en los estantes inferiores, así como los 

ácidos y las bases fuertes, que ocuparán espacios en un nivel más bajo 

como más agresivos sean (31). 

- Los reactivos inertes pueden agruparse de la manera más adecuada para 

facilitar su localización (31). 

- Distanciar los reactivos sensibles al agua de posibles conducciones de ésta 

y de las materias inflamables (31). 

En definitiva, la separación responde a la eliminación de riesgos fundamentada 

en un criterio lógico teniendo en cuenta la reactividad de las diferentes sustancias 

(31). 
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Debe hacerse una mención especial a los productos peroxidables (éter etílico, 

éter isopropílico, dioxano, etc.). Estos compuestos pueden peroxidarse en 

contacto con el aire y provocar detonaciones en operaciones de evaporación o 

destilación, si aumenta su temperatura, al combinarse, por choque o fricción, etc. 

Siempre que sea posible, los éteres deben tener un inhibidor, aunque si el 

recipiente se ha abierto, se puede iniciar la formación de peróxidos. Es por eso 

que los recipientes de éteres que hayan sido abiertos no deben mantenerse 

más de 6 meses, y en general más de 1 año, a no ser que contengan un 

inhibidor eficaz (31). 

 

Cuadro 11: Cuadro de incompatibilidades en el almacenamiento de sustancias 
/ preparados peligrosos 

Fuente: UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA. Servel de Prevenció de Riscos 
Laborals. NORMAS DE SEGURIDAD  
(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles. 
(2) Se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. Son criterios generales. 
Nota: el almacenamiento de productos radiactivos sigue protocolos específicos. 
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1.3.28 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN NORMA NFPA 

704  

La norma NFPA 704 establece un sistema de identificación de riesgos, para que 

en un eventual incendio o emergencia, las personas afectadas puedan reconocer 

los riesgos de los materiales respecto del fuego, aunque éstos no resulten 

evidentes (32). 

Consiste en una etiqueta que consta del nombre del material y cuatro secciones 

con un color asignado en cada caso: azul (riesgos para la salud), rojo 

(inflamabilidad), amarillo (reactividad) y blanco (riesgo especifico) (32). 

 

RIESGO COLOR  

Peligro para la salud Azul  

Riesgo de inflamabilidad Rojo  

Riesgo por reactividad Amarillo  

Peligro especifico blanco  

 

Figura 13: Rombo del código NFPA. 

Fuente: Elaboracion propia. 

En cada una de las secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 4 

siendo en líneas generales, 0 el menos peligroso, aumentando la peligrosidad 

hasta llegar a 4, nivel más alto. 
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Figura 14: Ejemplo específico de un rombo NFPA considerando 
grados de peligrosidad para cada riesgo. 

Fuente: Elaboracion propia. 

Los criterios para establecer los grados de peligrosidad en cada una de las 

secciones se especifican en la siguiente figura: 

 

Figura 15: Niveles de peligrosidad del código NFPA. 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. Manual de Manejo Seguro de 
Productos Químicos. Colombia: Vicerrectoría Administrativa y Financiera; 2011 
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1.3.29 ALMACENAMIENTO POR CÓDIGO DE COLORES  

El sistema SAF-T-DATA de J.T. BAKER incluye un método codificado en colores 

para organizar adecuadamente las áreas de almacenamiento de sustancias 

químicas (33).  

El color en la etiqueta indica el tipo de almacenamiento requerido, para que 

simplemente se almacenen juntos los productos que tienen igual color, siguiendo 

las recomendaciones de seguridad para cada clase de sustancias y también 

separando los productos con incompatibilidad específica dentro de cada color 

(33). 

 

Cuadro 12: Cuadro del código J.T. Baker 

Codificación Descripción 

 

Almacenar en un área segura, especial para TOXICOS. 

- Son tóxicos, peligrosos para la salud. 

- Toxicidad aguda: Generalmente es reversible, por exposición corta. 
- Toxicidad crónica: Pueden ser origen de enfermedades profesionales 

en personas que se expongan por periodos prolongados. 
- Necesitan para el almacenamiento estar en un lugar muy seguro, 

alejados de los demás reactivos, lejos de posibles contactos con 
alimento o niños. 

 

Almacenar en un área especial para sustancias INFLAMABLES. 

- Son sustancias inflamables, reductoras, fuentes de ignición. 
- Necesitan para el almacenamiento áreas segura y resistente al fuego. 
- Verificar que el aire rote adecuadamente, por lo menos 6 veces / hora. 
- Temperaturas máximas de almacenamiento de 25°C ya que un 

exceso de calor puede causar un incendio, almacenar cantidades 
mínimas y alejarlos de los demás reactivos. 

- Tener equipo contra incendio adecuado. Extintores tipo A.S.C (polvo 
químico seco, Solkaflam – agente limpio – Hallon) 

 Almacenar aislado y lejos de materiales combustibles o inflamables. 
REACTIVO 

- Son oxidante, explosivo, peligro de reactividad, genera muchos 
gases, y calor. 

- Necesita para almacenamiento si es posible, lugares subterráneos o 
de lo contrario lugares frescos y alejarlo de la luz solar. 

- Almacenar en forma separada y lejos de los materiales inflamables o 
combustibles. 

 Continua … 
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… continuación   

Codificación Descripción 

 

 

Almacenar en área especial anticorrosivo. CORROSIVOS 

- Presentan peligro al contacto por corrosión, son reductores 
corrosivos. 

- Son peligrosos para la piel, ojos, vías respiratorias. 
- Pueden liberar gases. 
- En caso de accidente leer la ficha de seguridad, antes de cualquier 

acción. 
- Requieren para el almacenamiento, altura máxima de 10 cm. del piso 

y sobre cemento. 
- Almacenar en un área resistente a la corrosión. 
- Dejar un espacio de llenado en el frasco. 

 Riesgo moderado. Almacenar en un área general, apropiada para 
sustancias químicas. (Antes era anaranjado, se cambió a verde para 
evitar confusiones con otros sistemas de etiquetas). 

- Son los menos peligrosos. 
- Los riesgos en las categorías de salud, inflamabilidad, reactividad y 

contacto no son mayores de 2. 

 

Almacene el producto individualmente, separado de cualquier otra 
sustancia. 

Las rayas indican que la sustancia es incompatible con las del color de 
su misma clase. 

Las rayas van oblicuas y los colores se rayan sobre blanco excepto el 
blanco (sobre negro). 

Fuente: Sistema de identificación de peligros SAF-T-DATA DE J.T. BAKER para manejo seguro de 
sustancias en laboratorios. 
 

1.3.30 ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.  

Elaboración de la etiqueta 

La etiqueta consta de cuatro partes: Encabezado, área de información de la 

sustancia, el rombo del código NFPA y el código de colores J.T. Baker. 

Encabezado: en esta parte va especificado el logo de la universidad, ubicado al 

lado izquierdo, al lado derecho el logo de la escuela profesional y en la parte 

central el nombre la universidad, la escuela profesional y el nombre del 

laboratorio. 

Área de información de la sustancia: en esta sección va especificado el 

nombre de la sustancia química, su fórmula, su peso molecular, la concentración 

ya sea química o física, el código de la sustancia, ubicación de la sustancia con 

respecto al estante donde se almacena, el nombre de la persona que preparó la 

sustancia, la fecha de la preparación y fecha de caducidad de la sustancia. 

BLANCO 

VERDE 
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Rombo del código NFPA: usando el nombre de la sustancia se busca el código 

NFPA, ésta nos ayuda a identificar el grado de peligrosidad que presenta la 

sustancia y en base a ésta tomar las medidas necesarias para su manipulación. 

Código de colores J.T. Baker: usando el nombre de la sustancia se busca el 

código de colores J.T. Baker, el cual el sistema SAF-T-DATA de J.T. BAKER 

sugiere un método codificado en colores para organizar adecuadamente las 

sustancias químicas, en el cual las sustancias químicas compatibles son 

marcados con el mismo color y estas son almacenadas en un mismo estante. 

Una vez llenada la etiqueta con toda la información, ésta se pega en el envase 

que contendrá la sustancia, para luego ser colocada en su respectiva ubicación. 

 

Figura 16: Etiqueta propuesta para la identificación y organización de las 
sustancias químicas 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
LABORATORIO DE QUIMICA 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.31 EQUIPOS DE PROTECCION PARA USO EN LABORATORIO 

Como primera medida de seguridad se debe evitar el riesgo y sólo cuando éste 

no sea evitable se procederá a su evaluación y a las medidas necesarias para 

controlarlo, reducirlo o eliminarlo (34). 

Se debe anteponer la protección colectiva frente a la protección individual (34).  

 

Nombre:  

Formula: 

Peso Molecular:    Concentración: 

Código:     Ubicación: 

Preparado por: 

Fecha preparación: 

Fecha caducidad:  
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1.3.31.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Los equipos de protección colectiva están constituidos básicamente por: duchas 

de seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, botiquín, 

neutralizadores, equipos para ventilación de emergencia y cabina extractora de 

gases y humos (35). 

La instalación de equipos de protección colectiva y el establecimiento de un 

programa para su mantenimiento y utilización debe constituir una exigencia 

dentro del plan de emergencia y prevención de riesgos del laboratorio (35). 

Los elementos de actuación y protección son sistemas que deben permitir una 

rápida actuación para el control de incidentes producidos en el laboratorio, tales 

como incendios y derrames, así como para la descontaminación de personas 

que hayan sufrido una proyección, salpicadura o quemaduras. Su número y 

ubicación (que se comentan más adelante) están, relacionados con la 

distribución, los productos manipulados y almacenados y las operaciones que se 

lleven a cabo en el laboratorio. Desde el punto de vista práctico, deben hallarse 

ubicados en lugares en los que su utilización implique un mínimo desplazamiento 

desde el conjunto de puestos de trabajo en los que exista el factor de riesgo que 

desencadene la necesidad de su utilización (35).  

En los laboratorios se manipulan o almacenan compuestos inflamables, 

irritantes, corrosivos o tóxicos en general, por lo que deben disponer de sistemas 

de seguridad que permitan una rápida actuación para el control de los incidentes 

que tengan lugar (incendio, explosión, derrame, etc), así como la 

descontaminación de aquellas personas que hayan sufrido una proyección, 

salpicadura o quemadura motivada por algún reactivo (36).  

Duchas de seguridad y fuentes lavaojos 

El objetivo de estos elementos de seguridad es el reducir las posibles 

consecuencias derivadas de un accidente relacionado con un incendio o 

derrames o salpicaduras de productos corrosivos (36). 

La eficacia de estos sistemas de seguridad radica en la rapidez con que se 

alcancen, del estado de conservación de los mismos y del tiempo de actuación. 

Por ello deben reunir las siguientes características (36): 

- Estar situados de forma que sean fácilmente visibles y accesibles (36). 

- Estar alejados de enchufes y aparatos eléctricos (36). 
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- Deben ponerse en marcha por medio de mecanismos de rápida y fácil 

apertura, así como fácilmente identificables y atrapables (36). 

- La ducha debe proporcionar un caudal suficiente capaz de empapar 

completamente y de forma rápida al usuario (36). 

- La ducha debe ser lo suficientemente amplia para acomodar a dos personas 

(36). 

- Las fuentes lavaojos dispondrán de dos rociadores o boquillas con la 

separación suficiente para lavar ojos o cara (36). 

- Las fuentes lavaojos deben proporcionar un chorro de baja presión para no 

provocar daño o dolor innecesario (36). 

- Deben probarse haciendo correr agua, por lo menos una vez cada seis 

meses, para comprobar que estén en buenas condiciones de empleo (36). 

El personal del laboratorio deberá conocer (36): 

- Cuál es la ubicación de la ducha de seguridad y fuente lavaojos (36). 

- Cómo se pone en funcionamiento el sistema (36). 

- Cuáles son los métodos de descontaminación, los primeros auxilios (tiempo 

de lavado) y la manera de actuar en caso de emergencia (36).  

 

Figura 17: Ducha de seguridad y lavaojos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mantas ignífugas 

Se utilizan para actuación en caso de incendio pues permiten una acción eficaz 

en el caso de fuegos pequeños y sobre todo cuando prenden las llamas en las 

ropas, como alternativa a las duchas de seguridad. La utilización de la manta 

puede en ciertos casos evitar el desplazamiento del sujeto en llamas, lo que 

ayuda a limitar el efecto y desarrollo de éstas (36). 
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En todos los laboratorios donde se manipulen productos inflamables es muy 

recomendable su presencia. Su lugar de ubicación debe de estar correctamente 

elegido y señalizado con el fin de garantizar su rápida utilización (36).  

 

Figura 18: Mantas ignifugas 

Fuente: Elaboración propia. 

Extintores 

Si no es factible controlar los pequeños incendios que se producen en el 

laboratorio, por su ubicación, características, persistencia o extensión, con 

mantas ignífugas o textiles mojados, hay que recurrir a los extintores. Los 

extintores son aparatos que contienen un agente extintor que puede ser 

proyectado y dirigido sobre el fuego por acción de una presión interna (35).  

Dado que existen distintos tipos de fuego, que se clasifican según se trate de 

sólidos, líquidos, gases, o metales, debe decidirse en cada caso el agente 

extintor adecuado: agua pulverizada o a chorro, polvo, polvo polivalente, 

espuma, hidrocarburos halogenados o CO2. Ver la siguiente tabla (35):  

 

Cuadro 13: Tipo de fuego y extintores recomendados 

  

CLASES DE FUEGO 
AGENTES EXTINTORES 

 CHORRO 
AGUA 

AGUA 
PULVE. 

ESPUMA 
FISICA 

POLVO 
SECO 

POLVO 
POLIV. 

NIEVE 
CARBO. 
CO2 

HALONES 

A SOLIDOS CON BRASA 
Madera. Papel. Tela. 
Goma. Corcho. Caucho. 

SI SI SI SI SI SI SI 

 

B 

LIQUIDOS 
INFLAMABLES Y 
SOLIDOS LICUABLES 
Petróleo. Aceites. 
Pinturas. Disolventes. 
Cera 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

C GASES INFLAMABLES 
Butano. Metano. 
Disolventes. Cera 

NO extingue 

SI Limita propagación 
SI SI SI SI 

     Continua … 
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… continuación       

  

CLASES DE FUEGO 
AGENTES EXTINTORES 

 CHORRO 
AGUA 

AGUA 
PULVE. 

ESPUMA 
FISICA 

POLVO 
SECO 

POLVO 
POLIV. 

NIEVE 
CARBO. 
CO2 

HALONES 

 

D 

METALES Y 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
REACTIVOS 
Magnesio. Titanio. 
Sodio. Potasio. Uranio 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

E FUEGOS ELÉCTRICOS 
Todos en presencia de 
corriente eléctrica 

NO NO NO SI NO NO NO 

SI BUENO SI ACEPTABLE NO INACEPTABLE O PELIGROSO NO REQUIERE AGENTES 
ESPECIALES 

Fuente: UNIVERSIDAD DE JAÉN. Servicio de Protección de Riesgos Laborales 
 

Para su uso en el laboratorio, la experiencia demuestra que los más prácticos y 

universales son los de CO2, ya que, dada la presencia de instrumental eléctrico 

delicado y productos químicos reactivos, otros agentes extintores podrían 

producir agresiones irreparables a los equipos o nuevos focos de incendios. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el extintor portátil, que debe ser de fácil 

manejo y poco peso, puede volcar, romper o proyectar el material de vidrio que 

se halla en las poyatas, generando, asimismo, nuevos focos de incendio, vertidos 

o reacciones imprevistas. Es totalmente desaconsejable la utilización de 

extintores no adecuados a las características del material que arde, ya que 

pueden favorecer el desarrollo del incendio (35). 

 

Figura 19: Extintor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Botiquín 

El Botiquín a mantener en cada laboratorio debe responder a las necesidades 

del propio centro de trabajo. Es evidente que un laboratorio aislado precisará de 
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un botiquín más ampliamente dotado que otro incluido en un centro de trabajo 

mayor y, presumiblemente, mejor abastecido (36).  

 

Figura 20: Botiquín 

Fuente: Elaboración propia. 

Suele ocurrir que los botiquines se llenan de preparados que con el tiempo van 

perdiendo su eficacia a causa de la falta de atención y seguimiento del mismo. 

Por ello, es aconsejable la presencia de una persona responsable del cuidado 

de los elementos de protección y muy particularmente, del botiquín (36).  

 

Neutralizadores 

Otros elementos de actuación y protección para actuaciones de emergencia en 

caso de derrames o vertidos accidentales son los agentes neutralizadores. Los 

neutralizadores y absorbentes o adsorbentes necesarios estarán en función de 

la actividad del laboratorio y de los productos utilizados. Normalmente debe 

disponerse de agentes específicos para ácidos, bases, disolventes orgánicos y 

mercurio, lo que constituye el denominado “equipo básico” (35).  

 

Figura 21: Neutralizadores 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

55 
 

Asimismo, es recomendable disponer de materiales altamente adsorbentes para 

control físico de vertidos que no requieran tratamientos especiales o como 

complemento de éstos (35).  

 

Equipos para ventilación de emergencia o extractores 

La ventilación de emergencia consiste, es una instalación que, en caso de 

necesidad, genera un elevado caudal de aire de extracción que barre 

completamente el conjunto del laboratorio o una parte prefijada del mismo. 

Puede consistir, bien en la combinación de varios ventiladores conectados 

directamente al exterior y la adecuada distribución de las entradas de aire, bien 

en un accesorio de la ventilación general del laboratorio que permita 

temporalmente un importante aumento en el caudal de renovación. Se utiliza en 

casos de emergencia originados por fugas de gases o grandes vertidos de 

productos volátiles y permite la rápida eliminación del contaminante ambiental 

generado o mantener una atmósfera respirable durante el tiempo empleado en 

la evacuación del laboratorio o en actuar para reducir el foco de emisión (35). 

 

 

Figura 22: Extractores 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cabina extractora de gases y humos 

Su utilización va siempre encaminada a garantizar la seguridad del personal y a 

la eliminación de gases y vapores producidos en las operaciones en las que 

estos se generan. La utilización de cabinas de seguridad es general para la 

manipulación de productos químicos peligrosos (34).  

Protegen frente a la proyección y salpicaduras (34).  
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Permiten trabajar en recinto cerrado a prueba de incendio. Facilitan la renovación 

del aire limpio (34).  

Evitan la salida de contaminantes hacia el laboratorio. Pueden incluso proteger 

contra pequeñas explosiones (34).  

 

Figura 23: Cabina extractora de gases y humos 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.31.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA USO EN 

LABORATORIOS QUÍMICOS. 

Se define un equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin (36). 

No debemos olvidar que los equipos de protección individual son la última 

barrera entre el riesgo y nosotros (36). 

En el trabajo en el laboratorio, las protecciones personales adquieren una 

relevancia especial, ya que muchas operaciones son de corta duración, pero con 

sustancias y agentes de alto riesgo, por lo que el uso intensivo de protecciones 

personales suele ser recomendable (36). 

La necesidad de utilizar un tipo determinado de protección personal, dependerá 

en su mayor medida, de la correspondiente vía de acceso del agente peligroso, 

al organismo, esta se puede dar por vía respiratoria, vía cutánea, vía parenteral 

y vía digestiva (36).  
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Gafas  

Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Para que resulten 

eficaces, requieren combinar junto con unos oculares de resistencia adecuada, 

un diseño o montura o bien unos elementos adicionales adaptables a ella, con el 

fin de proteger el ojo en cualquier dirección. Se utilizan oculares filtrantes en 

todas aquellas operaciones en las que haya riesgo de exposición a radiaciones 

ópticas como ultravioleta, infrarrojo o láser. Considerando el tipo de montura se 

pueden agrupar en (34):  

- Gafas tipo universal. Pueden ir provistas, aunque no necesariamente, de 

protección adicional (34). 

- Gafas tipo copa o cazoleta. Encierran cada ojo aisladamente. Están 

constituidas por dos piezas, integrando el aro porta ocular y la protección 

lateral. También puede ser adaptables al rostro con un único ocular (34). 

- Gafas integrales. La protección adicional está incluida en la misma montura. 

Pueden ser utilizadas conjuntamente con gafas graduadas (34).  

En determinados casos, en que vayan a ser utilizadas de forma continuada por 

una persona que necesita gafas graduadas, pueden confeccionarse gafas de 

seguridad graduadas. Téngase en cuenta que la obligación de llevar gafas de 

modo permanente es bastante habitual en los laboratorios (34). 

 

Figura 24: Gafas para la protección de los ojos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Guantes  

El objetivo de estos equipos es impedir el contacto y penetración de sustancias 

tóxicas, corrosivas o irritantes a través de la piel, especialmente a través de las 

manos que es la parte del cuerpo que más probablemente puede entrar en 

contacto con los productos químicos. Sin embargo, no debe despreciarse el 

riesgo de impregnación de la ropa, que se puede prevenir empleando delantales, 

mandiles y, en general, ropa de trabajo o protección adecuada a las 

características de peligrosidad del agente químico manipulado (34).  

Los guantes de seguridad se fabrican en diferentes materiales (PVC, PVA, nitrilo, 

látex, neopreno, etc.) en función del riesgo que se pretende proteger. Para su 

uso en el laboratorio, además de la necesaria resistencia mecánica a la tracción 

y a la perforación, es fundamental la impermeabilidad frente a los distintos 

productos químicos. Téngase en cuenta que la utilización de guantes no 

impermeables frente a un producto, si hay inmersión o contacto directo 

importante, no solamente no protege, sino que incrementa el riesgo. Por estos 

motivos a la hora de elegir un guante de seguridad es necesario conocer su 

idoneidad, en función de los productos químicos utilizados, mediante el 

correspondiente certificado de homologación que debe ser facilitado por el 

suministrador. A continuación, se detalla en el siguiente cuadro los tipos de 

guantes más adecuados para los productos químicos (34).  

 

Cuadro 14: Tipos de guantes y su resistencia frente a ciertos compuestos 
químicos. 

Compuesto químico Composición de los guantes 
 

 Látex Neopreno Nitrilo Butilo PVC PVA 

Ácidos inorgánicos  

Ácido clorhídrico 38 % B E B B E M 

Ácido fosfórico B E B B B M 

Ácido nítrico 70 % M B I B R M 

Ácido sulfúrico E E R B R M 

Ácidos orgánicos 

Ácido acético E E B B B M 

Ácido fórmico E E R B E I 

Alcoholes 

Alcohol butílico E E B B B R 

Alcohol etílico E E B B B R 

Alcohol metílico E E B B B R 

Aldehídos 

Acetaldehído B E B B B R 

Benzaldehído R R R B R B 

    Continua … 
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… continuación       

Compuesto químico Composición de los guantes 
 

 Látex Neopreno Nitrilo Butilo PVC PVA 

Formaldehido E E B B B I 

Cáusticos 

Hidróxido de amonio E E B B E M 

Hidróxido de potasio 50% E E B B B M 

Hidróxido de sodio 50% E E B B B M 

Aminas 

Anilina R R B B B R 

Dietilamina R B E NC R R 

Hidracina B R B NC B M 

Disolventes aromáticos 

Benzol M I B NC I E 

Destilados de alquitrán de hulla M R B NC R E 

Estireno M R B NC I E 

Tolueno M M E M B E 

Xileno M I B R M E 

Disolventes acetonas 

Acetona E B I B I R 

Metil etil cetona E B R B M E 

Metil isobutil cetona E B R B R B 

Disolventes clorados 

Cloroformo M B B R M E 

Cloruro de metilo R B B NC M E 

Percloro etileno M M B M M E 

Tetracloruro de carbono M R B M R E 

Tricloroetileno t.c.e. M B B NC M E 

Disolventes derivados del petróleo 

Hexano M R E NC R E 

Kerosene M B E M R E 

Pentano R B E M M E 

Disolventes varios 

Acetato de etilo I B B B M I 

Acetato de propilo B B B B I B 

Acrilonitrilo B B R B I E 

Bromuro de metilo R B B NC M E 

Disolventes de pintura R B B NC R E 

Otros productos 

Aceite de corte I E B M B R 

Baños electrolíticos E E B I E M 

Barniz para madera M B B NC R E 

Decapantes para pintura y 
barnices 

R B B NC M B 

Diisocianato de tolueno B R B NC M B 

Disulfuro de carbono M R B M R E 

Etilenoglicol E E B B B B 

Glicerina E B B B E R 

Grasas animales E B B NC B E 

Peróxido de hidrógeno 50% B B B B R I 

Resinas de époxi E E B B E E 

Tintas de imprimir B E E NC I E 

Trinitrotolueno B B B B E E 

Trementina M B E M B E 

E=excelente B=bueno R=regular I=inferior M=malo NC=no comprobado 

Fuente: MANUAL DE USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UPNA. 
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Figura 25: Guantes de protección contra sustancias químicas 

Fuente: Elaboración propia. 

Protección respiratoria  

En el laboratorio, cuando el sistema de ventilación general o localizada o las 

vitrinas no son suficientes se utilizarán protección para las vías respiratorias (34). 

El personal docente, jefes de práctica, estudiantes, durante las prácticas de 

laboratorio deben disponer de mascarillas adecuadas y apropiadas al riesgo al 

que puedan estar expuestos y deben utilizarlas siempre que exista riesgo de 

inhalación del contaminante químico. Si la exposición es a polvo en suspensión 

utilizar protección respiratoria para partículas. Si la exposición es a gases y/o 

vapores, utilizar el filtro de protección respiratoria adecuada para el tipo de gas 

o vapor que se encuentre presente. Si la exposición es conjunta a gases o 

vapores y partículas hay que utilizar mascarillas que dispongan de filtros 

combinados. Algunas mascarillas auto filtrantes para partículas están diseñadas 

para un solo uso, estas deben desecharse al terminar el turno de trabajo. Otras 

mascarillas se deforman por el uso o al guardarlas en el bolsillo, estas 

mascarillas deformadas también deben desecharse (34). 

 

Figura 26: Mascarillas y respiradores para el manejo de residuos 
peligrosos químicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.32 SEÑALIZACIÓN ADECUADA PARA LABORATORIOS QUÍMICOS  

La señalización empleada como técnica de seguridad para los laboratorios será del 

tipo “Señales en forma de panel”, la cual está integrada por las señales de seguridad: 

advertencia, prohibición, obligación, lucha contra incendios y salvamento o socorro. 

 

1°. Señales de Advertencia 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá 

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros 

(37).  

 

Figura 27: Señales de advertencia 

Fuente: INSHT. Riesgos, medidas preventivas y recomendaciones para el trabajo con agentes 
químicos y biológicos en los laboratorios de la U.P.V. 

 

Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas o irritantes” será 

de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales 

similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera (37).  

 

2°. Señales de prohibición 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 

45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 

100 de la superficie de la señal) (37).  
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3°. Señales de obligación 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 

mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal) (37). 

 

4°. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo 

deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal) (37). 

 

Figura 28: Señales de prohibición 

 

Fuente: INSHT. Riesgos, medidas preventivas y recomendaciones para el trabajo con agentes 
químicos y biológicos en los laboratorios de la U.P.V. 

Figura 29: Señales de obligación 

Fuente: INSHT. Riesgos, medidas preventivas y recomendaciones para el trabajo con agentes 
químicos y biológicos en los laboratorios de la U.P.V. 
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Figura 30: Señales relativas a la lucha contra incendios 

Fuente: INSHT. Riesgos, medidas preventivas y recomendaciones para el trabajo con agentes 
químicos y biológicos en los laboratorios de la U.P.V. 

 

5°. Señales de salvamento o socorro 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde 

deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal) (37).  

 

Figura 31: Señales de salvamento o socorro 

Fuente: INSHT. Riesgos, medidas preventivas y recomendaciones para el trabajo con agentes 
químicos y biológicos en los laboratorios de la U.P.V. 
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1.3.33 GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS  

La gestión de seguridad contempla aspectos de prevención de riesgos laborales, 

a través de la metodología para la realización de mapas de riesgos. Con respecto 

a las mejores prácticas correctivas ante una emergencia, se propone el uso y 

divulgación del manual de Primeros auxilios (Ver Anexo 4.13.2 de Tesis 

citada en orden 39) y con respecto a la Prevención y corrección de incendios 

se propone el uso y divulgación del manual contra incendios (Ver Anexo 4.13.1 

de Tesis citada en orden 39) (39).  

1.3.33.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LABORATORIOS 

La prevención de riesgos laborales está basada en técnicas que se aplican para 

determinar los peligros relacionados con tareas, los usuarios que ejecutan dichas 

tareas, personas involucradas, equipos y materiales que se utilizan y el ambiente 

donde se ejecuta el trabajo. Además, está basada en proveer de la mayor 

cantidad de información preventiva, así como también de los conocimientos 

adecuados para evitar acciones inseguras y mejorar condiciones inseguras de 

trabajo. Los objetivos de la prevención de riesgos son (39): 

- Identificar peligros en áreas específicas (39). 

- Mejorar procedimientos de trabajo (39). 

- Eliminar errores en el proceso de ejecución en una actividad específica (39). 

1.3.33.2 MAPAS DE RIESGO 

El mapa de riesgos es una técnica para recuperar la experiencia de los 

trabajadores y usuarios de los laboratorios y formalizar un "esquema de 

orientación gráfico" respecto a los riesgos presentes en las áreas de trabajo (39). 

La técnica del mapa de riesgos consta de los siguientes pasos (39): 

- Caracterización del lugar (39). 

- Valoración de los riesgos (39). 

- Dibujo del laboratorio y del proceso (39). 

- Ubicación de los riesgos prioritarios (39). 

- Representación gráfica de los riesgos (39). 

- Recomendaciones e información de cada riesgo encontrado (39). 

a) Caracterización del lugar 

Pasos a seguir para caracterizar adecuadamente los laboratorios. 
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1. Definición del alcance de cada mapa: Consistirá en la delimitación del área 

física a evaluar, ya sea una unidad, un departamento o el laboratorio en su 

totalidad y establecer el número de mapas que cubrirán todas las áreas 

físicas. Además, se establecerá la cantidad de trabajadores y usuarios 

máximos que harán uso de ese espacio (39). 

2. Realización de una inspección general: Para identificar, evaluar y controlar 

oportunamente las condiciones de riesgo laboral y las acciones inseguras, a 

través de un listado concreto de riesgos posibles. La inspección se realiza 

con los miembros del comité de seguridad de los laboratorios, conformados 

por responsables administrativos del laboratorio, empleados y usuarios 

(Instructores de diferentes cátedras) (39). 

3. Creación de una matriz de riesgos, a través del listado obtenido en la 

inspección general, la cual debe adecuarse y acoplarse a las necesidades 

reales de cada laboratorio con los miembros del comité de seguridad (39). 

A continuación, se muestra como guía la siguiente matriz de evaluación como 

base para ser modificada, adaptada y adecuada a cada laboratorio específico 

(39). 

 

Cuadro 15: Matriz de evaluación de riesgos 

 Probabilidad Consecuencias Estimación 

Ba Me Al Le Gr + 
Gr 

Tr To Mo Im In 

           

Código Riesgo            

1 Caídas desde diferentes alturas            

2 Caídas desde mismo nivel            

3 Caídas manipulación de objetos            

4 Choques de objetos desprendidos            

5 Pisadas sobre objetos            

6 Choques contra objetos inmóviles            

7 Choques contra objetos móviles            

8 Golpes – Cortes            

9 Proyección de Partículas            

10 Atrapamiento por o entre objetos            

11 Sobreesfuerzo            

12 Riesgos eléctricos            

13 Exposición a sustancias nocivas            

14 Explosiones            

15 Incendios            

16 Contaminantes Químicos: vapores            

17 Contaminantes Químicos: gases            

18 Contaminantes Químicos: aerosoles            

19 Contaminantes Químicos: polvo            

20 Ruido            

21 Vibraciones            

22 Iluminación            

23 Temperatura (calor-frío)            

24 Radiaciones no ionizantes            

             
         Continua … 
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… continuación             

  Probabilidad Consecuencias Estimación 

  Ba Me Al Le Gr + 
Gr 

Tr To Mo Im In 

             

Código Riesgo            

25 Puestos de trabajo con pantallas de 
visualización 

           

26 Ergonómicos            

27 Quemaduras            

28 Consecuencias médicas a largo plazo            

29 Intoxicación            

30 Heridas            

Fuente: Amaya AJ, Cardona JA, Dahbura JC. Diseño de un sistema de gestión en laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de el Salvador basado en las buenas prácticas 
de gestión empresarial y sistema 5S. 
 
 

b) Valoración de los riesgos 

La valoración de los riesgos prioritarios, comprende un análisis de la gravedad 

de los daños y riesgos en función de la realidad de cada laboratorio y de la matriz 

de riesgos previamente elaborada (39). 

 

Cuadro 16: Interpretación de las abreviaturas de la valoración de riesgos 

INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Ba Baja Le Leve Int Intolerable 

Me Media Gr Grave Imp Importante 

Al Alta +Gr Muy Grave Mod Moderado 

    Tol Tolerable 

    Tri Trivial 

Fuente: Amaya AJ, Cardona JA, Dahbura JC. Diseño de un sistema de gestión en laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de el Salvador basado en las buenas prácticas 
de gestión empresarial y sistema 5S. 

 

Para poder determinar si los riesgos detectados son importantes o no, y poder 

ordenar la actuación preventiva, es preciso poder clasificar estos riesgos en 

función de su magnitud (39). 

Para ello, se tiene en cuenta dos variables: 

- Consecuencia: que indica el daño que se puede producir al trabajador si el 

riesgo se materializa (39). 

- Probabilidad: que indica si es fácil o no que el riesgo se materialice en las 

condiciones existentes (39). 

- Estimación del riesgo: definición de la magnitud o clasificación del riesgo de 

accidente (39). 
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Una vez determinada la probabilidad y consecuencia del riesgo, por medio de la 

tabla siguiente, se obtendrá una clasificación del mismo. Basta entrar en la 

misma con los datos de la probabilidad y consecuencia para determinar la 

clasificación de forma sencilla (39). 

 

Cuadro 17: Cuadro de clasificación de riesgos 

 CONSECUENCIAS 

  LEVE GRAVE + GRAVE 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA RIESGO 

TRIVIAL 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

MEDIA RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

ALTA RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 

Fuente: Amaya AJ, Cardona JA, Dahbura JC. Diseño de un sistema de gestión en laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de el Salvador basado en las buenas prácticas 
de gestión empresarial y sistema 5S. 
 

Cuadro 18: Cuadro de estimación de riesgos 

RIESGO ACCIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica 

 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo deben 

considerarse soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. 

 

 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones económicas precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado a consecuencias muy graves, se precisará 

una acción posterior para establecer con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control. 

 

 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

 

INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo inclusive con recursos 

ilimitados se prohíbe el trabajo. 

Fuente: Amaya AJ, Cardona JA, Dahbura JC. Diseño de un sistema de gestión en laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de el Salvador basado en las buenas prácticas 
de gestión empresarial y sistema 5S. 
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c) Diagrama del laboratorio y del proceso. 

Se deberá elaborar una vista de planta del área, especificando cómo se 

distribuyen en el espacio las diversas etapas del proceso y las principales 

máquinas o instrumentos fijos en la infraestructura del laboratorio o área 

delimitada. Debe ser lo más claro posible y reflejar los diferentes ambientes del 

lugar (39). 

d) Ubicación de los riesgos 

Una vez realizada la lista de riesgos prioritarios se procederá a identificar los 

riesgos, señalándolos en el mapa estructural del laboratorio, los puntos donde 

están presentes. Este paso puede realizarse en un primer momento de forma 

manual para luego acoplarse a un formato digital que incluya la representación 

gráfica de los riesgos e información indispensable para su estimación (39). 

e) Representación gráfica de los riesgos. 

La lista de riesgos valorados se reportará en conjunto con el mapa de riesgos 

del área. Junto al riesgo deben reportarse 5 elementos importantes para su 

estimación (39): 

- La abreviatura del nombre del riesgo (39). 

- El número de trabajadores o usuarios expuestos al riesgo (39). 

- La abreviatura de la probabilidad de ocurrencia (39). 

- La abreviatura de la consecuencia del accidente (39). 

- La abreviatura de la estimación del riesgo (39). 

A continuación, se propone la estructura de ubicación de dichos datos (39): 

 

Figura 32: Formato para representación gráfica de peligros 

Abreviatura del 
Nombre del riesgo 

No de usuarios 
máximos en el área 

 
SÍMBOLO DEL RIESGO 

 

Abreviatura 
de Probabilidad 

Abreviatura de la 
Estimación del 

riesgo 

Abreviatura de 
la consecuencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se da como ejemplo la representación del riesgo de 

Incendios. 
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Figura 33: Ejemplo de representación gráfica de peligros 

INC 25 

 

ME IMP +GR 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez finalizado el mapa de riesgos, deberá colocarse en un lugar visible y 

difundirlo entre los demás empleados y usuarios (39). 

Los símbolos, colores utilizados y formas geométricas de representación, 

pueden consultarse en el ANEXO 12 y 13 (39) 

Con el objetivo de facilitar la comparación y tener una memoria del trabajo 

realizado, es importante mantener los mapas en diferentes áreas y carteleras 

dentro del laboratorio (39). 

f) Recomendaciones e información de cada riesgo encontrado. 

A continuación, se muestra como guía las recomendaciones de los riesgos 

básicos encontrados en la mayoría de laboratorios; se recomienda para cada 

laboratorio específico y luego de tener el listado de riesgos tras la inspección 

general, modificarla, adaptarla y adecuarla (39). 

 

Cuadro 19: Cuadro de recomendaciones de acuerdo al tipo de riesgos 

 

 
Recomendaciones de acuerdo al riesgo 

Riesgo Área(s) Recomendaciones 

Caídas desde 
diferentes 
alturas. 

 Utilizar elementos de seguridad adecuados. 

 Utilizar medios de protección colectiva como barandillas, 
escaleras de seguridad, etc. 

 
 

Choques por 
objetos 

desprendidos 

 Situar las herramientas en lugares seguros, bien ancladas y 
fijadas. 

 No trabajar debajo de cargas o pesos suspendidos. 

 Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos 
específicos. 

 Realizar un buen mantenimiento de las instalaciones y 
cambiar las piezas y sujeciones que estén defectuosas. 

   
  Continua … 
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… continuación    
   

 

 
Recomendaciones de acuerdo al riesgo 

Riesgo Área(s) Recomendaciones 

 
 
 
 

Golpes-Cortes 

 Procurar que las herramientas utilizadas sean las correctas, 
fáciles de manejar y adecuadas a los trabajadores. 

 Desechar o reparar las herramientas en mal estado. 

 Corregir hábitos incorrectos y formar adecuadamente a los 
trabajadores en el uso de las herramientas. 

 Utilizar equipos de protección individual (Guantes, calzado, 
etc.) cuando sean necesarios. 

 Adecuar los niveles de iluminación a los mínimos 
recomendados 

 
 
 

Proyección de 
Partículas 

 Utilizar la herramienta adecuada para el trabajo que se va a 
realizar. 

 Utilizar gafas de protección 

 Formar e informar al trabajador de los riesgos. 

 Utilizar medios de protección colectiva en máquinas como 
resguardos o pantallas. 

 Mantener la maquinaria o herramienta en perfecto estado. 

 Realizar revisiones periódicas de las herramientas y/o 
maquinarias. 

 
 
 

Exposición a 
sustancias 

nocivas 

 Utilizar recipientes adecuados, cerrados herméticamente y 
con sus etiquetas de identificación. 

 Poseer un botiquín de primeros auxilios adecuado para las 
emergencias más comunes como quemaduras por 
sustancias químicas, dolores de cabeza, etc. 

 Contar con las hojas de seguridad de las sustancias 
químicas de uso en los Laboratorios. 

 Formar e informar a los trabajadores de los riesgos del uso 
de este tipo de sustancias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incendios y/o 
Explosiones 

 Prohibición de fumar. 

 Contar con extintores contra incendios adecuados para cada 
área. 

 Recoger rápidamente los líquidos inflamables que pudiesen 
haber caído sobre el suelo. 

 Retirar rápidamente los desechos, impidiendo que se 
acumulen. 

 Señalización de las instalaciones y material contra 
incendios. 

 Limpieza de derrames y restos de combustibles, utilización 
de recipientes seguros y herméticamente protegidos. 

 La instalación eléctrica debe estar protegida y 
particularmente en atmósferas explosivas. 

 Contar con un plan de emergencia y evacuación divulgado 
a los usuarios y trabajadores. 

 Las vías de evacuación y las puertas de salida deben ser 
amplias, estar señalizadas y encontrarse libres de 
obstáculos. 

 
 

Quemaduras 

 Comprobar el termostato de las máquinas. 

 Limpiar las grasas de las inmediaciones de las máquinas, 
etc. 

 Utilizar equipos de protección personal como guantes, etc. 

   
  Continua … 
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… continuación    
   

 

 
Recomendaciones de acuerdo al riesgo 

Riesgo Área(s) Recomendaciones 

 
 
 

Contaminantes 
Químicos: gases 

 Señalización de riesgos. 

 Buena ventilación general. 

 Sistemas de evacuación de gases. 

 Formación e información acerca de los riesgos posibles que 
genera la manipulación de ciertas sustancias químicas. 

 Selección y utilización de equipos de protección individual. 
(Como mascarillas, etc.) 

 Extracción localizada. 

 
 

Contaminantes 
Químicos: polvo 

 Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos de 
trabajo. 

 Limpieza de los locales y puestos de trabajo, de forma 
periódica. 

 Señalización de riesgos. 

 Buena ventilación general. 

 
Ruido 

 Utilización de equipos de protección individual. 

 Utilizar protección personal auditiva. 

 Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas. 

 Realizar mediciones periódicas en el lugar de trabajo. 

Temperatura 
(Calor - frío) 

 Acondicionar los locales de trabajo, para conseguir unos 
niveles adecuados de temperatura y humedad, y 
asegurando una adecuada ventilación y renovación del aire. 

 
 
 
 
 

Ergonómicos 
 

 Permitir la realización del trabajo alternando la posición de 
pie y sentado. 

 Cuidar que la columna esté en posición recta en todo 
momento, evitando torsiones o inclinaciones innecesarias. 

 Formar e informar a los trabajadores de los riesgos 
específicos 

 Ayudar el desplazamiento de materiales con medios 
mecánicos. 

 Las herramientas y útiles de trabajo debe adaptarse a la 
anatomía funcional de la mano. 

 Es muy importante informar y adiestrar al personal en las 
técnicas de manutención y levantamiento de cargas. 

Fuente: Amaya AJ, Cardona JA, Dahbura JC. Diseño de un sistema de gestión en laboratorios de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de el Salvador basado en las buenas prácticas 
de gestión empresarial y sistema 5S. 

 

Finalmente se recomienda que se elabore un manual donde se contenga esta 

información y se contemple las definiciones específicas de cada riesgo del listado 

general encontrado en la inspección general (39). Ver ANEXO 14 

1.3.34 MARCO LEGAL 

Las políticas nacionales fomentan el principio de prevención y la vigilancia en la 

gestión de las sustancias químicas, a fin de minimizar los potenciales riesgos 

ambientales, ocupacionales y a la salud de las personas. Así, su internalización 
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en los instrumentos de planificación y estrategias nacionales de desarrollo del 

país se encuentra en proceso (40).  

El principal instrumento de gestión es la Política Nacional del Ambiente del Perú, 

es el principal marco político para la gestión de las sustancias químicas y los 

materiales peligrosos en el país, además de ser de cumplimiento obligatorio para 

todos los sectores económicos (40).  

A continuación, se mencionan algunas normas legales referentes a los residuos 

sólidos. 

1.3.34.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Publicada el 30 de diciembre de 1993. En el Capítulo I, Articulo 2, inciso 22 

establece que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 

del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida (41).  

1.3.34.2 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA N° 26234, APRUEBAN CONVENIO 

SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE 

LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN 

Publicada el 19 de octubre de 1993. El congreso constituyente democrático 

aprueba el “Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”, adoptado en 

Basilea el 22 de marzo 1989. 

Busca regular de manera racional el transporte y la eliminación final de desechos 

peligrosos y proteger mediante un estricto control, la salud humana y el medio 

ambiente contra los efectos nocivos que puedan derivarse de la generación y 

manejo de los desechos peligrosos y otros desechos (42). 

1.3.34.3 LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, LEY N° 28256 

Promulgada el 18 de junio del 2004 y publicada el 19 de junio de 2004. 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones 

del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a 
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los principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente 

y la propiedad. 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación 

Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, 

almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, 

utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final (43).  

1.3.34.4 LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

Publicada el 15 de octubre de 2005. En el Capítulo 3, Articulo 119 (Del manejo 

de residuos sólidos), inciso 2 establece que la gestión de los residuos sólidos 

distintos a los de origen doméstico o comercial son de responsabilidad del 

generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y 

supervisión establecidas en la legislación vigente (44).  

1.3.34.5 DECRETO SUPREMO 021-2008 MTC, APRUEBAN EL 

REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el 09 de junio del 2008. 

Artículo 1.- Del Objeto 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 

que regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y 

de protección de las personas, el ambiente y la propiedad. 

Artículo 2.- Del ámbito de aplicación 

El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio de la República para 

el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

Artículo 3.- Del alcance 

1. Se encuentran comprendidas en las disposiciones del presente reglamento: 

a. Las personas naturales o jurídicas que realicen el transporte de materiales 

y/o residuos peligrosos; 

b. El remitente de materiales y/o residuos peligrosos; 

c. El destinatario de materiales y/o residuos peligrosos y; 

d. Los conductores y maquinistas que conducen vehículos o locomotoras que 

transportan materiales y/o residuos peligrosos. 
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2. Asimismo, se encuentra comprendido en el presente reglamento el 

transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos no nacionalizados en 

tránsito por el territorio nacional o entre recintos aduaneros, cualquiera fuere 

el régimen u operación aduanera al que se acojan o vayan a acogerse (45).  

Actualizado al: 26/02/2015 

1.3.34.6 DECRETO SUPREMO N° 012-2009-MINAM, APRUEBA LA POLÍTICA 

NACIONAL DEL AMBIENTE 

Publicado el 22 de mayo de 2009. En los anexos del dispositivo establece los 

ejes de la Política Nacional del Ambiente. La gestión integral de la calidad 

ambiental (Eje de política 2) establece en el numeral 4 (residuos sólidos), 

asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y prácticas de manejo 

de los residuos sólidos no municipales, por sus generadores. También, en el 

numeral 5 (sustancias químicas y materiales peligrosos) busca asegurar que las 

sustancias y materiales peligrosos, que por distintas razones deben ser 

conducidos a disposición final, sean manejadas de manera ambientalmente 

segura y adecuada (46).  

1.3.34.7 DECRETO LEGISLATIVO N°1278, QUE APRUEBA LA LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el 22 de diciembre del 2016. 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender 

hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y 

lineamientos de este Decreto Legislativo. 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

El presente Decreto Legislativo, en el inciso b), se aplica a: 

Las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo todas las 

fuentes de generación, enfatizando la valorización de los residuos. Asimismo, 
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comprende las actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento y 

transporte de residuos por el territorio nacional. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. - Derogación 

Deróguese la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, a partir de la 

entrada en vigencia del Reglamento del presente Decreto Legislativo que será 

publicado en el Diario Oficial El Peruano (47).  

1.3.34.8 DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM, APRUEBA 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1278, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el 20 de diciembre del 2017. 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto 

Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de 

asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y 

regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización 

de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y 

energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos 

y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

Artículo 2.- Definiciones 

Para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento deben 

considerarse las definiciones establecidas en el Anexo del Decreto Legislativo 

N° 1278 y las contenidas en el Anexo I del presente dispositivo normativo (48). 

1.3.34.9 GP 019:2006: GESTIÓN DE RESIDUOS. GUÍA PARA EL MANEJO 

DE RESIDUOS QUÍMICOS. GENERACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

SEGREGACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Publicada el 15 de enero de 2006 
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OBJETO 

Esta Guía establece las medidas que deben ser adoptadas para el manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos químicos generados en las diferentes 

etapas de los procesos industriales y de laboratorios, con el fin de minimizar su 

generación, prevenir la contaminación, reducir sus impactos negativos en la 

salud y el ambiente (21).  

1.3.34.10 GP 020:2008: GESTIÓN DE RESIDUOS. GUÍA GENERAL PARA EL 

MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS. TRATAMIENTO 

Publicada el 25 de enero de 2008. 

OBJETO 

Esta Guía Peruana presenta lineamientos generales para el tratamiento, de los 

residuos químicos generados en las diferentes etapas de los procesos 

industriales y en los laboratorios que prestan servicios de análisis y afines, con 

la finalidad de proteger el ambiente y la salud de las personas (27).  

1.3.34.11 GP 021:2008: GESTIÓN DE RESIDUOS. GUÍA GENERAL PARA EL 

MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS. REAPROVECHAMIENTO, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

Publicada el 25 de enero de 2008. 

OBJETO 

Esta Guía Peruana presenta lineamientos generales para el manejo de los 

residuos químicos generados en las diferentes etapas de los procesos 

industriales y en los laboratorios que prestan servicios de análisis y afines en lo 

referido al reaprovechamiento, transporte y disposición final de los mismos, con 

la finalidad de proteger el ambiente y la salud de las personas (28). 
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CAPÍTULO II:  

METODOLOGÍA 

 

La metodología para implementar el Sistema de Gestión de Residuos Químicos 

Peligrosos en el Laboratorio de Química de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Minas-UNAMBA, está dado de la siguiente manera: 

Para establecer la política ambiental del laboratorio, se procede a identificar los 

aspectos e impactos ambientales de cada práctica de laboratorio consideradas 

en el presente trabajo; precisar la normatividad ambiental legal; la misión, visión 

y una política integrada de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

Para la caracterización, desarrollo de mecanismos de gestión y capacitación en 

gestión y manejo de residuos químicos, se desarrolló charlas de capacitación en 

gestión y manejo de residuos químicos al personal usuario de los laboratorios, 

se consideró cinco prácticas de laboratorio, las más representativas, para hacer 

la caracterización de los residuos y cuantificar los mismos y luego hacer la 

gestión en detalle. Las prácticas de laboratorio consideradas, en grupos de 20 

estudiantes, son las siguientes: 

Prácticas de laboratorio del curso de Química General (Ingeniería de Minas e 

Ingeniería Civil): Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio, 

Estequiometria y Electrolisis de sales en soluciones acuosas. 

Prácticas de laboratorio del curso de Química Analítica (Ingeniería de Minas): 

Determinación del cloruro de sodio en la halita por el método de gravimetría y 

Determinación de calcio en caliza ( 3CaCO ). El personal presente en el 

laboratorio, durante la ejecución de las practicas, está integrado por un docente, 

un jefe de practica y un técnico de laboratorio. 

Para la gestión ambiental de los residuos químicos peligrosos generados en el 

Laboratorio de Química, se consideró propuestas de información al personal que 

usa el laboratorio, diseño de áreas de trabajo y almacenamiento, armarios para 

almacenamiento de reactivos y residuos químicos, de etiquetas para 

almacenamiento de productos químicos y residuos químicos peligrosos, de 

equipos de protección colectiva e individual y la propuesta de gestión de 

seguridad. 

En la siguiente figura se especifica, en detalle la metodología aplicada: 
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Figura 34: Metodología para implementar el Sistema de Gestión de Residuos 
Químicos Peligrosos en el Laboratorio de Química de la EPIM. 

  

Instrumento 

metodológico Objetivo especifico 
Actividades a 

desarrollar 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

Establecer la política ambiental
que regule la gestión y manejo
de los residuos químicos
peligrosos del Laboratorio de
Química.

Formulación de la política 
ambiental del laboratorio

Identificación de aspectos e 
impactos ambientales, dentro 

del proceso de ejecución de las 
prácticas de laboratorio

Normatividad legal

Misión, visión y política 
integrada de seguridad, salud 
en el trabajo y medio ambiente

Caracterizar los residuos
químicos peligrosos, desarrollar
los mecanismos de gestión y
capacitar en gestión y manejo
de residuos químicos al
personal usuario del Laboratorio
de Química.

Capacitación al personal usuario 
del laboratorio y caracterización 

de residuos químicos peligrosos y 
mecanismos de gestión de los 

residuos generados

Capacitación en gestión y manejo 
de residuos químicos al personal 

usuario de los laboratorios

Caracterización de residuos 
químicos peligrosos y desarrollo 
de mecanismos de gestión de 

residuos químicos en el 
Laboratorio de Química.

Hacer la gestión ambiental de
los residuos químicos peligrosos
generados en el Laboratorio de
Química, con propuesta de
acciones para el manejo
adecuado de los residuos
químicos peligrosos.

Propuesta de acciones para el
manejo adecuado de los
residuos químicos peligrosos
generados en el Laboratorio de
Química.

Propuesta de información al 
personal que usa el laboratorio

Propuesta del diseño de las 
áreas de trabajo y 
almacenamiento

Propuesta de armario para el 
almacenamiento de reactivos 
químicos y residuos químicos 

peligrosos

Propuesta de etiquetas para 
almacenamiento de las 

sustancias químicas y residuos 
químicos peligrosos en el 

laboratorio

Propuesta de equipos de 
protección colectiva

Propuesta de equipos de 
protección individual

Propuesta de la gestión de 
seguridad
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2.1  FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL LABORATORIO 

Para la formulación de la política ambiental del laboratorio se utilizaron como 

instrumento los aspectos e impactos ambientales identificados, el cumplimiento 

de la normatividad legal, su misión, visión y en una política integrada de 

seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente que declara la universidad. 

La política ambiental del laboratorio, se formuló también en el marco de una 

política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para este fin se tomó como 

base los artículos 22 y 23 de la Ley N° 29783.  

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, 

DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

A través del análisis del proceso de ejecución de las prácticas de laboratorio, se 

identificaron los aspectos ambientales que se presentan por la realización de 

estos procesos y actividades, se identificaron los impactos ambientales producto 

de estos aspectos, tal como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 20: Aspectos e impactos ambientales de las prácticas de laboratorio de 
Química General y Química Analítica 

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
Operaciones 
Comunes en el 
Trabajo de 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trituración 

Generación de material 
fragmentado 

Contaminación del suelo  

Generación de material 
particulado 

Contaminación del aire 

Generación de ruido  Contaminación auditiva  

Desecación  Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

 
Pulverización y 
tamizado 

Generación de material 
fragmentado 

Contaminación del suelo 

Generación de material 
particulado 

Contaminación del aire 

Filtración  Generación de torta de 
filtración (lodo) 

Contaminación del suelo 

Evaporación  Generación de gases 
de chimenea 

Contaminación del aire 

 
Reacción química

)(3 acAgNOyHCl  

y decantación 

Generación de residuo 
solido peligroso 

Contaminación del suelo 

Generación de residuo 
liquido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

    

 
 
 

 Continua … 
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… continuación  

   

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

 
 
 
 
 
Estequiometria 

 
Obtención del 
precipitado de 
yoduro de plomo

)( 2PbI  

Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
solido peligroso 

Contaminación del 
suelo 

Generación de residuo 
liquido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

 
Obtención del 
precipitado de 
yoduro de plata

)(AgI  

Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
solido peligroso 

Contaminación del 
suelo 

Generación de residuo 
liquido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electrolisis de 
sales en 
soluciones 
acuosas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Electrolisis de una 
solución de yoduro 
de potasio 0,5M 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
liquido alcalino 
peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

 
Electrolisis de una 
solución de cloruro 
de sodio al 10% 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
liquido alcalino 
peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

 
Electrolisis de una 
solución de cloruro 
férrico 0,2M 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
liquido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

 
 
Electrolisis de una 
solución de sulfato 
de cobre 1M 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
liquido acido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

Generación de residuo 
solido peligroso 
(electrodos de carbón) 

Contaminación del 
suelo 

 
 
 
 
Determinación del 
cloruro de sodio 
en la halita por el 
método de 
gravimetría 

Mezclado de la 
muestra con agua 

Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 

 
Filtración y lavado 

Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de torta de 
filtración (lodo) 

Contaminación del suelo 

 
Reacción química 
de muestra con 
nitrato de plata, 
filtración, 
desecación y 
pesado 
 

Generación de residuo 
liquido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

Generación de residuo 
solido peligroso  

Contaminación del 
suelo 

Consumo de energía 
eléctrica 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

    

 
 
 

  
 

Continua … 
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… continuación 
  

  

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

 
 
 
Determinación de 
calcio en la caliza 

( 3CaCO ) 

Mezclado de la 
muestra con agua 

Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 

 
 
Reacción química, 
dilución y filtración 

Generación de 
vapores tóxicos 

Contaminación del aire 

Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 

Generación de residuo 
liquido peligroso 

Contaminación hídrica 
(cuerpos de agua o 
redes de alcantarillado) 

Generación de residuo 
solido peligroso  

Contaminación del 
suelo 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1.2 NORMATIVIDAD LEGAL 

 

Política general 

Tipo de 
norma 

 

 
Numero de norma 

Estado 
de 

norma 

Fecha de 
aprobación 

 

 
Descripción 

Decreto 
Supremo 

039-93-PCM Vigente 28-06-1993 Reglamento de Prevención y 
Control del cáncer 
Profesional 

Decreto 
Supremo 

007-93-TR Vigente 23-07-1993 Modifican el Reglamento de 
Prevención y Control del 
Cáncer Profesional 

Ley 26842 Vigente 15-07-1997 Ley General de Salud 

Ley  28611 Vigente 13-10-2005 Ley General del Ambiente 

Decreto 
Legislativo  

1013 Vigente 13-05-2008 Aprueba la Ley de creación, 
organización y funciones del 
Ministerio del Ambiente 

Ley 29783 Vigente 26-07-2011 Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Decreto 
Supremo 

005-2012-TR Vigente 24-04-2012 Reglamento de la ley Nº 
29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Decreto 
Legislativo 

1278 Vigente 22-12-2016 Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Decreto 
Supremo 

014-2017-MINAM Vigente 20-12-2017 Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto 
legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Resolución 353-2019-CU-
UNAMBA 

Vigente 23-09-2019 Plan de acción: Gestión 
Ambiental Sostenible de la 
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac 2019-2020 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3 MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD EN 

EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 

M
IS

IÓ
N

 “Formar profesionales humanistas, científicos y tecnológicos logrando calidad en el 
estudiante, con valores, identidad cultural, responsabilidad social, liderazgo y 
comprometidos con el desarrollo sostenible”. 

V
IS

IÓ
N

 Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial y 
convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y 
responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan dentro de la comunidad 
académica de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas 
sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto. 

P
O

L
ÍT

IC
A

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
, 

S
A

L
U

D
 E

N
 

E
L

 T
R

A
B

A
J
O

 Y
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E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

 

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac es una Universidad que Forma 
profesionales humanistas, científicos y tecnológicos logrando calidad en el estudiante, 
con valores, identidad cultural, responsabilidad social, liderazgo, comprometidos con 
el desarrollo sostenible. Contamos con personal competente e infraestructura 
adecuada. En nuestra Universidad estamos comprometidos a Prevenir actos ilícitos y 
brindar Seguridad y Salud de nuestros Colaboradores. 
 
Para cumplir con nuestros objetivos fundamentales nos comprometemos a: 
1. Asegurar la oportuna cobertura operativa de nuestros servicios y la eficacia de la 

supervisión de los mismos. 
2. Brindar seguridad y salud a todos los miembros de nuestra organización y a todas 

las personas involucradas en nuestra Universidad mediante la prevención de las 
lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

3. Promover la consulta y participación de todos nuestros colaboradores y sus 
representantes en la implementación y mantenimiento de la seguridad y salud en 
el trabajo. 

4. Capacitar y entrenar continuamente a nuestros colaboradores, a fin de potenciar 
sus competencias y concientizarlos respecto al logro de los objetivos de la 
organización. 

5. Cumplir las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables a nuestra 
actividad, así como con otros compromisos asumidos por la organización. 

6. Mejorar continuamente el desempeño de nuestra Universidad y la eficacia del 
Sistema Integrado de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

FUENTE: Oficina de licenciamiento-UNAMBA 

 

2.2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO DEL LABORATORIO Y 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y 

MECANISMOS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

2.2.1 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS 

AL PERSONAL USUARIO DE LOS LABORATORIOS 

Para asegurar la eficiente gestión y manejo de los residuos químicos peligrosos 

de parte del personal usuario de los laboratorios, se desarrolló cursos de 

capacitación dirigido a docentes, administrativos y estudiantes, se tuvo buena 

concurrencia en el evento. Ver ANEXO 15 
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2.2.1.1 CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y EMPLEADOS DE APOYO QUE 

USAN Y HACEN TAREAS EN LOS LABORATORIOS. 

OBJETIVO: Dar a conocer a los directores de las escuelas profesionales, 

responsables de los laboratorios, jefes de práctica y otros, la parte legal y el 

procedimiento de gestión y manejo de residuos químicos peligrosos en el 

Laboratorio de Química de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas-

UNAMBA; y proporcionar conocimientos, sobre el tema, para mejorar las 

competencias y actitudes para poner en práctica la gestión de residuos 

generados en los laboratorios de la universidad. 

 

ALCANCE: Se aplica al total de personas involucradas en las prácticas y 

trabajos de laboratorio, que se desarrollan en los Laboratorios de la UNAMBA. 

 

La capacitación se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se socializó la parte legal, la cual contempla la gestión de residuos 

generados en los laboratorios, de manera integral. 

2. Se toma como punto de partida, como referencia, una práctica de laboratorio: 

estequiometria, la parte de “Obtención del precipitado de yoduro de plomo”. 

3. Se explica, en detalle, la reacción que ocurre entre el yoduro de potasio y el 

nitrato de plomo (II). 

4. Luego de culminado el procedimiento de la obtención del producto final 

(precipitado de yoduro de plomo), queda como residuos: el líquido filtrado, 

que viene a ser una solución acuosa con contenido de iones, producto de la 

disociación del reactivo en exceso, conteniendo una cierta cantidad de metal 

pesado (plomo), cantidad de precipitado que retorna a solución, en el 

equilibrio solido-líquido, en base al producto de solubilidad que posee la sal; 

siendo el otro residuo la torta, contenido en el papel de filtro, producto 

desecado. 

5. Ya disponible los residuos, se procede con la gestión, empezando por la 

segregación, caracterización, clasificación, envasado, etiquetado, transporte 

interno a almacén in situ, transporte de los residuos al almacén temporal y 

para finalizar la gestión externa, servicio por terceros. 

6. Se detalla cada etapa del proceso de gestión, poniendo énfasis en la 

clasificación, envasado y el etiquetado. 



 
 

84 
 

7. Se especifica que la clasificación de los residuos se hace en función a sus 

propiedades químicas y físicas:  

Grupo I: Disolventes halogenados. 

Grupo II: Disolventes no halogenados. 

Grupo III: Disoluciones acuosas. 

Grupo IV: Ácidos. 

Grupo V: Aceites. 

Grupo VI: Sólidos. 

Grupo VII: Especiales. 

8. El residuo liquido filtrado, que viene a ser una solución acuosa con contenido 

de iones y metales pesados, corresponde al Grupo III, este residuo se 

almacena en un recipiente de polietileno de alta densidad de 5 litros de 

capacidad, la cual esta rotulada con una etiqueta de color azul, especificado 

con las características que le corresponde. 

9. El residuo sólido, precipitado más papel de filtro, es una sustancia inorgánica 

que tiene como contenido metales pesados, corresponde al Grupo VI, se 

almacena en una bolsa ziploc, rotulada previamente con el nombre de la 

sustancia, luego ésta se almacena en un contenedor de boca ancha, la cual 

esta rotulada con una etiqueta de color amarillo, especificado con las 

características que le corresponde. 

10. Los residuos se ubican en el almacén temporal in situ, como máximo por una 

semana, para luego ser transportadas al almacén temporal de residuos 

químicos peligrosos de la universidad, utilizando para tal fin medios de 

transporte y siguiendo la ruta de transporte establecida para ubicar los 

residuos en el lugar que le corresponde. Ver ANEXO 16 

2.2.1.2 CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES, QUE USAN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERA DE MINAS 

 

OBJETIVO: Dar a conocer a los estudiantes, el plan de Implementación del 

Sistema de Gestión de residuos químicos peligrosos en el Laboratorio de 

Química de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas-UNAMBA; y 

proporcionar conocimientos, sobre el tema, para mejorar las competencias y 
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actitudes para poner en práctica la gestión de residuos generados en el 

laboratorio. 

 

ALCANCE: Se aplica al total de personas involucradas en las prácticas y 

trabajos de laboratorio, que se desarrollan en el Laboratorio de Química de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. 

 

La capacitación se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se puso en conocimiento de los estudiantes sobre la implementación del 

Sistema de Gestión de residuos químicos peligrosos en el Laboratorio de 

Química de la EPIM-UNAMBA, la importancia y el impacto positivo que va a 

generar en bien de la seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente. 

2. Se les comenta sobre los residuos, residuos químicos peligrosos, su 

clasificación en sus diversas formas, se puso énfasis en la clasificación en 

función a sus propiedades químicas y físicas, se les indicó que esta 

clasificación es la que se hará uso para el almacenamiento de los residuos 

in situ y su posterior manejo hasta el almacenamiento temporal y gestión 

externa. 

3. Se les explica sobre los símbolos de peligro, las características de los 

residuos peligrosos en función a cada símbolo o pictograma antes 

mencionado. 

4. Se les explica sobre la clasificación de productos químicos y residuos 

químicos según la norma NFPA 704, que establece un sistema de 

identificación de riesgos para que en algún caso de incendio o emergencia 

las personas afectadas puedan reconocer los riesgos de los materiales 

respecto al fuego. 

5. Se les capacita en gestión y manejo de residuos químicos, la cual implica un 

sistema que incluye las actividades de minimización de residuos, 

segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

Se indica que la gestión de residuos químicos incluye la gestión interna y 

gestión externa. 
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6. Se les informa la importancia que tiene las hojas de seguridad de las 

sustancias químicas y sobre los pictogramas que están asociados a cada 

tipo de residuo en función al grupo que corresponde. 

7. Se les informa sobre el etiquetado e identificación de los envases, los tipos 

de envase a utilizar para el almacenamiento de sustancias y residuos 

químicos peligrosos, se socializa el diseño de las etiquetas a usar en los 

envases de almacenamiento de sustancias y residuos químicos. 

8. Se les comenta sobre la compatibilidad e incompatibilidad de las sustancias 

para el almacenamiento de productos y residuos químicos. Se les explica la 

distribución de las sustancias y residuos en el almacén a través de un 

esquema de almacenamiento, se les hace conocimiento de la propuesta de 

armario para el almacenamiento de productos químicos y residuos químicos 

peligrosos, los carros para el transporte interno de residuos químicos 

peligrosos. 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y 

DESARROLLO DE MECANISMOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA. 

Las prácticas de laboratorio2 desarrolladas en el Laboratorio de Química de la 

EPIM, en grupos de 20 estudiantes, corresponde al curso de Química General y 

Química Analítica (Ing. Minas), Química General (Ing. Civil), las prácticas que 

consideraremos en el presente estudio son las siguientes: 

Prácticas de laboratorio del curso de Química General: 

- Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio. 

- Estequiometria. 

- Electrolisis de sales en soluciones acuosas. 

Prácticas de laboratorio del curso de Química Analítica: 

- Determinación del cloruro de sodio en la halita por el método de gravimetría 

- Determinación de calcio en caliza ( 3CaCO ) 

                                                           
2 Una práctica de laboratorio, se efectúa una sola vez por grupo en el semestre académico, por lo que los residuos 

químicos generados en la práctica de laboratorio, corresponde a la generación por semestre académico. 
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2.2.2.1 OPERACIONES COMUNES EN EL TRABAJO DE LABORATORIO 

Objetivos de la práctica. 

Desarrollar la destreza y habilidad manual en técnicas, tales como la 

evaporación, filtración, decantación y desecación de muestras y manejo de 

equipos de laboratorio, guardando las normas de seguridad apropiadas. 

 

Equipos, materiales y reactivos 

 

Cuadro 21: Equipos, materiales y reactivos usados en la practica 

Equipos Materiales Reactivos 

Balanza analítica 
Mechero de bunsen 
Estufa 
 
 

1 Mortero 
2 Luna de reloj 
3 Vasos de precipitación 
1 Probetas 
2 Baguetas 
2 Embudos 
Papel de filtro 
2 Matraz erlenmeyer 
1 Tripode 
1 Rejilla de asbesto 
Picetas 
Capsula de porcelana 
Desecador 
Tubos de ensayo 
Pipetas 
Bombilla de succión 

Agua destilada 

MAgNO 1.03   

MHCl 6  

Muestra: Halita pulverizada 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Técnicas 

a. Filtración, evaporación y desecación de muestras 

  Muestra: Halita pulverizada 

Figura 35: Diagrama de flujo de la preparación de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 36: Diagrama de flujo correspondiente al desarrollo de las técnicas de 

filtración, evaporación y desecación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 22: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

No Operación Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

Preparación dela muestra 

1 Trituración Martillo  Trituradora de mandíbulas 

2 Desecación estufa Estufa esterilizadora convección 
forzada 

3 Pulverización mortero Pulverizador de anillos 

4 Tamizado - Tamizador eléctrico 

5 Pesado Balanza analítica Balanza Analítica de precisión 

Parte experimental 

1 Mezclado Vaso precipitado, bagueta - 

2 Filtración Matraz Erlenmeyer, 
embudo, papel de filtro 

- 

3 Evaporación Mechero de bunsen, 
trípode, rejilla de asbesto, 
vaso precipitación 

- 

4 Desecación Energía solar, vaso de 
precipitación 

Estufa esterilizadora convección 
forzada 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 23: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

Preparación de la muestra 

1 Trituración Físico Salto de partículas por 
efecto de impacto y 
compresión en el material 

Administrativo, EPP 

2 Desecación Físico Intoxicación por 
inhalación de 
contaminantes 

Administrativo, EPP 

3 Pulverización Físico Intoxicación por 
exposición a PM10 

Administrativo, EPP 

4 Tamizado Físico Intoxicación por 
exposición a PM10 

Administrativo, EPP 

5 Pesado Físico Inhalación, golpes, 
laceraciones, heridas 

Administrativo, EPP 

Parte experimental 

1 Mezclado Físico Golpes, laceraciones, 
heridas 

Administrativo, EPP 

2 Filtración Físico Golpes, laceraciones, 
heridas 

Administrativo, EPP 

3 Evaporación Físico Salto de partículas por 
efecto térmico, daños a la 
vista, piel 

Administrativo, EPP 

4 Desecación Físico Intoxicación por 
inhalación, quemaduras 

Administrativo, EPP 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculos: 

Muestra (m): Halita, concentración de sal, %80)%( =pp  

Base de cálculo: para un estudiante 

gramosWm 10=  

ggWNaCl 8108.0 ==  

ggWimpureza 2102.0 ==  
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Cuadro 24: Cuantificación de los residuos generados por practica de laboratorio 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 NaCl  
Gramos 8 20 160 

2 Impurezas Gramos 2 20 40 

Total de residuos 200 

Fuente: Elaboración propia. 

 
b. Decantación 

 Reacción Química: 
 

3)()(3 HNOAgClAgNOHCl Sac +→+  

 
Figura 37: Diagrama de flujo correspondiente al proceso de reacción 
de 

)(3 acAgNOyHCl  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 25: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

No Operación Equipos y 
materiales 

 Propuesta de 
equipamiento 

1 Reacción Tubo de ensayo, 
pipetas 

 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 26: Clasificación de la operación, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de seguridad 

1 Reacción Químico Intoxicación por inhalación, 
quemaduras 

Administrativo, EPP 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
Base de cálculo: para un estudiante 
 

87.169481487.107
3

=++=AgNOM  
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32.14345.3587.107 =+=AgClM  

6348141
3

=++=HNOM  

gLmolgLmolWAgNO 034.010287.1691.0 3

3
== −  

La adición de MHCl 6 se hace gota a gota, hasta la aparición de un precipitado, 

evitando el exceso de HCl , por lo que la dosificación de estos reactivos es 

estequiométricamente perfecta. 
 

Calculo del 
AgW contenido en 3034.0 AgNOg : 

gAgNOg
AgNOg

Agg
WAg 0216.0034.0

87.169

87.107
3

3

==  

 
Calculo del 

AgClW  generado en la reacción química: 

gAgg
Agg

AgClg
WAgCl 0287.00216.0

87.107

32.143
==  

 
Calculo del 

3HNOW generado en la reacción química por alumno: 

g
AgNOg

HNOgAgNOg
WHNO 0126.0

87.169

63034.0

3

33

3
=


=  

El peso de 3HNO  calculado ( g0126.0 ), se encuentra en ml3 de solución acuosa 

 
Cuadro 27: Cuantificación de los residuos generados por practica de laboratorio 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
)(SAgCl  Gramos 0.0287 20 0.574 

2 
3HNO  Gramos 0.0126 20 0.252(*) 

Total de residuos 0.826 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Cantidad que se encuentra en 60 ml de disolución acuosa. 
 
Cuadro 28: Consolidado de la cuantificación de los residuos generados por 
práctica de laboratorio 

 
Actividad 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

Filtración, 
evaporación 
y desecación 
de muestras 

NaCl  
Gramos 8 20 160 

Impurezas Gramos 2 20 40 

Total de residuos 200 

Decantación 
)(SAgCl  Gramos 0.0287 20 0.574 

3HNO  Gramos 0.0126 20 0.252(*) 

Total de residuos 0.826 

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidad que se encuentra en 60 ml de disolución acuosa. 
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Cuadro 29: Clasificación de los residuos generados, en función a sus 
propiedades químicas y físicas, por practica de laboratorio 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

NaCl  
Solido Inerte - 

Impurezas Solido Inerte - 

)(SAgCl  Solido Sólido inorgánico VI 

3HNO  Liquido Disolución acuosa III 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS, OPERACIONES 

COMUNES EN EL TRABAJO DE LABORATORIO. 

El manejo de los residuos generados involucra la recolección y transporte 

interno, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

Al culminar la práctica de laboratorio tenemos como residuos: 
)(SNaCl ; 

impurezas, cuya composición es de arcilla, cuarzo, resto de materiales inertes; 

precipitado deshidratado de AgCl  y una disolución acuosa de ácido nítrico, con 

iones de
−+ ClyAg en condiciones saturadas. 

1. Recolección y transporte interno 

El recojo de los residuos generados está bajo responsabilidad de la persona 

quien lo genera, el responsable deberá segregar los residuos generados y 

disponerlos de manera temporal en recipientes asignados para cada tipo de 

residuo, considerando para la selección del recipiente las propiedades del 

residuo a almacenar. 

El traslado de los residuos hacia el almacén temporal, deberá efectuarse 

siguiendo la ruta de trasporte interno establecida en el laboratorio, la cual evitará 

el paso por áreas muy concurridas, a fin de impedir probables accidentes en el 

trayecto en el área de almacenamiento. 

2. Almacenamiento 

El cloruro de sodio generado, es una sustancia no peligrosa, ya que sus 

características no son CRETIVP, para la obtención de este producto se usó 

operaciones unitarias netamente físicas, está libre de contaminantes, el 

almacenamiento temporal se hará en bolsas debidamente rotuladas. 
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Las impurezas generadas, producto de la separación del cloruro de sodio de la 

halita, son sustancias netamente inertes, el almacenamiento temporal se hará 

en bolsas debidamente rotuladas. 

El precipitado deshidratado de cloruro de plata (
)(SAgCl ), precipitado obtenido 

por la reacción del ácido clorhídrico con el nitrato de plata, es un residuo 

peligroso debido a que su estructura está constituido por un metal pesado )(Ag

, el AgCl  es un sólido inorgánico que pertenece al Grupo VI, el almacenamiento 

se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y luego en un recipiente de 

polietileno de alta densidad de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color 

Amarillo, esto con el fin de identificar con facilidad el residuo. 

 

Figura 38: El precipitado AgCl  deshidratado se almacena en una bolsa ziploc 

y luego en un recipiente de polietileno de alta densidad de boca ancha. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El residuo acuoso de ácido nítrico con contenido de iones 
−+ ClyAg , es una 

disolución acuosa que pertenece al Grupo III, se almacena en un frasco de 

polietileno de 1 litro de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, esto 

con el fin de identificar con facilidad el residuo. 

3. Tratamiento 

El cloruro de sodio generado se purifica, este producto se dispone en el almacén 

de reactivos, previamente rotulado, para darle uso posteriormente en cualquier 

aplicación en el laboratorio. 

El precipitado deshidratado de cloruro de plata, es un producto químico que lo 

podemos usar en el laboratorio, como insumo químico, para desarrollar ciertas 

prácticas de laboratorio, evitando la compra de este reactivo, generando un 

ahorro económico para la institución. 
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La solución acuosa de ácido nítrico y cloruro de plata disociada en sus iones se 

alimenta a un destilador con el fin de concentrar el soluto, terminado la 

destilación queda como producto de fondos el metal pesado en forma de lodo, 

este producto se deseca y se almacena en la bolsa ziploc que contiene el residuo 

de cloruro de plata. 

4. Disposición final 

Las impurezas generadas, almacenados en bolsas, que normalmente son 

sólidos inertes, constituido por arcillas, limo y cuarzo, una vez lleno el recipiente 

se evacua aplicando directamente al terreno (terreno agrícola, jardines, etc.). 

El efluente líquido final generado (destilado) después del tratamiento de la 

solución acuosa, es descargado al desagüe conteniendo cantidades tolerables 

de metales pesados que se encuentran debajo de los límites máximos 

permisibles que establece las normas oficiales peruanas. 

El producto de fondos, luego de la destilación, que contiene metal pesado en 

forma de lodos, se deseca y se almacena en la bolsa ziploc, se dispone en el 

tanque de residuos sólidos (Grupo VI), para luego a fin de mes hacer entrega a 

la empresa que hace la gestión externa de los residuos peligrosos, quienes están 

encargados de hacer la disposición final. 

2.2.2.2 ESTEQUIOMETRIA 

Objetivos de la práctica 

- Buscar la relación cuantitativa entre las fórmulas y las reacciones químicas. 

- Identificar reactivo limitante y reactivo en exceso. 

- Determinar la eficiencia de reacciones químicas mediante el concepto de 

rendimiento. 

Equipos, materiales y reactivos 

Cuadro 30: Equipos, materiales y reactivos usados en la practica 

Equipos Materiales Reactivos 

Balanza analítica 
Estufa 
 

Embudos de vidrio 
Papel de filtro 
Tubos de ensayo 
Baguetas 
Matraz erlenmeyers 
Vasos de precipitado 
Luna de reloj 
Pipetas 
Bombilla de succión 

MKI 20.0  

MNOPb 20.0)( 23  

MAgNO 20.03  

Agua destilada 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimento 1: Obtención del precipitado de yoduro de plomo )( 2PbI . 

3)(2)(23)( 2)(2 KNOPbINOPbKI Sacac +→+  

Figura 39: Diagrama del proceso de obtención del precipitado de 2PbI  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 31: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

No Operación Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

1 Reacción Tubo de ensayo, pipetas, 
pipeteador 

- 

2 Filtración Embudo, papel de filtro, 
baqueta, matraz 
erlenmeyer 

- 

3 Desecación Estufa, luna de reloj Estufa esterilizadora convección 
forzada 

4 Pesado Balanza, luna de reloj Balanza analítica de precisión 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 32: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Reacción Químico Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 
 

2 Filtración Físico Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

3 Desecación Físico Intoxicación por 
inhalación, quemaduras 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

4 Pesado Físico Inhalación, golpes, 
laceraciones, heridas 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculos: 
 
Base de cálculo: para un estudiante 

MKIml 20,010  

1669.1261.39 =+=KIM  

gLmolgLmolWKI 332.001.016620.0 ==  

MNOPbml 20.0)(5 23  

2.3316162142.207
23 )( =++=NOPbM  

gLmolgLmolW NOPb 3312.0005.02.33120.0
23 )( ==  

46129.1262.207
2

=+=PbIM  

 

)(2 acKI  +  )(23)( acNOPb  →  )(2 SPbI  +  32KNO  

mol2   mol1   mol1   mol2  

g332   g2.331   g461   g2.202  

g332.0   g3312.0   g461.0   g2022.0  

 

Como observamos, los reactivos se encuentran en proporción estequiométrica, 

las cantidades de ambos es una milésima de la proporción, en gramos, en que 

participan; por lo que también el precipitado resulta ser una milésima de su 

proporción en gramos. 

 

Cuadro 33: Cuantificación de los residuos generados por practica de laboratorio 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
)(2 SPbI  Gramos g461.0  20  g22.9  

2 
3KNO  Gramos g2022.0  20  

(*)044.4 g  

Total de residuos g264.13  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidad que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente entre 400 a 500 ml. 
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Experimento 2: Obtención del precipitado de yoduro de plata )(AgI . 

3)()(3)( KNOAgIAgNOKI Sacac +→+  

 

Figura 40: Diagrama del proceso de obtención del precipitado de AgI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 34: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

No Operación Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

1 Reacción Tubo de ensayo, pipetas, 
pipeteador 

- 

2 Filtración Embudo, papel de filtro, 
baqueta, matraz erlenmeyer 

- 

3 Desecación Energía solar, luna de reloj Estufa esterilizadora convección forzada 

4 Pesado Balanza, luna de reloj Balanza analítica de precisión 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 35: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Reacción Químico Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

2 Filtración Físico Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

3 Desecación Físico Intoxicación por 
inhalación, quemaduras 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

4 Pesado Físico Inhalación, golpes, 
laceraciones, heridas 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
Base de cálculo: para un estudiante 

MKIml 20.010  

1669.1261.39 =+=KIM  
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gLmolgLmolWKI 332.001.016620.0 ==  

MAgNOml 20.05 3  

87.169481487.107
3

=++=AgNOM  

gLmolgLmolWAgNO 16987.0005.087.16920.0
3

==  

77.2349.12687.107 =+=AgIM  

)(acKI  +  )(3 ac
AgNO  →  )(SAgI  +  3KNO  

mol1   mol1   mol1   mol1  

g166   g87.169   g77.234   g1.101  

g332.0   g16987.0   g23477.0   g1011.0  

0,16987g 3AgNO  reacciona con 0,166g de KI , entonces 3AgNO es el reactivo 

limitante y el reactivo en exceso es el KI , sobrando de este una vez culminada 

la reacción en 0.166g (0.332g-0.166g). 

 
Cuadro 36: Cuantificación de los residuos generados por practica de laboratorio 

No Residuo Unidad Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
)(SAgI  Gramos  g23477.0  20  g6954.4  

2 
3KNO  Gramos g1011.0  20  

(*)022.2 g  

3 KI  
Gramos g166.0  20 (*)32.3 g  

Total de residuos g0374.10  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente entre 400 a 500 ml. 

 
Cuadro 37: Consolidado de la cuantificación de los residuos generados por 
práctica de laboratorio 

 
Actividad 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

 
Experimento 1 

)(2 SPbI  Gramos  g461.0  20  g22.9  

3KNO  Gramos g2022.0  20  
(*)044.4 g  

Total de residuos g264.13  

 
Experimento 2 

)(SAgI  Gramos  g23477.0  20  g6954.4  

3KNO  Gramos g1011.0  20  
(*)022.2 g  

KI  Gramos g166.0  20 (*)32.3 g  

Total de residuos g0374.10  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente entre 400 a 500 ml 
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Cuadro 38: Clasificación de los residuos generados, en función a sus 
propiedades químicas y físicas, por practica de laboratorio 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

)(2 SPbI  Solido Sólido inorgánico VI 

3KNO  Liquido Disolución acuosa III 

)(SAgI  Solido Sólido inorgánico VI 

3KNO + KI  Liquido Disolución acuosa III 

Fuente: Elaboración propia. 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS, 

ESTEQUIOMETRIA. 

El manejo de los residuos generados involucra la recolección y transporte 

interno, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

Al culminar la práctica de laboratorio tenemos como residuos: precipitado 

deshidratado de 2PbI , una disolución acuosa de 3KNO  con iones de 
−+ IyPb 2
 en 

condiciones saturadas, precipitado deshidratado de AgI  y una disolución 

acuosa de  3KNO + KI  con iones de 
−+ IyAg  en condiciones saturadas. 

1. Recolección y transporte interno 

El recojo de los residuos generados está bajo responsabilidad de la persona 

quien lo genera, el responsable deberá segregar los residuos generados y 

disponerlos de manera temporal en recipientes asignados para cada tipo de 

residuo, considerando para la selección del recipiente las propiedades del 

residuo a almacenar. 

El traslado de los residuos hacia el almacén temporal, deberá efectuarse 

siguiendo la ruta de transporte interno establecida en el laboratorio, la cual 

evitará el paso por áreas muy concurridas, a fin de impedir probables accidentes 

en el trayecto en el área de almacenamiento. 

2. Almacenamiento 

El precipitado deshidratado de yoduro de plomo (
)(2 SPbI ), precipitado obtenido 

por la reacción del yoduro de potasio con el nitrato de plomo (II), es un residuo 

peligroso debido a que su estructura está constituido por un metal pesado )(Pb

, el 2PbI  es un sólido inorgánico que pertenece al Grupo VI, el almacenamiento 

se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y luego en un recipiente de 



 
 

100 
 

polietileno de alta densidad de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color 

Amarillo, esto con el fin de identificar con facilidad el residuo. 

El residuo acuoso de 3KNO con iones de 
−+ IyPb 2
, es una disolución acuosa que 

pertenece al Grupo III, se almacena en un frasco de polietileno de 1 litro de 

capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, esto con el fin de identificar 

con facilidad el residuo. 

El precipitado deshidratado de yoduro de plata (
)(SAgI ), precipitado obtenido por 

la reacción del yoduro de potasio con el nitrato de plata (I), es una residuo 

peligroso debido a que su estructura está constituido por un metal pesado )(Ag

, el AgI  es un sólido inorgánico que pertenece al Grupo VI, el almacenamiento 

se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y luego en un recipiente de 

polietileno de alta densidad de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color 

Amarillo, esto con el fin de identificar con facilidad el residuo. 

El residuo acuoso de 3KNO + KI  con iones de 
−+ IyAg , es una disolución acuosa 

que pertenece al Grupo III, se almacena en un frasco de polietileno de 1 litro de 

capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, esto con el fin de identificar 

con facilidad el residuo. 

3. Tratamiento 

El precipitado deshidratado de yoduro de plomo, es un producto químico que lo 

podemos usar en el laboratorio, como insumo químico, para desarrollar ciertas 

prácticas de laboratorio, evitando la compra de este reactivo, generando un 

ahorro económico para la institución. 

La solución acuosa de 3KNO con iones de 
−+ IyPb 2
, se alimenta a un destilador 

con el fin de concentrar el soluto, terminado la destilación queda como producto 

de fondos el metal pesado en forma de lodo, este producto se deseca y se 

almacena en la bolsa ziploc que contiene el residuo de yoduro de plomo. 

El precipitado deshidratado de yoduro de plata, es un producto químico que lo 

podemos usar en el laboratorio, como insumo químico, para desarrollar ciertas 

prácticas de laboratorio, evitando la compra de este reactivo, generando un 

ahorro económico para la institución. 

La solución acuosa de 3KNO + KI  con iones de 
−+ IyAg , se alimenta a un 

destilador con el fin de concentrar el soluto, terminado la destilación queda como 
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producto de fondos el metal pesado en forma de lodo, este producto se deseca 

y se almacena en la bolsa ziploc que contiene el residuo de yoduro de plata. 

4. Disposición final 

Los efluentes líquidos al final generado (destilados) después del tratamiento de 

las soluciones acuosas, es descargado al desagüe conteniendo cantidades 

tolerables de metales pesados que se encuentran debajo de los límites máximos 

permisibles que establece las normas oficiales peruanas. 

 

Los productos de fondos, luego de la destilación, que contiene metales pesados 

en forma de lodos, se deseca y se almacena en las bolsas ziploc, por separado, 

se dispone en el tanque de residuos sólidos (Grupo VI), para luego a fin de mes 

hacer entrega a la empresa que hace la gestión externa de los residuos 

peligrosos, quienes están encargados de hacer la disposición final. 

2.2.2.3 ELECTROLISIS DE SALES EN SOLUCIONES ACUOSAS 

Objetivos de la práctica 

Efectuar correctamente la electrolisis de sales en soluciones acuosas, 

aprovechando los conceptos vistos en teoría. 

Recuerde que la reacción de oxidación se realiza en el ánodo y la reacción de 

reducción en el cátodo. 

 

Equipos, materiales y reactivos 

Cuadro 39: Equipos, materiales y reactivos usados en la practica 

Equipos Materiales Reactivos 

Fuente de poder de 4.5 
voltios. 
 
 

Tubo en U con tubuladura 
lateral en ambas ramas. 
Dos varillas de carbón 
(electrodos). 
Gotero, pipetas 

Solución de MKI 50.0  

Solución de NaCl al 10% 

Solución de MFeCl 20.03 ,  

Solución de 4CuSO  

Indicador universal 
Fenolftaleína 
Cloroformo o tetracloruro de 
carbono 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se realiza el montaje siguiente, utilizando cada una de las disoluciones (se mide 

el pH), se dispone de electrodos de grafito y una fuente de poder de 4.5V, 
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1200mA. Antes de realizar la conexión, se echa unas gotas de fenolftaleína en 

el electrodo negativo. El proceso de electrolisis se da por 7 minutos para cada 

experiencia. 

 

Figura 41: Diagrama del proceso de electrolisis para las diferentes sales en 
consideración 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculos: 

Fuente de poder de mAV 1200,5.4  

st 420min7 == (tiempo de proceso para cada experimento) 

CsAitq 5044202.1 ===  

Experimento 1: Electrolisis de una solución de yoduro de potasio 0.5M 

1. En un tubo en U introduzca una solución de MKI 50.0  y luego sumerja en 

los extremos del tubo electrodos de carbón hasta sus tres cuartas partes, 

sujetados con cocodrilos. 

2. Sujete el tubo en U en un soporte universal con la ayuda de una pinza con 

nuez. 

3. Conecte cada electrodo a una fuente de poder haciendo uso de pinzas y 

alambres. 

4. Reconozca el ánodo y el catado, deje que ocurra la electrolisis durante 7 

minutos. Observe y anote. 
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Prueba de reconocimiento de los productos de la electrólisis de MKI 50.0  

a. Con la ayuda de una pipeta extraiga 1 ml de solución del extremo del tubo 

en U donde se encontraba el catado. Póngalo en un tubo de ensayo de 

13x100 mm y agregue una gota de fenolftaleína. Observe. 

b. Ahora extraiga 1 ml de solución del extremo del tubo en U donde se 

encontraba el ánodo. Póngalo en un tubo de ensayo de 13x100 mm y 

agregue 1 ml de cloroformo )( 3CHCl  o tetracloruro de carbono )( 4CCl , agite 

cuidadosamente en la campana extractora. Observe el color que toma el 

cloroformo o el tetracloruro de carbono. 

 

Reacciones químicas en el proceso de electrolisis 

Ecuación química de disociación de yoduro de potasio en disolución acuosa: 

−+ +→ IKKI ac)(
 

Semirreación de oxidación, que ocurre en el ánodo: 
−− +→ s

o eII 22 2
 

Semirreación de reducción, que ocurre en el cátodo: 

+→+ −−

22 1222 HOHeOH s
 

Reacción global en el proceso de electrolisis: 
 

++→+ −−

222 1222 HOHIOHI o
 

 
Cuadro 40: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

Proceso Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

Electro 
químico 

Fuente de poder, tubo en U, 2 
electrodos, pipetas. 

Fuente de poder de 4.5 V, 1200 mA 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 41: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Montaje del 
equipo de 
electrolisis 

físico Incendio, electrocución, 
explosión, daños físicos  

Administrativo, equipos 
de protección personal 

2 Electrolisis del 

KI  en agua 

electroquím
ico 

Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación de 
vapores 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
Base de cálculo: para un estudiante 

MKIml 5.015  
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1669.1261.39 =+=KIM  

gLmolgLmolVMCW KIKI 245.1015.01665.0 ===  

 

)(acKI  →  +K  +  
−I  

mol1   mol1   mol1  

g166   g1.39   g9.126  

g245.1   g293.0   g952.0  

Calculo de material generado en el proceso de electrolisis 
Aplicando la primera ley de Faraday 

q
EqP

W liberadoodepositado =
96500

.
 

gq
M

q
EqP

W liberadoI 663.0504
965002

8.253

9650096500

.
2

=


=


==


 

gq
M

q
EqP

W
consumidoI

663.0504
965001

9.126

9650096500

.
=


=


==−


 

gq
M

q
EqP

W
liberadoOH

089.0504
965001

17

9650096500

.
=


=


==−


 

mol
M

W
n

liberadoOH

liberadoOH

liberadoOH

310235.5
17

089.0 −===
−

−

−  

  M
L

mol

V

n
OH OH 349.0

015.0

10235.5 3

=


==
−

−

 

    1410 −+ = HOH  

  1410349.0 −+ = H  

  1410865.2 −+ =H  

  ( ) 54.1310865.2loglog 14 =−=−= −+HpH  

 
Cuadro 42: Cuantificación de los residuos generados en el proceso por practica 
de laboratorio 

No Residuo Unidad Cantidad 
inicio 

Cantidad 
consumo 

Cantidad 
final 

# estud. 
Por 

practica 

Total residuos 
por practica 

1 +K  
Gramos  g293.0  - g293.0  20 (*)860.5 g  

2 −I  
Gramos g952.0  g663.0  g289.0  20 (*)780.5 g  

3 −OH  
Gramos - - g089.0  20 (*)780.1 g  

4 oI 2  Gramos - - g663.0  20 (*)260.13 g  

Total de residuos g680.26  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentran en 300 ml de disolución acuosa. 
 



 
 

105 
 

Cuadro 43: Cuantificación de residuos en la prueba de reconocimiento de los 
productos de la electrólisis de KI 0.5M por practica de laboratorio 

No Electrodo Muestra 
x estud. 

Fenolftaleína 
x estudiante 

43 CClóCHCl

x estudiante 

# estudiantes 
por practica 

Total residuos 
por practica 

1 Cátodo 1 ml 1 gota - 20 (*)21 ml  

2 Ánodo 1 ml -  1 ml 20 (&)40 ml  

Fuente: Elaboración propia. 

:(*)  Solución acuosa alcalina con 0.037% en %(v/v) de fenolftaleína 

:(&)  Solución acuosa de 2I  con ml20  de 43 CClóCHCl  

 

Calculo del % de fenolftaleína ( fvv )/%( ) en 21 ml de solución: 

Como reactivo de prueba de reconocimiento de productos en el cátodo se usó 

como indicador la fenolftaleína (1 g de fenolftaleína en 100 ml de alcohol etílico) 

Se usó 20 gotas en total, equivalente a 1 ml, por lo que esta cantidad contiene 

0.01 g de fenolftaleína. 

fffffff DmVVmDmlgD === ,28.1  

ml
mlg

g
V f

3108.7
28.1

01.0 −==  

%037.0%100
21

108.7
%100)/%(

3

=


==
−

ml

ml

V

V
vv

T

f

f  

%037.0)/%( =fvv  

 
Experimento 2: Electrolisis de una solución de cloruro de sodio al 10% 

1. En un tubo en U introduzca una solución de NaCl al 10% y luego sumerja en 

los extremos del tubo electrodos de carbón hasta sus tres cuartas partes, 

sujetados con cocodrilos. 

2. Sujete el tubo en U en un soporte universal con la ayuda de una pinza con 

nuez. 

3. Conecte cada electrodo a una fuente de poder haciendo uso de pinzas y 

alambres. 

4. Reconozca el ánodo y el catado, deje que ocurra la electrolisis durante 7 

minutos. Observe y anote. 
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Prueba de reconocimiento de los productos de la electrolisis de NaCl al 

10%. 

a. Con la ayuda de una pipeta extraiga 1 ml de solución del extremo del tubo 

en U donde se encontraba el catado. Póngalo en un tubo de ensayo de 

13x100 mm y agregue una gota de fenolftaleína. Observe. 

b. Observe el extremo del tubo en U donde se encuentra el ánodo, vea la 

generación de un gas que corresponde al 2Cl . 

Reacciones químicas en el proceso de electrolisis 

Ecuación química de disociación del cloruro de sodio en disolución acuosa: 

−+ +→ ClNaNaCl ac)(
 

Semirreación de oxidación, que ocurre en el ánodo: 
−− +→ s

o eClCl 22 2
 

Semirreación de reducción, que ocurre en el cátodo: 

+→+ −−

22 1222 HOHeOH s
 

 
Reacción global en el proceso de electrolisis: 

++→+ −−

222 1222 HOHClOHCl o
 

 
Cuadro 44: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

Proceso Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

Electro 
químico 

Fuente de poder, tubo en U, 2 
electrodos, pipetas. 

Fuente de poder de 4.5 V, 1200 mA 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 45: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Montaje del 
equipo de 
electrolisis 

físico Incendio, electrocución, 
explosión, daños físicos  

Administrativo, equipos 
de protección personal 

2 Electrolisis del 
NaCl en agua 

electroquím
ico 

Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación de 
vapores 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
Base de cálculo: para un estudiante 

%1015 alNaClml  

Considerando mlg1 como densidad de la solución al NaCl%10  

gmlmlgVDW solsolsol 15151 ===  

ggWNaCl 5.1151.0 ==  

45.5845.3523 =+=NaClM  
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)(acNaCl  →  +Na  +  
−Cl  

mol1   mol1   mol1  

g45.58   g23   g45.35  

g500.1   g590.0   g910.0  

 
Calculo de material generado en el proceso de electrolisis 
Aplicando la primera ley de Faraday 
 

q
EqP

W liberadoodepositado =
96500

.
 

gq
M

q
EqP

W liberadoCl 185.0504
965002

9.70

9650096500

.
2

=


=


==


 

gq
M

q
EqP

W
consumidoCl

185.0504
965001

45.35

9650096500

.
=


=


==−


 

gq
M

q
EqP

W
liberadoOH

089.0504
965001

17

9650096500

.
=


=


==−


 

mol
M

W
n

liberadoOH

liberadoOH

liberadoOH

310235.5
17

089.0 −===
−

−

−  

  M
L

mol

V

n
OH OH 349.0

015.0

10235.5 3

=


==
−

−

 

    1410 −+ = HOH  

  1410349.0 −+ = H  

  1410865.2 −+ =H  

  ( ) 54.1310865.2loglog 14 =−=−= −+HpH  

 
Cuadro 46: Cuantificación de los residuos generados en el proceso por practica 
de laboratorio 

No Residuo Unidad Cantidad 
inicio 

Cantidad 
consumo 

Cantidad 
final 

# estudiantes 
por practica 

Total residuos 
por practica 

1 +Na  
Gramos  g590.0  - g590.0  20 (*)800.11 g  

2 −Cl  
Gramos g910.0  g185.0  g725.0  20 (*)500.14 g  

3 −OH  
Gramos - - g089.0  20 (*)780.1 g  

4 oCl2  Gramos - - g185.0  20 g700.3  

Total de residuos g780.31  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentran en 300 ml de disolución acuosa. 
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Cuadro 47: Cuantificación de residuos en la prueba de reconocimiento de los 
productos de la electrólisis de NaCl al 10% 

No Electrodo Muestra fenolftaleína Número de estudiantes 
por practica 

Total residuos 
por practica 

1 Cátodo 1 ml 1 gota 20 (*)21 ml  

Fuente: Elaboración propia. 

:(*)  Solución acuosa alcalina con 0.037% en %(v/v) de fenolftaleína 

 
  

Experimento 3: Electrolisis de una solución de cloruro férrico 0.2M 

1. En un tubo en U introduzca una solución de cloruro férrico 0.2M y luego 

sumerja en los extremos del tubo electrodos de carbón hasta sus tres cuartas 

partes, sujetados con cocodrilos. 

2. Sujete el tubo en U en un soporte universal con la ayuda de una pinza con 

nuez. 

3. Conecte cada electrodo a una fuente de poder haciendo uso de pinzas y 

alambres. 

4. Reconozca el ánodo y el catado, deje que ocurra la electrolisis durante 7 

minutos. Observe y anote. 

Prueba de reconocimiento de los productos de la electrolisis de MFeCl 2.03  

a. Observe la generación de un gas en el ánodo, corresponde a la emisión 2Cl  

b. Observe el extremo del tubo en U donde se encuentra el cátodo, vea la 

acumulación del hierro en el electrodo. 

 

Reacciones químicas en el proceso de electrolisis 

 

Ecuación química de disociación del cloruro férrico en disolución acuosa: 

−+ +→ ClFeFeCl ac

3

)(3
 

Semirreación de oxidación, que ocurre en el ánodo: 
−− +→ s

o eClCl 636 2
 

Semirreación de reducción, que ocurre en el cátodo: 
o

Ss FeeFe )(

3 262 →+ −+  

Reacción global en el proceso de electrolisis: 
 

o

S

o FeClFeCl )(2

3 2326 +→+ +−  
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Cuadro 48: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

Proceso Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

Electro 
químico 

Fuente de poder, tubo en U, 2 
electrodos, pipetas. 

Fuente de poder de 4.5 V, 1200 mA 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 49: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Montaje del 
equipo de 
electrolisis 

físico Incendio, electrocución, 
explosión, daños físicos  

Administrativo, equipos 
de protección personal 

2 Electrolisis del 

3FeCl en agua 

electroquím
ico 

Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación de 
vapores 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
Base de cálculo: para un estudiante 

MFeClml 2,015 3  

19.162345.3584.55
3

=+=FeClM  

gLmolgLmolVMCW FeClFeCl 487.0015.019.1622.0
33

===  

 
 

)(3 acFeCl  →  
3+Fe  +  

−Cl3  

mol1   mol1   mol3  

g19.162   g84.55   g35.106  

g487.0   g168.0   g319.0  

Calculo de material generado en el proceso de electrolisis 

Aplicando la primera ley de Faraday 

q
EqP

W liberadoodepositado =
96500

.
 

gq
M

q
EqP

W liberadoCl 185.0504
965002

9.70

9650096500

.
2

=


=


==


 

gq
M

q
EqP

W
consumidoCl

185.0504
965001

45.35

9650096500

.
=


=


==−


 

gq
M

q
EqP

W
depositadoFeo 097.0504

965003

84.55

9650096500

.
=


=


==


 

gq
M

q
EqP

W
consumidoFe

097.0504
965003

84.55

9650096500

.
3 =


=


==+
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Cuadro 50: Cuantificación de los residuos generados en el proceso por practica 
de laboratorio 

No Residuo Unidad Cantidad 
inicio 

Cantidad 
consumo 

Cantidad 
final 

# estudiantes 
por practica 

Total residuos 
por practica 

1 3+Fe  
Gramos  g168.0  g097.0

- 

g071.0  20  
(*)420.1 g  

2 −Cl  
Gramos g319.0  g185.0  g134.0  20  

(*)680.2 g  

3 
2Cl  Gramos - - g185.0  20 g700.3  

4 o

sFe )(
 Gramos - - g097.0  20 g940.1  

Total de residuos g740.9  

Fuente: Elaboración propia. 

(*)  Cantidades que se encuentran en 300 ml de disolución acuosa. 

 

Cuadro 51: Cuantificación de residuos en la prueba de reconocimiento de los 
productos de la electrólisis de una solución de FeCl3 0.2M por practica de 
laboratorio 

No Electrodo Electrodo de carbón # estud. por 
practica 

Total residuos 
por practica 

1 Cátodo 
Con recubrimiento de Fe  

 
20 

(*)20 electrodos  

2 Ánodo limpio electrodos20  

Fuente: Elaboración propia. 

(*)  electrodos de carbón con g940.1  de recubrimiento de Fe | 

Experimento 4: Electrolisis de una solución de sulfato de cobre 1M 

1. En un tubo en U introduzca una solución de MCuSO 14  y luego sumerja en 

los extremos del tubo electrodos de carbón hasta sus tres cuartas partes, 

sujetados con cocodrilos. 

2. Sujete el tubo en U en un soporte universal con la ayuda de una pinza con 

nuez. 

3. Conecte cada electrodo a una fuente de poder haciendo uso de pinzas y 

alambres. 

4. Reconozca el ánodo y el catado, deje que ocurra la electrolisis durante 7 

minutos. Observe y anote. 

Prueba de reconocimiento de los productos de la electrolisis de MCuSO 14  

a. En el ánodo observe la generación de un gas )( 2O , introduzca papel 

tornasol para comprobar la acidificación de la solución, debido a la 

generación de 
+H  
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b. Observe el extremo del tubo en U donde se encuentra el cátodo, vea la 

acumulación del cobre en el electrodo. 

Reacciones químicas en el proceso de electrolisis 

Ecuación química de disociación de yoduro de potasio en disolución acuosa: 

2

4

2

)(4

−+ +→ SOCuCuSO ac
 

Semirreación de oxidación, que ocurre en el ánodo: 
−+ ++→ seHOOH 442 22
 

Semirreación de reducción, que ocurre en el cátodo: 
o

Ss CueCu )(

2 242 →+ −+  

Reacción global en el proceso de electrolisis: 
 

o

SCuHOCuOH )(2

2

2 2422 ++→+ ++  

Cuadro 52: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

Proceso Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

Electro 
químico 

Fuente de poder, tubo en U, 2 
electrodos, pipetas. 

Fuente de poder de 4.5 V, 1200 mA 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Cuadro 53: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Montaje del 
equipo de 
electrolisis 

físico Incendio, electrocución, 
explosión, daños físicos  

Administrativo, equipos 
de protección personal 

2 Electrolisis del 

4CuSO en 

agua 

electroquím
ico 

Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación de 
vapores 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
 
Base de cálculo: para un estudiante 

MCuSOml 115 4  

62.1596407.3255.63
4

=++=CuSOM  

gLmolgLmolVMCW CuSOCuSO 394.2015.062.1591
44

===  

 

)(4 acCuSO  →  
2+Cu  +  

2

4

−SO  

mol1   mol1   mol1  

g62.159   g55.63   g07.96  

g394.2   g953.0   g441.1  
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Calculo de material generado en el proceso de electrolisis 

Aplicando la primera ley de Faraday 

q
EqP

W liberadoodepositado =
96500

.
 

gq
M

q
EqP

W liberadoO 042.0504
965004

32

9650096500

.
2

=


=


==


 

gq
M

q
EqP

W
liberadoH

005.0504
965001

1

9650096500

.
=


=


==+


 

gq
M

q
EqP

W
consumidoCu

166.0504
965002

55.63

9650096500

.
2 =


=


==+


 

gq
M

q
EqP

W
depositadoCu o

s

166.0504
965002

55.63

9650096500

.

)(

=


=


==


 

mol
M

W
n

liberadoH

liberadoH

liberadoH
005.0

1

005.0
===

+

+

+  

  M
L

mol

V

n
H H 333.0

015.0

005.0
===

++  

  ( ) 48.0333.0loglog =−=−= +HpH  

 
Cuadro 54: Cuantificación de los residuos generados en el proceso por practica 
de laboratorio 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad 
inicio 

Cantidad 
consumo 

Cantidad 
final 

# 
estudiantes 
Por practica 

Total 
residuos por 

practica 

1 2+Cu  
Gramos  g953.0  g166.0  g787.0  20 (*)740.15 g  

2 2

4

−SO  Gramos g441.1  - g441.1  20 (*)820.28 g  

3 
2O  Gramos - - g042.0  20 g840.0  

4 +H  
Gramos - - g005.0  20 (*)100.0 g  

5 o

sCu )(
 Gramos - - g166.0  20 g320.3  

Total de residuos g820.48  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentran en 300 ml de disolución acuosa. 
 
 

Cuadro 55: Cuantificación de residuos en la prueba de reconocimiento de los 

productos de la electrólisis de una solución de MCuSO 14  0.5M por practica de 

laboratorio 

No Electrodo Electrodo de carbón # estudiantes 
por practica 

Total residuos por 
practica 

1 Cátodo 
Con recubrimiento de Cu  

 
20 

(*)20 electrodos  

2 Ánodo limpio electrodos20  

Fuente: Elaboración propia. 

(*)  electrodos de carbón con g320.3  de recubrimiento de Cu  



 
 

113 
 

Cuadro 56: Consolidado de los residuos generados en los experimentos 
desarrollados, por práctica de laboratorio y clasificación en función a sus 
propiedades químicas y físicas 

Experimento Residuos Grupo División 

 
 
 
 
 

1 

260 ml de disolución acuosa alcalina )54.13( =pH , 

con contenido de +K , −I , 
oI 2

 en cantidades tal 

como se especifica en el cuadro adjunto de 
cuantificación de los residuos generados en el 
proceso 

 
 

III 

 
Inorgánico 
 

21 ml de solución acuosa alcalina, con 0.037% 
en %(v/v) de fenolftaleína como reactivo de 
prueba de reconocimiento de productos 

III Orgánico 
 

40 ml de solución acuosa de 
2I ,  con contenido 

de 
43 CClóCHCl  como reactivo de prueba para 

reconocimiento de productos 

III Orgánico 

40 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
 
2 

280 ml de disolución acuosa alcalina 

)54.13( =pH , con contenido de +Na , −Cl  en 

cantidades tal como se especifica en el cuadro 
adjunto de cuantificación de los residuos 
generados en el proceso 

 
 

III 

Inorgánico 

21 ml de solución acuosa alcalina, con 0.037% 
en %(v/v) de fenolftaleína como reactivo de 
prueba de reconocimiento de productos 

III Orgánico 

40 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
3 

ml300 de disolución acuosa con contenido de 
3+Fe , −Cl  en cantidades tal como se especifica 

en el cuadro adjunto de cuantificación de los 
residuos generados en el proceso 

III Inorgánico 

20 electrodos de carbón con g940.1  de 

recubrimiento de Fe  

VI Inorgánico 

20 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
 
4 

300 ml de disolución acuosa acida )48.0( =pH , 

con contenido de 2+Cu  y 2

4

−SO  en cantidades tal 

como se especifica en el cuadro adjunto de 
cuantificación de los residuos generados en el 
proceso 

 
 
 

III 

 
 
 
Inorgánico 

20 electrodos de carbón con g320.3  de 

recubrimiento de Cu  

VI inorgánico 

20 electrodos de carbón VI inorgánico 

Fuente: Elaboración propia. 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS, ELECTROLISIS 

DE SALES EN SOLUCIONES ACUOSAS 

El manejo de los residuos generados involucra la recolección y transporte 

interno, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

Al culminar la práctica de laboratorio tenemos como residuos lo especificado en 

el Cuadro 64 “Consolidado de los residuos generados en los experimentos 
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desarrollados en la práctica de laboratorio y clasificación en función a sus 

propiedades químicas y físicas”. 

1. Recolección y transporte interno 

El recojo de los residuos generados está bajo responsabilidad de la persona 

quien lo genera, el responsable deberá segregar los residuos generados y 

disponerlos de manera temporal en recipientes asignados para cada tipo de 

residuo, considerando para la selección del recipiente las propiedades del 

residuo a almacenar. 

 El traslado de los residuos hacia el almacén temporal, deberá efectuarse 

siguiendo la ruta de transporte interno establecida en el laboratorio, la cual 

evitará el paso por áreas muy concurridas, a fin de impedir probables accidentes 

en el trayecto en el área de almacenamiento. 

2. Almacenamiento 

Los ml300 de disolución acuosa de cada uno de los experimentos; exp.1 

disolución alcalina con contenido de iones  
+K , 

−I , oI 2 ; exp. 2 disolución 

alcalina con contenido de iones 
+Na y 

−Cl ; exp. 3 disolución con contenido de 

iones
3+Fe , 

−Cl  y exp. 4 disolución acida con contenido de iones de 
2+Cu  y 2

4

−SO  

pertenecen al Grupo III, se almacena en un recipiente de polietileno de 5 litros 

de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, esto con el fin de 

identificar con facilidad el residuo. 

Los ml21 de disolución acuosa alcalina al %8.4  en volumen de fenolftaleína y 

los  ml40  de solución acuosa de 2I al %50  en volumen de 43 CClóCHCl del 

experimento 1, además los ml21  de solución acuosa alcalina al %8.4  en 

volumen de fenolftaleína del experimento 2 pertenecen al Grupo III de la división 

de soluciones acuosas orgánicas, se almacena en un recipiente de polietileno de 

5 litros de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, esto con el fin de 

identificar con facilidad el residuo. 

Los electrodos de carbón de los cuatro experimentos se segrega y clasifica en 

grupos: los que no poseen recubrimiento metálico, los que tienen recubrimiento 

de hierro y los que tienen recubrimiento de cobre, estas barras de carbón son 

sólidos inorgánicos sin y con recubrimiento de metales pesados, estos 

pertenecen al Grupo VI, el almacenamiento se hace en 3 bolsas ziploc, 
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debidamente rotulados y luego en un recipiente de polietileno de alta densidad 

de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color Amarillo, esto con el fin de 

identificar con facilidad el residuo. 

 
Figura 42:  Las barras de carbón sin o con recubrimiento metálico se 
almacena en bolsas ziploc y luego en un recipiente de polietileno de alta 
densidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3. Tratamiento 

Los ml1200  de disolución acuosa que contienen diferentes iones, como se 

especifica a continuación: exp.1 disolución alcalina con iones  
+K , 

−I , oI 2 ; exp. 

2 disolución alcalina con iones 
+Na y 

−Cl ; exp. 3 disolución con iones
3+Fe , 

−Cl  

y exp. 4 disolución acida con iones de 
2+Cu  y 2

4

−SO , se alimentan a un destilador 

con el fin de concentrar el soluto, terminado la destilación queda como producto 

de fondos el residuo concentrado en forma de lodos, este producto se deseca y 

se almacena en una bolsa ziploc, éste material pertenece al grupo VI, luego se 

rotula y se almacena en un recipiente de polietileno de alta densidad de boca 

ancha, rotulado con una etiqueta de color Amarillo. 

Los electrodos de carbón con recubrimiento metálico de Fe  y Cu , se hace una 

limpieza sumergiendo en una solución de MHCl 6 , luego se separa las barras de 

carbón  de la solución, que contiene 22 CuClyFeCl  como solutos, por 

decantación y luego se procede con el proceso de neutralización con una 

solución de MNaOH 5.0 , se retiran las barras, se desecan, luego se agrupan 

con el resto de las barras de carbón, éstas se reciclan para un próximo uso en 
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trabajos experimentales; las soluciones acuosas de limpieza y neutralización se 

mezclan, estas pertenecen al grupo III, se almacena en recipientes con etiquetas 

de color azul, para posteriormente hacerle el tratamiento por destilación, tal como 

se explique en el párrafo anterior. 

4. Disposición final 

Los efluentes líquidos (destilados) después del tratamiento de las soluciones 

acuosas, es descargado al desagüe conteniendo cantidades tolerables de 

metales pesados y otros solutos que se encuentran debajo de los límites 

máximos permisibles que establece las normas oficiales peruanas. 

Los productos de fondos, luego de la destilación, que contiene metales pesados 

y otros componentes en forma de lodos, se deseca y se almacena en bolsas 

ziploc, se dispone en el tanque de residuos sólidos (Grupo VI), para luego a fin 

de mes hacer entrega a la empresa que hace la gestión externa de los residuos 

peligrosos, quienes están encargados de hacer la disposición final. 

2.2.2.4 DETERMINACIÓN DEL CLORURO DE SODIO EN LA HALITA POR EL 

MÉTODO DE GRAVIMETRÍA 

Objetivos de la práctica 

• Aplicar conocimientos de estequiometria en reacciones químicas para obtener 

los resultados deseados. 

• Determinar el % de la sal presente en una muestra de halita por el método de 

gravimetría. 

Equipos, materiales y reactivos 

Cuadro 57: Equipos, materiales y reactivos usados en la practica 

Equipos Materiales Reactivos 

Balanza analítica 
Estufa  
 
 

Embudo 
Pipeta 
Vasos de precipitado 
Erlenmeyer 
Mortero  
Bureta  
Soporte universal 
Bagueta 
Luna de reloj 
Papel filtro 

Nitrato de plata 0.6M 
Agua destilada 
Muestra de halita  

Fuente: Elaboración propia. 
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La muestra de halita se prepara tal como se especifica en la Figura 35: Diagrama 

de flujo de la preparación de la muestra, correspondiente a la práctica de 

laboratorio “Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio”. 

 

Técnica 

 

Figura 43:  Diagrama de flujo para la obtención del precipitado deshidratado 

de AgCl , base para el cálculo del porcentaje de pureza del NaCl  en la 

muestra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 58: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

No Operación Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

1 Mezclado Vaso de precipitado, bagueta - 

2 Filtración y 
lavado 

Embudo, papel de filtro, baqueta, matraz 
Erlenmeyer, piseta 

 
- 

3 Reacción Matraz Erlenmeyer, bureta, embudo, 
soporte universal, pinza para bureta 

- 

4 Filtración Embudo, papel de filtro, baqueta, matraz 
erlenmeyer 

- 

5 Desecación Estufa, luna de reloj Estufa esterilizadora 
convección forzada 

6 Pesado Balanza, luna de reloj Balanza analítica de 
precisión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 59: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control 
de seguridad 

1 Mezclado Físico  Cortes, laceraciones, 
heridas 

Administrativo, 
equipos de 
protección personal 

2 Filtración y 
lavado 

Físico  Cortes, laceraciones, 
heridas 

Administrativo, 
equipos de 
protección personal 

3 Reacción Químico Intoxicación por 
absorción dérmica, 
por inhalación 

Administrativo, 
equipos de 
protección personal 

4 Filtración Físico Intoxicación por 
absorción dérmica, 
por inhalación 

Administrativo, 
equipos de 
protección personal 

5 Desecación Físico Intoxicación por 
inhalación, 
quemaduras 

Administrativo, 
equipos de 
protección personal 

6 Pesado Físico Inhalación, golpes, 
laceraciones, heridas 

Administrativo, 
equipos de 
protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
 
Base de cálculo: para un estudiante 

1 g de muestra de halita (con 80% de pureza de NaCl , resultado de análisis) 

45.5845.3523 =+=NaClM  

ggWNaCl 8.01
100

80
==  

ggWimpurezas 2.01
100

20
==  

MAgNOml 6.030 3  

87.169481487.107
3

=++=AgNOM  

gLmolgLmolW
AgNO

058.303.087.1696.0
3

==  

32.14345.3587.107 =+=AgClM  

 

)(acNaCl  +  )(3 ac
AgNO  →  )(SAgCl  +  3NaNO  

mol1   mol1   mol1   mol1  

g45.58   g87.169   g32.143   g85  

g8.0   g058.3   g962.1   g163.1  
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0.8g NaCl   reacciona con 2.325g de 
3AgNO , entonces NaCl  es el reactivo 

limitante y el reactivo en exceso es el 
3AgNO , sobrando de este una vez 

culminada la reacción en 0.733g (3.058g-2.325g). 

 

Cuadro 60: Cuantificación de los residuos generados por practica de laboratorio 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
)(SAgCl  Gramos  g962.1  20 g240.39  

2 
3NaNO  Gramos g163.1  20 (*)260.23 g  

3 
3AgNO  Gramos g733.0  20 (*)660.14 g  

4 Impurezas Gramos  g200.0  20 g000.4  

Total de residuos g160.81  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente entre 700 a 800 ml. 

 

 
Cuadro 61: Clasificación de los residuos generados, en función a sus 
propiedades químicas y físicas, por practica de laboratorio 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

)(SAgCl  Solido Sólido inorgánico VI 

33 AgNONaNO +  Liquido Disolución acuosa III 

Impurezas Solido  Inerte  - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS, 

DETERMINACIÓN DEL CLORURO DE SODIO EN LA HALITA POR EL 

MÉTODO DE GRAVIMETRÍA 

El manejo de los residuos generados involucra la recolección y transporte 

interno, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

Al culminar la práctica de laboratorio tenemos como residuos: precipitado 

deshidratado de AgCl  , una disolución acuosa de 3NaNO + 3AgNO  con iones de 

−+ ClyAg  en condiciones saturadas y una cantidad específica de Impurezas. 

1. Recolección y transporte interno 

El recojo de los residuos generados está bajo responsabilidad de la persona 

quien lo genera, el responsable deberá segregar los residuos generados y 

disponerlos de manera temporal en recipientes asignados para cada tipo de 
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residuo, considerando para la selección del recipiente las propiedades del 

residuo a almacenar. 

El traslado de los residuos hacia el almacén temporal, deberá efectuarse 

siguiendo la ruta de transporte interno establecida en el laboratorio, la cual 

evitará el paso por áreas muy concurridas, a fin de impedir probables accidentes 

en el trayecto en el área de almacenamiento. 

2. Almacenamiento 

El precipitado deshidratado de cloruro de plata (
)(SAgCl ), precipitado obtenido 

por la reacción del cloruro de sodio con el nitrato de plata (I), es un residuo 

peligroso debido a que su estructura está constituido por un metal pesado )(Ag

, él AgCl  es un sólido inorgánico que pertenece al Grupo VI, el almacenamiento 

se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y luego en un recipiente de 

polietileno de alta densidad de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color 

Amarillo, esto con el fin de identificar con facilidad el residuo. 

El residuo acuoso de 
3NaNO  + 

3AgNO  con iones de −+ ClyAg , es una disolución 

acuosa que pertenece al Grupo III, se almacena en un frasco de polietileno de 1 

litro de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, esto con el fin de 

identificar con facilidad el residuo. 

Las impurezas generadas, producto de la separación del cloruro de sodio de la 

halita, son sustancias netamente inertes, el almacenamiento temporal se hará 

en bolsas debidamente rotuladas. 

3. Tratamiento 

El precipitado deshidratado de cloruro de plata, es un producto químico que lo 

podemos usar en el laboratorio, como insumo químico, para desarrollar ciertas 

prácticas de laboratorio, evitando la compra de este reactivo, generando un 

ahorro económico para la institución. 

La solución acuosa de 3NaNO  + 3AgNO  con iones de −+ ClyAg , se alimenta a 

un destilador con el fin de concentrar el soluto, terminado la destilación queda 

como producto de fondos el metal pesado en forma de lodo, este producto se 

deseca y se almacena en la bolsa ziploc. 

 

 

 



 
 

121 
 

4. Disposición final 

Los efluentes líquidos al final generado (destilados) después del tratamiento de 

las soluciones acuosas, es descargado al desagüe conteniendo cantidades 

tolerables de metales pesados que se encuentran debajo de los límites máximos 

permisibles que establece las normas oficiales peruanas. 

Los productos de fondos, luego de la destilación, que contiene metales pesados 

en forma de lodos, se deseca y se almacena en las bolsas ziploc, por separado, 

se dispone en el tanque de residuos sólidos (Grupo VI), para luego a fin de mes 

hacer entrega a la empresa que hace la gestión externa de los residuos 

peligrosos, quienes están encargados de hacer la disposición final. 

2.2.2.5 DETERMINACIÓN DE CALCIO EN LA CALIZA ( 3CaCO  ) 

Objetivos de la práctica 

- Determinar la cantidad de calcio presente en una muestra mineral de caliza. 

- Realizar cálculos en las reacciones de precipitación del calcio en forma de 

oxalato de calcio. 

- Utilizar los principios de gravimetría. 

 

Equipos, materiales y reactivos 

 

Cuadro 62: Equipos, materiales y reactivos usados en la practica 

Equipos Materiales Reactivos 

Balanza analítica 
Estufa  
Mufla 
 
 

Fiola, embudo, pipeta, vaso 
de precipitación, 
erlenmeyers, mortero, bureta, 
piseta, soporte universal, 
bagueta, luna de reloj, caja 
Petri, crisol, papel de filtro, 
pinza para bureta. 

Muestra mineral de caliza 
Ácido clorhídrico 
Acido oxálico 
Oxalato de amonio 
Hidróxido de amonio 
Anaranjado de metilo  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra de caliza se encuentra preparada en el laboratorio, en condiciones 

aptas para ser utilizada en el experimento y el contenido de 3CaCO  en la muestra 

es del 34% aproximadamente 
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Técnica 

 

Figura 44: Diagrama de flujo para la obtención del precipitado deshidratado 

de 42OCaC , base para el cálculo de la masa de Ca   en la muestra y el 

porcentaje de Ca  en la muestra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Reacciones químicas: 

2223 COOHCaClHClCaCO ++→+  

)(2422

2

42

2 )( SOHOCaCOHOCCa →++ −+  

)(242)(242 VS OHOCaCOHOCaC +⎯→⎯   
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Cuadro 63: Equipos y materiales usados y propuesta del equipamiento 

No Operación Equipos y materiales Propuesta de equipamiento 

1 Mezclado Vaso de precipitado, 
bagueta 

- 

2 Reacción Vaso de precipitado, luna 
de reloj, bagueta 

 
- 

3 Dilución  Piseta, Vaso de 
precipitado, bagueta 

- 

4 Filtración Embudo, papel de filtro, 
baqueta, matraz 
erlenmeyer 

- 

5 Reacción  Vaso de precipitado, 
bagueta 

- 

6 Titulación  Bureta, soporte universal, 
pinza para bureta, 
Erlenmeyer, termómetro, 
cocinilla eléctrica 

Agitador magnético con calentamiento  

7 Filtración  Embudo, papel de filtro, 
baqueta, matraz 
erlenmeyer 

- 

8 Desecación  Estufa, luna de reloj Estufa esterilizadora convección 
forzada 

9 Pesado  Balanza analítica Balanza analítica de precisión  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 64: Clasificación de las operaciones, riesgos y medidas de seguridad 

No Operación Proceso Riesgos en el trabajo Medidas de control de 
seguridad 

1 Mezclado Físico  Cortes, laceraciones, 
heridas 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

2 Reacción  Químico  Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

3 Dilución  Físico  Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

4 Filtración Físico Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

5 Reacción  Químico  Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

6 Titulación  Químico  Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

7 Filtración  Físico  Intoxicación por absorción 
dérmica, por inhalación 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

8 Desecación  Físico  Intoxicación por 
inhalación, quemaduras 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

9 Pesado   Físico  Inhalación, golpes, 
laceraciones, heridas 

Administrativo, equipos 
de protección personal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cálculos: 
 
Base de cálculo: para un estudiante 

2.5 g de muestra de caliza (con 34% de pureza de 3CaCO , resultado de análisis) 

1.10048121.40
3

=++=CaCOM  
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45.3645.351 =+=HClM  

111245.351.40
2

=+=CaClM  

181621
2

=+=OHM  

4421612
2

=+=COM  

1246424218
4224 )( =++=OCNHM  

1.1461864241.40
242

=+++= OHOCaCM  

1.12864241.40
42

=++=OCaCM  

ggWCaCO 85.05.2
100

34
3

==  

ggWimpurezas 65.15.2
100

66
==  

gCaCOg
CaCOg

Cag
WCa 3405.085.0

1.100

1.40
3

3

==  

Calculo del peso de ácido clorhídrico ( HClW ) usado en el proceso: 

 

)(31
S

CaCO  +  HCl2  →  21CaCl  +  OH 21  + 
21CO  

mol1   mol2   mol1   mol1   mol1  

g1.100   g9.72   g111   g18   g44  

g85.0   g6190.0   g9426.0   g1528.0   g3736.0  

La adición de 
)(CHCl ( )1:1 , se realiza en proporción estequiométrica, a un punto 

que se consume por completo el 3CaCO de la muestra, siendo el 3CaCO  el 

reactivo limitante, se toma como referencia el RL para el cálculo de los otros 

componentes de la reacción química. 

Adición de 
)(5 CHClml ( )1:1 , para acidificar la solución en el cual se encuentra el 

analito; este reactivo se prepara a partir del 
)(CHCl  al %6.37 y densidad 

319.1 cmg  

mlV
CHCl 5.2

)(
=  

)()()(

)(

)(

)( CCC

C

C

C HClHClHCl

HCl

HCl

HCl VDW
V

W
D ==  

gcmcmgVDW
CCC HClHClHCl 975.25.219.1 33

)()()(
===  

ggW
W

W
HCl HCl

HCl

HCl

C

1186.1975.2376.0%100%

)(

===  

Calculo del 
4224 )( OCNHW usado en el proceso: 

gL
mol

g

L

mol
VM

N
W OCNH 085.1035.0124

2

5.0
4224 )( ===
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gOCNHg
OCNHg

OCg
W

OC
77.0)(085.1

)(124

88
424

4224

42

42

==
=

=  

 
2+Ca  +  

=

42OC  + OH 2  →  OHOCaC 242   

mol1   mol1   mol1   mol1  

g1.40   g88   g18   g1.146  

g3405.0   g77.0   g1528.0   g2406.1  

==


== 427472.0
1.40

883405.0

42

OCg
g

gg
W

OC
 

g3405,0 de 
2+Ca  reacciona con g7472.0 de =

42OC , por lo que el =

42OC  se 

encuentra en exceso ( ==− 420228.07472.077.0 OCdeexcesoggg ) 

Cálculo  del peso de 4224 )( OCNH  que queda como exceso en el proceso 

químico: 

422442

42

4224
)( )(0321.00228.0

88

)(124
4224

OCNHdegOCg
OCg

OCNHg
W OCNH == =

=  

 

Cálculo del peso de 42OCaC que se obtiene como producto en el proceso: 

 

OHOCaC 242   ⎯→⎯
 42OCaC  +  )(2 VOH  

mol1   mol1   mol1  

g1.146   g1.128   g18  

g2406.1   g0878.1   g1528.0  

 

Reacción lateral en proceso de titulación con %5)( 4 alOHNH : 

 

OHNH 4  +  HCl  →  ClNH 4  +  OH 21  

mol1   mol1   mol1   mol1  

g35   g45.36   g45.53   g18  

g0741.1   g1186.1   g6403.1   g5524.0  

Observación: el HCl  contenido en solución se neutraliza en el proceso de 

titulación, ya que como reactivo titilante se usa %5)( 4 alOHNH , tal como se 

especifica en ecuación química anterior. 
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Cuadro 65: Cuantificación de los residuos generados por practica de laboratorio 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
4224 )( OCNH  Gramos g0321.0  20 (*)642.0 g  

2 ClNH 4  Gramos g6403.1  20 (*)806.32 g  

3 
42OCaC  Gramos  g0878.1  20 g756.21  

4 Impurezas Gramos  g650.1  20 g33  

Total de residuos g204.88  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente en 2000 ml. 

 
Cuadro 66: Clasificación de los residuos generados, en función a sus 
propiedades químicas y físicas, por practica de laboratorio 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

4224 )( OCNH +

ClNH 4  

Liquido Disolución acuosa III 

42OCaC  Solido  Solido orgánico  VI 

Impurezas Solido Inerte - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS, 

DETERMINACIÓN DE CALCIO EN LA CALIZA. 

El manejo de los residuos generados involucra la recolección y transporte 

interno, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

Al culminar la práctica de laboratorio tenemos como residuos: una disolución 

acuosa de 4224 )( OCNH + ClNH 4  con iones de =+

42

2 OCyCa  en condiciones 

saturadas, un precipitado orgánico deshidratado de 42OCaC  y una cantidad 

específica de Impurezas. 

1. Recolección y transporte interno 

El recojo de los residuos generados está bajo responsabilidad de la persona 

quien lo genera, el responsable deberá segregar los residuos generados y 

disponerlos de manera temporal en recipientes asignados para cada tipo de 

residuo, considerando para la selección del recipiente las propiedades del 

residuo a almacenar. 

El traslado de los residuos hacia el almacén temporal, deberá efectuarse 

siguiendo la ruta de transporte interno establecida en el laboratorio, la cual 
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evitará el paso por áreas muy concurridas, a fin de impedir probables accidentes 

en el trayecto en el área de almacenamiento. 

2. Almacenamiento 

El residuo acuoso de 4224 )( OCNH + ClNH 4  con contenido de iones de =+

42

2 OCyCa

, es una disolución acuosa que pertenece al Grupo III, se almacena en un frasco 

de polietileno de 1 litro de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul, 

esto con el fin de identificar con facilidad el residuo. 

El precipitado orgánico deshidratado de oxalato de calcio (
)(42 SOCaC ), 

precipitado obtenido por la deshidratación del oxalato de calcio hidratado, siendo 

éste producto de la reacción del catión calcio con el anión oxalato, es un residuo 

peligroso, es nocivo en contacto con la piel y por ingestión, él 
)(42 SOCaC  es un 

sólido orgánico que pertenece al Grupo VI, el almacenamiento se hace en bolsas 

ziploc, debidamente rotulado y luego en un recipiente de polietileno de alta 

densidad de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color Amarillo, esto con 

el fin de identificar con facilidad el residuo. 

Las impurezas generadas, que está compuesta por magnesita y otros minerales 

como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., son sustancias inertes, el 

almacenamiento temporal se hará en bolsas debidamente rotuladas. 

3. Tratamiento 

La solución acuosa de 4224 )( OCNH + ClNH 4  con contenido de iones de 

=+

42

2 OCyCa , se alimenta a un destilador con el fin de concentrar el soluto, 

terminado la destilación queda como producto de fondos la sustancia en forma 

de lodo, este producto se deseca y se almacena en una bolsa ziploc. 

El precipitado orgánico deshidratado de oxalato de calcio, es un producto 

químico que lo podemos usar en el laboratorio, como insumo químico, para 

desarrollar ciertas prácticas de laboratorio, evitando la compra de este reactivo, 

generando un ahorro económico para la institución. 

 

4. Disposición final 

Los efluentes líquidos al final generado (destilados) después del tratamiento de 

las soluciones acuosas, es descargado al desagüe conteniendo cantidades 

tolerables de componentes que se encuentran debajo de los límites máximos 

permisibles que establece las normas oficiales peruanas. 
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Los productos de fondos, luego de la destilación, que se presenta en forma de 

lodos, se deseca y se almacena en las bolsas ziploc, por separado, se dispone 

en el tanque de residuos sólidos (Grupo VI), para luego a fin de mes hacer 

entrega a la empresa que hace la gestión externa de los residuos peligrosos, 

quienes están encargados de hacer la disposición final. 

2.3 PROPUESTA DE ACCIONES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL LABORATORIO 

DE QUÍMICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS-

UNAMBA. 

2.3.1 PROPUESTA DE INFORMACIÓN AL PERSONAL QUE USA EL 

LABORATORIO. 

Es de importancia informar al personal que usa el laboratorio, los instrumentos 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se considera, con fines de 

garantizar la permanencia segura dentro de las instalaciones del laboratorio, de 

realizar la gestión adecuada de los residuos generados y así prevenir la salud de 

las personas en general y evitar daños al medio ambiente, a continuación, se 

detallan los instrumentos de gestión: 

a) Protocolo de seguridad 

En todos los trabajos que se desarrollan en el laboratorio de química, prácticas 

de laboratorio e investigación, se deben de tomar en cuenta las medidas 

preventivas destinadas a proteger la salud de los que allí se desempeñan frente 

a los riesgos propios derivados de la actividad, para evitar accidentes y 

contaminantes dentro del ámbito de trabajo y hacia el exterior. 

En este documento se definen las políticas sobre el uso del laboratorio de 

química y se establecen normas y procedimientos del uso del laboratorio de 

química, tales como: normas sobre el comportamiento en el laboratorio, normas 

sobre el mantenimiento y limpieza del laboratorio, normas para la limpieza de 

cristalería en el laboratorio, normas en caso de derrames en el laboratorio, 

normas de procedimientos en caso de inhalación de vapores químicos, normas 

de procedimientos en caso de destiladores, extracciones, normas de trabajo con 

refrigerantes, normas en general de uso de los diferentes equipos, materiales y 
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reactivos de laboratorio, normas relacionados a planes de contingencia como 

incendios, accidentes. 

El contenido de este documento, se tiene que socializar con todo el personal 

involucrado en el trabajo dentro de las instalaciones de laboratorio, previo al uso. 

b) Reglamento de seguridad 

En este documento se establece el reglamento a seguir para trabajar en forma 

eficiente y segura al interior del laboratorio, por intermedio de ésta se da a conocer 

a los usuarios, cuáles son las responsabilidades y reglas básicas, que se deben 

seguir para minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales por 

desconocimiento, malas prácticas y condiciones inseguras. 

En el documento se describe los riesgos químicos, físicos y biológicos, se norma 

la seguridad en el laboratorio, la gestión de los residuos químicos en el 

laboratorio, procedimientos en caso de derrames, accidentes en el trabajo, lucha 

contra incendios, proceso para adquisición de productos químicos controlados, 

primeros auxilios, quemaduras, conducta frente a accidentes por descarga 

eléctrica. 

c) Identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER 

La identificación de riesgos es la base para la gestión de seguridad en el 

laboratorio de química. Conocer los puntos críticos permitirán generar acciones 

preventivas pertinentes para paliar o eliminar las ocurrencias de algún evento 

negativo. 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos se representa a través de 

una matriz, ésta es una herramienta de gestión que nos permitirá identificar los 

peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan 

dentro del ámbito de laboratorio. 

Previo a la ejecución de una práctica de laboratorio, el docente responsable, 

publicará la matriz de IPER, correspondiente a la práctica del día, en el periódico 

mural, para que los alumnos y el personal involucrado se informen sobre el tema 

a tratar. 

 

d) Procedimiento escrito de trabajo seguro – PETS 

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo 

o desarrollar una tarea, en el laboratorio de química, de manera correcta desde 
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el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 

sistemáticos. 

Previo a la ejecución de una práctica de laboratorio, el docente responsable, 

publicará el PETS, correspondiente a la práctica del día, en el periódico mural, 

para que los alumnos y el personal involucrado se informen sobre el tema a 

tratar. 

2.3.2 PROPUESTA DEL DISEÑO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y 

ALMACENAMIENTO 

El laboratorio de química cuenta con cuatro instalaciones, Ver ANEXO 16, siendo 

estas: 

• Zona “A”, ambiente de trabajo: aforo 22 personas 

- consta con dos mesas de trabajo, construidos en concreto armado y 

revestido al 100% con mayólica de superficie lisa, cada mesa cuenta con 

cuatro lavaderos ubicados en los extremos, están implementados con 

dados de toma de corriente mixto (americano y schuko). 

- Esta implementado con sistema de conducción del gas combustible, 

desde la caseta de combustible a las mesas de trabajo, con tuberías de 

conducción de material apropiado, empotrados, cada mesa cuenta con 

cuatro válvulas de toma de combustible, haciendo un total de ocho tomas 

en las dos mesas de trabajo. 

- El tanque de combustible está fijado fuera del ambiente de laboratorio, 

en una caseta segura, con ventilación apropiada. 

- El ambiente cuenta con una ducha de seguridad, fuente de lavaojos y de 

extintores de fuego, ubicados en lugares estratégicos, para actuar de 

inmediato en caso de emergencia. 

- Cuenta con una cabina extractora de gases y humos con sistema de 

neutralización de gases – scrubber. 

- Se debe instalar en la parte lateral que colinda con la parte exterior, con 

las áreas verdes, un sistema de extracción de aire, con el fin de 

garantizar un ambiente de trabajo ventilado. 

- El piso cuenta con sumidero, para realizar la limpieza del mismo, luego 

de haber retirado por completo los derrames con material adsorbente. 

- Cuenta con equipamiento multimedia completo y con acceso a internet. 



 
 

131 
 

• Zona “B”, Oficina: aforo 03 personas 

- Ubicado al extremo de zona “D”, área con ventilación adecuada, 

equipado con mobiliario, equipo de cómputo, impresora y con acceso a 

internet. 

• Zona “C”, área de análisis con espectrofotómetro UV-Visible y pesado: aforo 

03 personas 

- Ubicado entre zona “B” y “D”, aislado de cualquier flujo gaseoso, para 

garantizar la fiabilidad de la información tomada de los equipos 

• Zona “D”, Área de almacenamiento de reactivos químicos y residuos 

peligrosos: aforo 02 personas 

- Área equipada con dos armarios, uno para reactivos químicos y el otro 

para el almacenamiento in situ de residuos químicos peligrosos. 

- Espacio con ventilación forzada apropiada, para garantizar un ambiente 

con aire fresco, renovado y libre de contaminantes. 

Los ambientes “A”, “B”, “C” y “D” cuentan con botiquín de primeros auxilios. 

Se dispone en el laboratorio material adsorbente, vermiculita, aserrín, para 

atender caso de derrame, el material se dispersa sobre el líquido derramado, 

para ser adsorbido, para luego disponer el material de limpieza en bolsas 

plásticas y estos en bidones de polietileno de boca ancha. 

Las instalaciones eléctricas cuentan con pozo a tierra, para evitar en los equipos 

almacenamiento de carga estática. 

Ambientes totalmente señalizados de acuerdo a la normativa de seguridad del 

laboratorio de química 

2.3.3 PROPUESTA DE ARMARIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

REACTIVOS QUÍMICOS Y RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

Los estantes para el almacenamiento de reactivos químicos y residuos químicos 

peligrosos deben de cumplir los siguientes requisitos: 

Nombre de armario: ESTANTE METÁLICO MOVIL CON DIVISIONES 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

a) Armario metálico de puertas batientes para el almacenaje de líquidos. 

b) Construido con chapa de acero 7/10 mm, con todos los rebordes expuestos 

doblados. 
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c) Está equipado con estantes perforados, su inserción y disposición en el 

interior de los armarios es fácil de hacer y de usar, como en las paredes 

interiores del armario hay cuatro montantes verticales perforados con paso 

de 25 mm. 

d) En la base del armario un cubeto de recogida estanco hecho de chapa, 

capacidad 47 litros.  

e) La cerradura es cilíndrica con llave enumerada y posibilidad de llave 

maestra, llave doble en dotación y cierre en tres puntos. 

f) Dimensiones en mm: 1023x555x2000 mm 

Características Técnicas: 

Planos de carga de 500 mm de profundidad incluidos (rejillados). Regulables en 

altura, sin bulones ni tornillos: 4 unidades. 

Capacidad de carga por plano: 100 kg. 

Cerradura. 

Llaves incluidas  

Bisagras ocultas anti vandálicas: 4 unidades. 

Bandeja en la parte inferior de descarga, capacidad de carga 47 litros. 

 

Figura 45: Armario para almacenar reactivos químicos y residuos químicos 
peligrosos 

     

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

133 
 

2.3.4 PROPUESTA DE ETIQUETAS PARA ALMACENAMIENTO DE LAS 

SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS EN EL 

LABORATORIO 

Figura 46: Propuesta de etiqueta para almacenamiento de sustancias 
químicas 

Fuente: Elaboración propia. 

Las especificaciones en detalle, respecto al diseño de la presente etiqueta 

propuesta para el almacenamiento de sustancias químicas, ver en ITEM 1.3.30 

(ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS) 

Figura 47: Propuesta de etiqueta para almacenamiento de residuos químicos 
peligrosos 

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Área interna que puede reaprovechar el residuo 
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Las especificaciones en detalle, respecto al diseño de la presente etiqueta 

propuesta para el almacenamiento de residuos químicos peligrosos, ver en ITEM 

1.3.14.2 (ETIQUETADO) 

2.3.5 PROPUESTA DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA  

Duchas de seguridad y fuentes lavaojos 

Se propuso la instalación de una ducha de emergencia con lavaojos, la atención 

del pedido fue inmediata y lo tenemos instalado en la Zona “A”, ambiente de 

trabajo. El equipo es de necesidad para atender casos de emergencia cuando 

ocurre proyecciones, derrames o salpicaduras de productos químicos sobre las 

personas con riesgo de contaminación o quemadura química. 

El correcto funcionamiento del sistema es fundamental, para asegurar 

efectividad en su uso, por lo que se hace una revisión periódica del equipo. Antes 

de cada practica comprobar la disponibilidad de agua potable y asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema, para garantizar el correcto uso del equipo 

se debe de capacitar previamente al personal usuario. 

 

Figura 48: Ducha de seguridad con lavaojos propuesto para el laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Extintores 

Es de necesidad contar con este equipo, garantizando de manera permanente 

la operatividad del mismo, para contrarrestar cualquier emergencia en casos de 

incendio, por lo que se propuso la adquisición de un extintor de 9 kg para el 
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interior del laboratorio, su adquisición fue inmediata, siendo las características 

del equipo: 

El matafuego de polvo químico seco de 9kg especialmente diseñado para su uso 

en fuegos de las clases A, B y C. 

Sencillo funcionamiento y mantenimiento  

Recargable. Fabricado en materiales resistentes y de alta calidad 

Manómetro en conformidad con la Norma IRAM 3533  

NORMATIVA: Cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 3523 – Matafuegos 

de polvo bajo presión manuales (en los puntos aplicables) Cumple con las 

reglamentaciones legales vigentes  

 

Figura 49: Extintor de fuego propuesto para el laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Botiquín  

La disponibilidad de un botiquín dentro del laboratorio es un requisito de 

seguridad, para atender cualquier emergencia dentro de las instalaciones del 

laboratorio, el contenido de medicinas y materiales están dotadas en lo básico, 

acorde a las ocurrencias y necesidades que normalmente se dan durante las 

diferentes actividades que se desarrollan en el interior del laboratorio. 

Se propuso y se nos atendió el pedido de cuatro botiquines, uno para cada 

ambiente de trabajo, estos se encuentran instalados en la Zona “A”, “B”, “C” y 

“D” del laboratorio. 
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Figura 50: Botiquín de primeros auxilios en el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipos para remoción de aire o extractores 

En el laboratorio no disponemos actualmente de extractores de aire, por lo que 

se hace la propuesta de implementación con tres extractores, ubicados en la 

zona lateral del ambiente de trabajo del laboratorio colindante con el área verde 

del edificio y uno ubicado en el ambiente de reactivos y residuos químicos 

peligrosos para asegurar la remoción de aire de manera permanente y que 

garantice la disponibilidad de aire limpio, libre de contaminantes. 

 

Figura 51: Extractor propuesto para el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabina extractora de gases y humos con sistema de neutralización de 

gases – SCRUBBER 

Se hizo la propuesta para la adquisición de este equipo, la compra se hizo efecto 

y lo disponemos en el laboratorio. 
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La función que cumple con respecto a la seguridad en el trabajo de laboratorio 

es fundamental cuando se realiza ataque químico a las muestras, la generación 

de vapores y humos es frecuente, para evitar el acceso al organismo por las 

diferentes rutas de transmisión, los trabajos se realizan dentro de la campana y 

la evacuación se realiza por el ducto de conducción accionado por un motor 

ubicado en la parte superior del sistema de conducción, la cual para evitar la 

emisión de estos vapores a la atmosfera de manera directa, el equipo cuenta con 

un sistema lavador de gases, que consiste en hacer pasar el aire por un sistema 

de aspersión con agua potable para luego neutralizar en un tanque con la adición 

automática del álcali por intermedio de un dosificador automático controlado con 

un medidor de pH, de tal forma que la disposición de los residuos es amigable 

con el medio ambiente.  

 

Figura 52: Cabina extractora de gases y humos con sistema de neutralización 
de gases – SCRUBBER 

  

FUENTE: Laboratorio Química EPIM 

2.3.6 PROPUESTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Gafas 

La propuesta de uso de gafas está en función a la operación que se va a 

desarrollar, se propone: 

Para operaciones con sustancias químicas usuales, basta con utilizar gafas de 

seguridad. 

Para operaciones con sustancias químicas corrosivas, cuando se trabaja con 

reacciones exotérmicas, o cuando se genera dispersión de gotas, se propone 
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usar alternativamente a las gafas de seguridad, una pantalla para protección 

facial. 

Para operaciones donde se emplee o genere radiación Ultravioleta, Infrarroja, 

Láser, o fuentes luminosas intensas, se propone utilizar gafas de seguridad 

específicamente diseñadas para proteger frente a estos riesgos. 

 

Figura 53: Propuesta de gafas para uso en el laboratorio 

Gafas de seguridad pantalla para protección 

facial. 

Gafas de protección contra radiación 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Guantes  

Por los insumos químicos y preparados que utilizamos en las diferentes prácticas 

de laboratorio, se propone el uso de guantes de nitrilo, cabe especificar que estos 

guantes están hechos a base de látex sintético, son muy resistentes a productos 

químicos y todo tipo de líquidos. 

Además, proponemos el uso de este tipo de guantes por las ventajas que brinda 

en su uso, siendo algunas de estas: proporcionan resistencia química y 

protección de barrera, alta resistencia a la punción, son antialérgicos, son 

flexibles, buena resistencia a pesticidas, alta resistencia a la abrasión. 

Siendo más específicos en el uso de guantes, la elección del tipo de guantes es 

función de los compuestos químicos que se van a manipular, se recomienda 

consultar el Cuadro 14, ubicado en el Ítem 1.3.31.2 para su elección. 

 

Equipo de protección respiratoria 

La propuesta para la elección del equipo para la protección de las vías 

respiratorias, se hará en base a las condiciones de trabajo en el laboratorio. 

Para la protección frente a partículas de polvo y nieblas, es decir, aerosoles 

sólidos, aerosoles líquidos no volátiles, en concentraciones hasta 4 veces el valor 

límite ambiental se propone el uso de mascarilla autofiltrante 3M 8011. 
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Figura 54: Propuesta de mascarilla autofiltrante 3M 8011 

Fuente: Elaboración propia. 

Para filtrar eficazmente gases orgánicos, benceno y sus homólogos, cloro, 

alcoholes, dióxido de carbono, acetona, tetracloruro de carbono, fenol, 

ciclohexano, cloruro de metilo, vapores ácidos, etc. se propone el uso de 

mascara con filtros de carbón activado  

 

Figura 55: Propuesta de mascara con filtros de carbón activado 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.7 PROPUESTA DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Con respecto a las mejores prácticas correctivas ante una emergencia, se 

propone el uso y divulgación del manual de Primeros auxilios (Ver Anexo 

4.13.2 de Tesis citada en orden 39) y con respecto a la Prevención y 

corrección de incendios se propone el uso y divulgación del manual contra 

incendios (Ver Anexo 4.13.1 de Tesis citada en orden 39) 
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PROPUESTA SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA DE MINAS  

Para asegurar la prevención de riesgos laborales en el laboratorio se propuso la 

señalización de los riesgos existentes en todas las áreas del laboratorio, en el 

momento la señalización de riesgos esta especificada de manera integral, 

también se fijaron formatos de uso de equipos, el cual explica el procedimiento 

de uso del equipo, específicamente para duchas de seguridad y fuentes lavaojos, 

extintor, Cabina extractora de gases y humos con sistema de neutralización de 

gases, en general para el total de equipos, además se cuenta con información 

referente al protocolo de seguridad, reglamento de seguridad del laboratorio, 

procedimiento de planes de contingencia, para atender cualquier emergencia, 

con la finalidad de brindar condiciones seguras de trabajo. 

MAPAS DE RIESGO.  

El mapa de riesgo del laboratorio se ubica en la pared, en un lugar visible, talque 

el personal pueda verificar con claridad, es necesario capacitar al personal 

usuario del laboratorio que sepa interpretar el mapa de riesgos, el significado de 

cada pictograma que contiene la señalización ubicada en el mapa de riesgos, 

así de esta manera evitar los posibles accidentes, se recomienda que se elabore 

un manual donde contenga las definiciones específicas de cada riesgo 

encontrado en la inspección general del laboratorio. 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis, interpretación y discusión de resultados se presenta ordenadamente 

según los objetivos que guiaron la presente investigación. 

3.1.1 POLÍTICA AMBIENTAL QUE REGULE LA GESTIÓN Y MANEJO DE 

LOS RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS DEL LABORATORIO DE 

QUÍMICA. 

A partir de los resultados obtenidos, es posible señalar: 

1. En las actividades que se desarrollan en el laboratorio, se usan insumos 

químicos y generan residuos de variada naturaleza; los insumos y residuos que 

afectan a la salud de los usuarios y al medioambiente son, en general, las 

sustancias químicas peligrosas, por lo que a éstas se les orienta acciones de 

gestión y manejo acorde a las normas y regulaciones nacionales establecidas en 

el país y que es deber de cumplir por las organizaciones. 

En el Decreto Legislativo N° 1013. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. En el literal b) del 

numeral 6.1, del Artículo 6 dice: Garantizar el cumplimiento de las normas 

ambientales, realizando funciones de fiscalización, supervisión, evaluación y 

control, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia 

y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos 

previsto por la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

2. Durante la ejecución de las prácticas de laboratorio y otros, se producen 

aspectos ambientales que generan impacto ambiental sobre el medioambiente, 

por lo que se debe establecer, en la política ambiental, el compromiso de la 

reducción constante del impacto negativo al ambiente, generado por las diversas 

actividades y servicios que se desarrollan en el laboratorio, esto bajo el principio 

de sustitución y minimización en la fuente. 

La Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. En el Artículo 74.- De la 

responsabilidad general, dice: Todo titular de operaciones es responsable por 

las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen 
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sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus 

actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que 

se generen por acción u omisión. 

En el Decreto Legislativo N° 1013. En el literal b) del numeral 3.2, del Artículo 3 

dice: Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los recursos 

naturales y revertir los procesos negativos que los afectan. 

En el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. En Articulo 7.- Minimización en la 

fuente, dice: Los generadores de residuos sólidos orientan el desarrollo de sus 

actividades a reducir al mínimo posible la generación de residuos sólidos. Los 

generadores de residuos no municipales deben incluir en su Plan de 

Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, estrategias preventivas orientadas 

a alcanzar la minimización en la fuente.  

3. Para la realización de prácticas de laboratorio y otros, el uso de recursos es 

indispensable, pensando en la sostenibilidad del empleo de recursos, la 

organización se compromete, hacer el uso ecoeficiente de energía eléctrica y 

agua en el proceso de ejecución de las prácticas. 

Este propósito, se relaciona con lo que se resuelve en la Resolución N°353-2019-

CU-UNAMBA, norma que especifica en el Plan de Acción, Objetivo Especifico 1: 

- Implementar medidas de ecoeficiencia para minimizar el impacto de las 

actividades de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el 

entorno. 

- Desarrollar estrategias comunicacionales de sensibilización y difusión de las 

medidas de ecoeficiencia dirigida a toda la comunidad universitaria, a fin de 

instaurar una cultura Ambientalmente Responsable. 

- Establecer la línea de base desde la cual se inicia la implementación de las 

medidas de ecoeficiencia de la UNAMBA. 

- Establecer indicadores que permitan verificar los resultados de las medidas 

de ecoeficiencia en la UNAMBA. 

4. Como resultado de la caracterización de los residuos químicos, se tienen 

identificados las sustancias peligrosas, presentando una diversidad de formas, 

por lo que la gestión y manejo de los mismos es responsabilidad de la 

organización, por lo que se compromete a hacer la gestión de los residuos de 

forma correcta y en equilibrio con el medio ambiente. 



 
 

143 
 

La Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. En el Artículo IX. - Del principio de 

responsabilidad ambiental, dice: El causante de la degradación del ambiente y 

de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está 

obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, 

rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera 

posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio 

de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

En el Decreto Legislativo N° 1013. En el literal k) del Artículo 7 dice: Promover y 

coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la calidad del 

aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes y sancionar su 

incumplimiento. 

5. Los resultados muestran, generación variada de residuos químicos peligrosos, 

por sus características éstas pueden afectar de manera negativa al medio 

ambiente, por lo que el compromiso es practicar la mejora continua de las 

actividades y servicios que se realizan en el laboratorio, para prevenir la 

contaminación ambiental. 

La Ley N° 28611. En el Artículo 76. - De los sistemas de gestión ambiental y 

mejora continua, dice: El Estado promueve que los titulares de operaciones 

adopten sistemas de gestión ambiental acordes con la naturaleza y magnitud de 

sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus niveles 

de desempeño ambiental. 

6. Las actividades desarrollas en el laboratorio requiere, para el cumplimiento de 

sus objetivos, el uso de insumos químicos y otros, siendo éstas, fuentes de 

generación de residuos peligrosos que ponen en riesgo la salud y seguridad de 

los usuarios, por lo que la organización se compromete a minimizar y/o eliminar 

los riesgos a la salud y seguridad de los usuarios del laboratorio. 

La Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Artículo 1 

menciona: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, 

cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión 

y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
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Además, el Decreto Supremo N° 039-93-PCM. Reglamento de Prevención y 

Control del cáncer Profesional. Establece en el Artículo 1°. - OBJETO: El 

Reglamento tiene por objeto normar la protección de los trabajadores contra 

riesgos ocupacionales para su seguridad y salud, derivados de la exposición a 

agentes cancerígenos y/o cocarcinógenos durante el trabajo y en el Artículo 6° 

trata de disposiciones dirigidas a evitar o reducir la exposición. 

También, la Ley N° 26842. Ley General de Salud. En el Titulo Sexto, Capítulo I, 

de las medidas de seguridad; en el Artículo 130o. dice que una medida de 

seguridad es “La suspensión de trabajos o servicios” (ítem i), por lo que la 

organización está en el deber de evitar los riesgos a la salud y seguridad de los 

usuarios. 

En el Decreto Legislativo N° 1278. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos En Articulo 5, literal e) Principio de 

protección del ambiente y la salud pública, dice: La gestión integral de residuos 

comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva 

de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a 

vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

7. Los resultados muestran la producción, en cantidad, de residuos de variada 

naturaleza, con el uso de tecnología limitada en el desarrollo de prácticas, la 

organización se compromete a desarrollar actividades de reciclado de materiales 

y la implementación con tecnologías limpias; con fines de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos y reducir el nivel de contaminación del 

ambiente. 

En el Decreto Legislativo N° 1013. En el literal n) del Artículo 7 dice: Promover 

la investigación científica, la innovación tecnológica y la información en materia 

ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos de 

producción, comercialización y consumo limpios; también en el literal g) del 

Artículo 12, dentro de sus funciones, dice: Diseñar, aprobar y supervisar la 

aplicación de los instrumentos de prevención, de control y de rehabilitación 

ambiental relacionados con los residuos sólidos y peligrosos, el control y reúso 

de los efluentes líquidos, la calidad del aire, las sustancias tóxicas y peligrosas y 

el saneamiento, con el objetivo de garantizar una óptima calidad ambiental. 

En el Decreto Legislativo N° 1278. En Articulo 5, literal b) Valorización de 

residuos, dice: Los residuos sólidos generados en las actividades productivas y 
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de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, se 

priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de: reciclaje 

de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, producción de 

compost, fertilizantes u otras transformaciones biológicas, recuperación de 

componentes, tratamiento o recuperación de suelos, entre otras opciones que 

eviten su disposición final; en Articulo 6, literal g) dice: Desarrollar y usar 

tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización 

que favorezcan la minimización o valorización de los residuos sólidos y su 

manejo adecuado; en Articulo 50, dice: El reciclaje constituye una forma de 

valorización material, que consiste en la transformación de los residuos sólidos 

en productos, materiales o sustancias, que conserven su finalidad original o 

cualquier otra finalidad. 

8. Con fines de sensibilización, la organización se compromete a la difusión de 

sus logros a la comunidad universitaria, para mostrar la importancia del cuidado 

personal, la sustitución de insumos peligrosos y protección del medio ambiente. 

En el Decreto Legislativo N° 1278. En Articulo 6, literal b) dice: Desarrollar 

acciones de educación y sensibilización dirigida hacia la población en general y 

capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente, 

eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la valorización. 

9. Los peligros están latentes en el laboratorio, por lo que la probabilidad de 

ocurrencia de eventos negativos, tales como accidentes están a la orden del día, 

por lo que es de necesidad desarrollar programas de capacitación en temas de 

seguridad y salud en el trabajo, con fines de minimizar o eliminar los riesgos. 

En el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR.  Reglamento de La ley Nº 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. En Articulo 29, Los programas de 

capacitación deben: literal a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, 

atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. literal b) 

Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. 

literal c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización 

a intervalos adecuados. 
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3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS, 

DESARROLLO DE MECANISMOS DE GESTIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS AL PERSONAL USUARIO 

DEL LABORATORIO DE QUÍMICA. 

El análisis, interpretación y discusión de resultados de este objetivo se presentan 

en dos partes, el primero corresponde a generar competencias en 

caracterización, gestión y manejo de residuos al personal usuario de 

laboratorios, para este fin se hizo cursos de capacitación en procedimientos de 

gestión y manejo de residuos químicos peligrosos dirigidos a docentes, 

administrativos y estudiantes; el segundo corresponde a la caracterización de 

residuos de las cinco prácticas de laboratorio seleccionadas y el manejo de los 

residuos peligrosos generados, en cada practica de laboratorio. 

Los eventos de capacitaciones, a usuarios de laboratorios, en caracterización, 

gestión y manejo de residuos químicos peligrosos, se estimó como prioridad, 

porque es fundamental contar con personal usuario de laboratorios que sean 

conocedores y estén capacitados para desarrollar la gestión y manejo de 

residuos de forma eficiente, durante el desarrollo del evento se observó interés 

de parte de los participantes, a medida que se iba desarrollando el evento, en 

partes intermedias se daba pase a preguntas de los participantes, dando 

respuestas a las interrogantes y aclarando sus dudas con precisión,  terminado 

el evento, se hicieron preguntas abiertas a los participantes, dando respuestas 

de parte de ellos de manera satisfactoria. 

Como resultado de estas capacitaciones, se observa, de parte de los estudiantes 

y el personal responsable del laboratorio, el correcto manejo de los residuos 

químicos generados en el laboratorio, su caracterización y segregación, 

clasificación, almacenamiento en la fuente de generación; selección de los 

envases y etiquetado. 

Lo anterior, es coincidente, en lo básico, con lo señalado en GP 019 (2006), la 

cual en el ítem 5.2 de esta Guía Peruana, se especifica: La gestión de los 

residuos químicos debe ser manejada a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes actividades: Minimización de residuos, segregación 

en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia, disposición final. 
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A partir de los resultados obtenidos en la caracterización de residuos de las cinco 

prácticas de laboratorio, se observa una variedad de tipos de residuos, estos se 

clasifican en función de sus propiedades químicas y físicas en grupos, hacemos 

el análisis, interpretación y discusión de resultados, en orden a como fueron 

desarrollados cada practica de laboratorio: 

 

1. Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio: la caracterización se 

hace determinando las características cualitativas y cuantitativas de los residuos 

generados en la práctica. 

En el siguiente cuadro se presenta la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

los residuos y su clasificación: 

 

Cuadro 67: Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos 
generados y su clasificación por practica de laboratorio de Operaciones 
Comunes en el Trabajo de Laboratorio 

 
Actividad 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos por 
estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

Filtración, 
evaporación y 
desecación de 
muestras 

NaCl  Gramos  8 20 160 

Impurezas Gramos 2 20 40 

Total de residuos 200 

Decantación 
)(SAgCl  Gramos 0.0287 20 0.574 

3HNO  Gramos 0.0126 20 0.252 

Total de residuos 0.826 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

NaCl  Solido Inerte - 

Impurezas Solido Inerte - 

)(SAgCl  Solido Sólido inorgánico VI 

3HNO  Liquido Disolución acuosa III 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada uno de los residuos se almacenan en recipientes específicos, para la 

elección del envase, para cada tipo de residuo, se considera las características 

químicas, físicas y peligrosidad del residuo; de los residuos generados, los 

peligrosos son: el 
)(SAgCl , el almacenamiento se hace en bolsa ziploc, 

debidamente rotulado y luego en un recipiente de polietileno de alta densidad de 

boca ancha, rotulado con una etiqueta de color Amarillo (Grupo VI); la disolución 
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de 
3HNO , se almacena en un frasco de polietileno de 1 litro de capacidad, 

rotulado con una etiqueta de color Azul (Grupo III).  

Con respecto a la identificación de peligro o peligros de los residuos generados: 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Cloruro de plata MSDS. 

En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe los 

peligros para el hombre y el ambiente, como un producto corrosivo e irritante con 

nivel de riesgo a la salud en un valor de 2 en la escala de 0-4, en el sistema de 

clasificación NFPA. 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Ácido Nítrico MSDS. En 

la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe los peligros 

para el hombre y el ambiente, como un producto corrosivo por lo que podría 

generar irritación y quemaduras a los organismos con los que entre en contacto, 

el nivel de riesgo a la salud es de 4 en la escala de 0-4, en el sistema de 

clasificación NFPA. 

 

2. Estequiometria: la caracterización se hace determinando las características 

cualitativas y cuantitativas de los residuos generados en la práctica. 

En el siguiente cuadro se presenta la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

los residuos y su clasificación: 

Cuadro 68: Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos 
generados y su clasificación por practica de laboratorio de Estequiometria 

 
Actividad 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

 
Experimento 1 

)(2 SPbI  Gramos  461.0  20 220.9  

3KNO  Gramos 2022.0  20 044.4  

Total de residuos 264.13  

 
Experimento 2 

)(SAgI  Gramos  23477.0  20 6954.4  

3KNO  Gramos 1011.0  20 022.2  

KI  Gramos 166.0  20 320.3  

Total de residuos 0374.10  

Residuo Estado Propiedad Grupo 

)(2 SPbI  Solido Sólido inorgánico VI 

3KNO  Liquido Disolución acuosa III 

)(SAgI  Solido Sólido inorgánico VI 

3KNO + KI  Liquido Disolución acuosa III 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada uno de los residuos se almacenan en recipientes específicos, para la 

elección del envase, para cada tipo de residuo, se considera las características 

químicas, físicas y peligrosidad del residuo; de los residuos generados, los 

peligrosos son: el 
)(2 SPbI , el almacenamiento se hace en bolsas ziploc, 

debidamente rotulado y luego en un recipiente de polietileno de alta densidad de 

boca ancha, rotulado con una etiqueta de color Amarillo (Grupo VI); el residuo 

acuoso de 
3KNO  , se almacena en un frasco de polietileno de 1 litro de capacidad, 

rotulado con una etiqueta de color Azul (Grupo III); el 
)(SAgI ,  el almacenamiento 

se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y luego en un recipiente de 

polietileno de alta densidad de boca ancha, rotulado con una etiqueta de color 

Amarillo (Grupo VI) y el residuo acuoso de 
3KNO  + KI , se almacena en un frasco 

de polietileno de 1 litro de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul 

(Grupo III).  

Con respecto a la identificación de peligro o peligros de los residuos generados: 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Yoduro de plomo (II) 

MSDS. En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe 

los peligros para el hombre y el ambiente, como un producto dañino si se traga 

o inhala, la solubilización de esta sal puede generar ion plomo que es toxico, 

evitar el contacto con agentes quelantes o su ingreso a los cuerpos de agua. El 

nivel de riesgo a la salud es de 2 en la escala de 0-4, en el sistema de 

clasificación NFPA. 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Nitrato de potasio 

MSDS. En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe 

los peligros para el hombre y el ambiente, como un producto que puede generar 

irritación y quemaduras al contacto con el hombre y otros organismos. El nivel 

de riesgo a la salud es de 2 en la escala de 0-4, en el sistema de clasificación 

NFPA. 

Productos Químicos Monterrey, S.A. de C.V. Hoja de datos de seguridad para 

yoduro de plata. En sección III.- componentes riesgosos, dice: grado de riesgo a 

la salud moderada (puede causar irritación), reactividad ligera. 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Yoduro de potasio 

MSDS. En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe 

los peligros para el hombre y el ambiente, como un producto que puede generar 
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irritación por contacto en el hombre y otros organismos. El nivel de riesgo a la 

salud es de 1 en la escala de 0-4, en el sistema de clasificación NFPA. 

 

3. Electrolisis de sales en soluciones acuosas: la caracterización se hace 

determinando las características cualitativas y cuantitativas de los residuos 

generados en la práctica. 

En el siguiente cuadro se presenta la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

los residuos y su clasificación: 

Cuadro 69: Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos 
generados y su clasificación por practica de laboratorio de Electrolisis de sales 
en soluciones acuosas 

Exp. Residuos Grupo División 

 
 
 
 
 

1 

260 ml de disolución acuosa alcalina )54.13( =pH , con 

contenido de 
+K , 

−I , 
oI 2  en cantidades tal como se especifica 

en el Cuadro 42 

 
 

III 

 
Inorgánico 
 

21 ml de solución acuosa alcalina, con 0.037% en %(v/v) de 
fenolftaleína como reactivo de prueba de reconocimiento de 
productos 

 
III 

Orgánico 

40 ml de solución acuosa de 
2I ,  con contenido de 

43 CClóCHCl  como reactivo de prueba para reconocimiento de 

productos 

 
III 

Orgánico 

40 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
 
2 

300 ml de disolución acuosa alcalina )54.13( =pH , con 

contenido de 
+Na , 

−Cl y OH- en cantidades tal como se 

especifica en el Cuadro 46 

 
 

III 

 
Inorgánico 

21 ml de solución acuosa alcalina, con 0.037% en %(v/v) de 
fenolftaleína como reactivo de prueba de reconocimiento de 
productos 

 
III 

Orgánico 

40 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
3 

ml300  de disolución acuosa con contenido de 
3+Fe , 

−Cl  en 

cantidades tal como se especifica en el Cuadro 50 

 
III 

Inorgánico 

20 electrodos de carbón con 1,940g de recubrimiento de Fe  VI Inorgánico 

20 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
4 

ml300  de disolución acuosa acida )48.0( =pH , con 

contenido de 
2+Cu , 

2

4

−SO  y H+ en cantidades tal como se 

especifica en el Cuadro 54 

 
III 

 
Inorgánico 

20 electrodos de carbón con 3,320g de recubrimiento de Cu  VI inorgánico 

20 electrodos de carbón VI inorgánico 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada uno de los residuos se almacenan en recipientes específicos, para la 

elección del envase, para cada tipo de residuo, se considera las características 

químicas, físicas y peligrosidad del residuo; de los residuos generados, los 

peligrosos son: las disoluciones acuosas del experimento 1, 2, 3 y 4, que se 
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almacenan en un recipiente de polietileno de 5 litros de capacidad y rotulado con 

una etiqueta de color azul (Grupo III); los electrodos de carbón, los que no tienen 

recubrimiento metálico y los que tienen recubrimiento metálico, el 

almacenamiento se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y estos 

depositados en recipiente de polietileno de alta densidad de boca ancha y 

rotulado con una etiqueta de color amarillo (Grupo VI).  

 

Con respecto a la identificación de peligro o peligros de los residuos generados: 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Fenolftaleína MSDS. En 

la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe los peligros 

para el hombre y el ambiente, como sustancia combustible, carcinogénica, toxica 

para la reproducción y mutagénica. El nivel de riesgo a la salud es de 2, 

inflamabilidad de 1, en la escala de 0-4, en el sistema de clasificación NFPA. 

 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Cloroformo MSDS. En 

la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe los peligros 

para el hombre y el ambiente, como sustancia que puede ser fatal si es ingerido, 

inhalado o absorbido por la piel. Causa irritación en la piel, ojos y vías 

respiratorias. PUEDE AFECTAR SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, sistema 

cardiovascular, el hígado y los riñones. SOSPECHOSO riesgo de cáncer. El 

riesgo de cáncer depende del nivel y duración de la exposición. El nivel de riesgo 

a la salud es de 2 en la escala de 0-4, en el sistema de clasificación NFPA. 

 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Tetracloruro de carbono 

MSDS. En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe 

los peligros para el hombre y el ambiente, como sustancia que puede ser fatal si 

es inhalado, absorbido por la piel o se ingiere. Peligro de aspiración si se ingiere. 

Puede alcanzar los pulmones y causar daños. Agente sospechoso de cáncer. 

Puede causar efectos en sistema nervioso. Esta es una sustancia que destruye 

la capa de ozono. Contaminante marino. El nivel de riesgo a la salud es de 2 en 

la escala de 0-4, en el sistema de clasificación NFPA. 

 

4. Determinación del cloruro de sodio en la halita por el método de 

gravimetría: la caracterización se hace determinando las características 
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cualitativas y cuantitativas de los residuos generados en la práctica. 

En el siguiente cuadro se presenta la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

los residuos y su clasificación: 

 
Cuadro 70: Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos 
generados y su clasificación por practica de laboratorio en la Determinación 
del cloruro de sodio en la halita por el método de gravimetría 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
)(SAgCl  Gramos  962.1  20  240.39  

2 
3NaNO  Gramos 163.1  20  260.23  

3 
3AgNO  Gramos 733.0  20  660.14  

4 Impurezas Gramos  200.0  20  000.4  

Total de residuos 160.81  

Residuo Estado Propiedad Grupo 

)(SAgCl  Solido Sólido inorgánico VI 

33 AgNONaNO +  Liquido Disolución acuosa III 

Impurezas Solido  Inerte  - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada uno de los residuos se almacenan en recipientes específicos, para la 

elección del envase, para cada tipo de residuo, se considera las características 

químicas, físicas y peligrosidad del residuo; de los residuos generados, los 

peligrosos son: el 
)(SAgCl , el almacenamiento se hace en bolsas ziploc, 

debidamente rotulado y luego en un recipiente de polietileno de alta densidad de 

boca ancha, rotulado con una etiqueta de color Amarillo (Grupo VI); el residuo 

acuoso de 3NaNO  + 3AgNO  con iones de −+ ClyAg , se almacena en un frasco 

de polietileno de 1 litro de capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul 

(Grupo III).  

Con respecto a la identificación de peligro o peligros de los residuos generados: 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Cloruro de plata MSDS. 

En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe los 

peligros para el hombre y el ambiente, como un producto corrosivo e irritante con 

nivel de riesgo a la salud en un valor de 2 en la escala de 0-4, en el sistema de 

clasificación NFPA. 
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MEYER Reactivos Químicos. Hoja de datos de seguridad Nitrato de Sodio. 

Identificación de peligros; Peligros Físicos: solidos comburentes, Peligros para 

la Salud: Toxicidad aguda (Oral), Daño/Irritación ocular grave. 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Nitrato de plata MSDS. 

En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe los 

peligros para el hombre y el ambiente, como un producto que es tóxico, la 

inhalación, ingestión o contacto con la piel con el material puede causar lesiones. 

El nivel de riesgo a la salud es de 2 en la escala de 0-4, riesgo especifico es 

oxidante, en el sistema de clasificación NFPA. 

 

5. Determinación de calcio en la caliza ( 3CaCO ): la caracterización se hace 

determinando las características cualitativas y cuantitativas de los residuos 

generados en la práctica. 

En el siguiente cuadro se presenta la caracterización cualitativa y cuantitativa de 

los residuos y su clasificación: 

 

Cuadro 71: Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos 
generados y su clasificación por practica de laboratorio en la Determinación de 
calcio en caliza 

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
4224 )( OCNH  Gramos 0321.0  20  642.0  

2 ClNH 4  Gramos 6403.1  20  806.32  

3 
42OCaC  Gramos  0878.1  20  756.21  

4 Impurezas Gramos  650.1  20  000.33  

Total de residuos 204.88  

Residuo Estado Propiedad Grupo 

4224 )( OCNH +

ClNH 4  

Liquido Disolución acuosa III 

42OCaC  Solido  Solido orgánico  VI 

Impurezas Solido Inerte - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cada uno de los residuos se almacenan en recipientes específicos, para la 

elección del envase, para cada tipo de residuo, se considera las características 

químicas, físicas y peligrosidad del residuo; de los residuos generados, los 

peligrosos son: el residuo acuoso de 4224 )( OCNH + ClNH 4  con contenido de 
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iones de =+

42

2 OCyCa , se almacena en un frasco de polietileno de 1 litro de 

capacidad, rotulado con una etiqueta de color Azul (Grupo III); el 
)(42 SOCaC , el 

almacenamiento se hace en bolsas ziploc, debidamente rotulado y luego en un 

recipiente de polietileno de alta densidad de boca ancha, rotulado con una 

etiqueta de color Amarillo (Grupo VI).  

Con respecto a la identificación de peligro o peligros de los residuos generados: 

CHEM-LAB. Fichas de datos de seguridad Oxalato de amonio. Identificación de 

peligros: Toxicidad aguda (cutánea), Toxicidad aguda (oral). 

Universidad Nacional de Costa Rica. Hoja de seguridad Cloruro de amonio 

MSDS. En la sección 2, correspondiente a la identificación de peligros describe 

los peligros para el hombre y el ambiente, Este producto puede originar 

irritaciones al contacto. El nivel de riesgo a la salud es de 2 en la escala de 0-4, 

en el sistema de clasificación NFPA. 

QUIMIPUR, S.L.U. Ficha de datos de seguridad Oxalato de calcio. Identificación 

de peligros: Nocivo en contacto con la piel, Nocivo en caso de ingestión o en 

contacto con la piel. 

Sobre el almacenamiento y transporte de residuos generados en el 

laboratorio: 

Éstos residuos son almacenados en el punto de generación por una semana y 

transportados luego al almacenamiento temporal de residuos peligrosos de la 

universidad, en la cual permanece un mes. La gestión externa se desarrolla cada 

mes, por medio de una empresa autorizada, quienes nos harán llegar los 

manifiestos del trabajo desarrollado, lo cual garantiza el transporte y la 

disposición final del residuo. 

3.1.3 GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

GENERADOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA, CON PROPUESTA DE 

ACCIONES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS. 

Los resultados al cual se arriba, luego de hacer un estudio detallado del 

Laboratorio de Química, tomando en cuenta las características de la 

infraestructura, de las prácticas que se desarrolla y proyectándonos a futuro, se 

hacen las propuestas para la gestión ambiental de los residuos químicos 

peligrosos, tal como se detallan a continuación, para cuidar la seguridad y salud 
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ocupacional de los usuarios, quienes están expuestos a contaminantes que se 

generan en el laboratorio. 

El análisis, interpretación y discusión de resultados de este objetivo se presentan 

en el siguiente orden: 

 

Propuesta de información al personal que usa el laboratorio 

Es indispensable contar con instrumentos de gestión en el laboratorio, para 

establecer en éstas, las medidas preventivas, para proteger la salud de los 

usuarios frente a riegos, propio de las actividades que se desarrollan, para evitar 

posibles accidentes y emisión de contaminantes dentro y hacia fuera del 

ambiente de trabajo, como instrumento se implementa un protocolo de 

seguridad, en el cual se definen las políticas de uso del laboratorio,  se fijan 

normas y procedimientos del uso del laboratorio, las normas descritas enmarcan 

todas las actividades que se dan dentro del laboratorio, como es el 

comportamiento de los usuarios en el laboratorio, mantenimiento y limpieza del 

laboratorio y materiales, planes de contingencia a la ocurrencia de cualquier 

accidente, procedimientos correspondiente al manejo de equipos para prevenir 

daños a los usuarios.  

Se implementa otro instrumento, reglamento de seguridad, en este documento 

se especifica los procedimientos de trabajo seguro y eficiente en el laboratorio, 

se pone en conocimiento a los usuarios de las responsabilidades y reglas a 

cumplir para reducir o eliminar el riesgo de accidentes y enfermedades 

profesionales a consecuencia de las malas prácticas empleadas. 

Es de importancia informar a los estudiantes, previo a cada practica sobre los 

riesgos al cual se expone en el desarrollo de las prácticas, para brindar esta 

información se elabora una matriz de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos (IPER), en este documento se especifica paso a paso el 

procedimiento de cada práctica, los riegos que implica, se define el punto crítico, 

y para reducir al mínimo se debe hacer un control administrativo y definir los 

equipos de protección personal a usar.   

Para familiarizar al estudiante con el desarrollo de una práctica, se ubica en lugar 

visible el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), para informarse del 

procedimiento en detalle y cruzando información de la matriz de IPER, prevenir 

los riesgos al cual está expuesto. 
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Propuesta del diseño de las áreas de trabajo y almacenamiento 

Previo a la asignación de funciones de cada espacio que cuenta el laboratorio, 

se hace un examen de los componentes que forman parte del laboratorio, como 

son equipos, materiales, productos químicos y residuos generados en el 

desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan dentro de la instalación. 

Los equipos se ubican en lugares fijos, considerando el uso continuo y la facilidad 

de acceso, se dispone en plataformas de concreto armado y revestido con 

mayólica de superficie liza, para fácil limpieza, en dos lados laterales del 

laboratorio, previamente dejando disponible las condiciones de acceso de 

energía eléctrica y la necesidad de agua y desagüe del equipo que necesite. Se 

asigna como área de oficina (zona B), un espacio distante del lugar de 

almacenamiento de productos químicos, que cuenta con ventilación adecuada y 

que garantice la remoción de aire de manera permanente y esté libre de 

contaminantes y asegure el bienestar del personal de oficina. El área de análisis 

y pesado debe ser un espacio libre de flujo gaseoso, realizando un examen de 

los espacios disponibles, se elige un espacio central (zona C) que brinda las 

condiciones adecuadas para tal fin. El espacio (zona D) colindante al área de 

pesado y con frontis a un pasadizo, se asigna para el almacenamiento de 

productos químicos y residuos peligrosos, es un espacio ventilado la cual cumple 

con las condiciones y garantice la remoción permanente de aire, instalando 

extractores para forzar la remoción de aire. 

 

Propuesta de armario para el almacenamiento de reactivos químicos y 

residuos químicos peligrosos 

Los reactivos químicos y residuos químicos peligrosos, el almacenamiento se 

tiene que hacer en espacios adecuados, la disposición de estos se tiene que 

hacer tomando en consideración la compatibilidad e incompatibilidad de los 

mismos, se solicita  la adquisición de armarios, considerando para cada tipo sus 

especificaciones técnicas, se asigna para los productos químicos un armario y 

para los residuos químicos un similar, estos disponen de ventilación por la zona 

superior, a través de orificios perforados para una buena ventilación, para los 

residuos sólidos se dispone bidones de boca ancha, con tapa y seguro metálico, 

la distribución de los dos armarios, en zona D, se hace lo más separado posible, 

uno de otro, y con frente a las ventanas que facilitan la remoción de aire y donde 
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está instalado un extractor de aire, para garantizar la remoción de aire de manera 

permanente y dejar el ambiente libre de  contaminantes. 

 

Propuesta de etiquetas para almacenamiento de las sustancias químicas y 

residuos químicos peligrosos en el laboratorio 

A medida que se van desarrollando las prácticas de laboratorio, de manera 

permanente se irán preparando los reactivos químicos, en base a las 

necesidades de éstas, se prepararán ciertos volúmenes a ciertas 

concentraciones, para rotular estos insumos preparados se deben de tener 

etiquetas disponibles, para tomar nota de los datos que especifiquen su nombre, 

formula, peso molecular, código, por quien fue preparado, la fecha de 

preparación, fecha de caducidad, definir los niveles de peligrosidad del producto 

con el uso del rombo NFPA y para su almacenamiento el sistema SAF-T-DATA 

de J.T. BAKER que considera un método codificado de  colores, que de manera 

adecuada nos permitirá organizar en espacios orientados para el 

almacenamiento de las sustancias químicas. 

Para el almacenamiento de residuos químicos se prepara una etiqueta, 

especificando en su cuerpo el área generadora, ubicación, responsable, el tipo 

de residuo en función de su clasificación, la fecha de envasado, el estado del 

residuo y ciertas observaciones, también se define los niveles de peligrosidad 

del residuo con el uso del rombo NFPA, se usan ciertos símbolos o pictogramas 

que informan sobre su peligrosidad, los residuos químicos se almacenan 

tomando en cuenta la compatibilidad e incompatibilidad existente entre cada una 

de ellas, para diferenciar en base a su clasificación, se utilizan para cada tipo 

etiquetas de un color específico, la disposición de éstas al almacenamiento 

temporal de residuos químicos peligrosos se hace de manera semanal, haciendo 

uso de un carrito de transporte, siguiendo una ruta de transporte definida. 

 

Propuesta de equipos de protección colectiva  

La probabilidad de ocurrencia de un hecho adverso, producto de la presencia de 

un peligro, es alto, cuando no se toma las medidas adecuadas para reducir o 

eliminar el riesgo; en todo trabajo seguro de laboratorio se debe gestionar el 

riesgo no solo para prevenir accidentes, sino también para promover el desarrollo 

sostenible. En el laboratorio para mitigar o eliminar el riesgo colectivo, se 
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propone la implementación de equipos de protección colectiva, hay situaciones 

en el cual pueda ocurrir que un usuario de laboratorio, como un estudiante que 

está desarrollando sus prácticas de laboratorio, pueda sufrir algún derrame sobre 

su cuerpo o una salpicadura  a la vista, entonces existen protocolos de 

seguridad, que integran planes de contingencia, para actuar de inmediato en 

caso de accidentes, para el caso de derrames en el cuerpo, salpicaduras a la 

vista, se ha fijado en un lugar de rápido y fácil acceso una ducha de emergencia 

con lavaojos para contrarrestar este hecho; para caso de incendios se ha 

instalado un extintor en la pared interna del laboratorio, para garantizar la 

operatividad del equipo, al técnico del laboratorio se le responsabiliza hacer la 

verificación permanente de las condiciones óptimas del equipo; la ocurrencia de 

accidentes, como golpes, lesiones, fracturas, heridas, también se puede dar en 

cualquier momento dentro del laboratorio, para tal se cuenta con botiquines, con 

contenido de medicinas y materiales necesarios, instalados en lugares 

específicos del laboratorio que permitan dar atención inmediata al afectado; otro 

problema es la concentración de contaminantes en el ambiente de trabajo, 

específicamente el aire, para remover la masa gaseosa contaminada se instala 

extractores ubicados en zonas laterales del laboratorio, para expulsar hacia el 

exterior, el aire contaminado y reemplazando de esta forma por un aire limpio e 

inocuo; es común observar la generación de vapores tóxicos, cuando se apertura 

reactivos fumantes o cuando se generan reacciones químicas agresivas, en esta 

situación el manejo de estos residuos focalizados, se tiene que realizar dentro 

de una cabina extractora de gases y humos y para evitar la contaminación del 

aire, a la salida del ducto se fija un sistema de neutralización de gases y vapores 

(Scrubber), que tendrá la función de lavar los gases, con un sistema de 

aspersión, el agua acidificada por medio de un sistema automático de 

dosificación de hidróxido de sodio, se procederá con la neutralización y el residuo 

tratado se dispondrá de manera segura en el alcantarillado. 

 

Propuesta de equipos de protección individual 

Los riesgos están presentes de manera permanente, durante el desarrollo de 

actividades en el laboratorio, los estudiantes durante la manipulación de 

sustancias químicas, en la ejecución del procedimiento experimental, están 

expuestos a tener contacto, salpicaduras, inhalación de sustancias nocivas que 
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puedan afectar su seguridad y salud, para evitar daños a los usuarios, se 

propone el uso de equipos de protección individual; para evitar daños a la vista 

por salpicaduras, emisión de vapores o gases tóxicos se recomienda el uso de 

gafas y estas ofrecen diferentes presentaciones, referido a modelos y 

características, la elección estará en función para lo que uno desea; en la 

manipulación de sustancias nocivas, en la cual la ruta de transmisión se pueda 

dar por vía dérmica, se recomienda el uso de guantes, estas se disponen de 

diferentes materiales y modelos, su elección está en función del producto 

químico, preparado químico que se va a manipular; cuando la ruta de transmisión 

de sustancias toxicas es vía respiratoria, se recomienda el uso de equipos de 

protección respiratoria, tales como mascarilla autofiltrante cuando se está 

expuesto a partículas de polvo y nieblas; cuando se está expuesto a vapores y 

gases orgánicos peligrosos, que puedan causar diferentes enfermedades, que 

está en función al organismo blanco donde se alojan, se recomienda el uso de 

mascara con filtros de carbón activo. 

 

Propuesta de la gestión de seguridad 

Un usuario de laboratorio cuando ingresa a la instalación, al momento siente 

inseguridad, por los riesgos a que está expuesto, producto de los peligros 

existentes en el medio, la desconfianza de utilizar algún recurso que se ofrece al 

usuario para su empleo, tal es el caso de la toma de agua, energía eléctrica, el 

gas combustible, los equipos que se disponen; todos los detalles expuestos se 

especifican en un mapa de riesgos, que viene hacer un plano en planta del 

laboratorio donde se especifica los riesgos presentes en las áreas de trabajo, 

informando los peligros a través de una gráfica de peligros donde se especifica 

sus componentes en detalle, como es la abreviatura del nombre del riesgo, 

número de usuarios máximos en el área, símbolo del riesgo, abreviatura de 

probabilidad, abreviatura de la estimación del riesgo y abreviatura de la 

consecuencia, este plano o mapa de riegos para informar su contenido, se ubica 

en un lugar visible, de manera clara y detallada; para que el usuario interprete el 

mapa de riesgos de manera correcta, es necesario capacitarlo previo al 

desarrollo de actividades en el laboratorio; también, para asegurar la prevención 

de riesgos laborales, en la instalación se procede con la señalización de los 

riesgos existentes en las diferentes áreas del laboratorio de manera integral, 
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también se fijan los formatos de uso de equipos, donde se detalla el 

procedimiento seguro del manejo. 

3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presentación de resultados se ordenó considerando el orden en que fueron 

propuestos los objetivos del estudio. 

3.2.1 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL LABORATORIO 

El Laboratorio de Química de la Escuela Profesional de Ingeniera de Minas, 

tomando como referencia los puntos vistos en los Ítem 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y la 

política del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

especificada en los artículos 22 y 23 de la ley N° 29783, declara sus propósitos 

y principios en relación a su desempeño ambiental general, la cual constituye un 

marco de referencia para la acción y definición de sus objetivos y metas 

ambientales. 

Objetivo  

Dar a conocer la política ambiental del Laboratorio de Química de la Escuela 

Profesional de Ingeniera de Minas al personal docente, estudiantes, empleados, 

funcionarios, usuarios y a la comunidad universitaria en general.  

Aplicabilidad  

Esta política ambiental es aplicable a todos los laboratorios de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

Contenido 

Política Ambiental del Laboratorio de Química de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas 

El Laboratorio de Química de la EPIM de la UNAMBA, como organismo de apoyo 

a las diferentes dependencias y órganos de línea de la Facultad de Ingeniería, 

tiene tres áreas: Practicas de laboratorio, Análisis químicos, servicio de apoyo a 

la investigación en asesoría y tesis, reconoce su responsabilidad con el medio 

ambiente, la SST de los usuarios y se compromete a: 

1. Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales referidas a las actividades y 

servicios de nuestro organismo. 

2. Reducir constantemente el impacto ambiental negativo de las actividades y 

servicios. 
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3. Hacer uso ecoeficiente de energía eléctrica y agua durante el desarrollo de 

las actividades y servicios. 

4. Realizar la gestión de los residuos generados, en sus diversas formas, de 

manera adecuada y en equilibrio con el medio ambiente. 

5. Practicar la mejora continua de las actividades y servicios que se realizan, 

para prevenir la contaminación ambiental. 

6. Minimizar y/o eliminar los riesgos a la salud y seguridad para toda persona 

que realice labores en el laboratorio. 

7. Implementar y promover el reciclado de materiales y el uso de tecnologías 

más limpias en todas las prácticas y labores del laboratorio. 

8. Difundir los logros obtenidos a la comunidad universitaria académica y 

administrativa sobre la importancia de la protección personal, la sustitución 

de sustancias toxicas y el cuidado del medio ambiente. 

9. Desarrollar programas de capacitación en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

3.2.2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO DEL LABORATORIO Y 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y 

MECANISMOS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

La capacitación al personal usuario de los laboratorios se describe en el Ítem 

2.2.1. 

Los resultados de la caracterización se dan para cada practica de laboratorio 

considerado. 

PRÁCTICA 1: Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio 

Cuadro 72: Cuantificación de residuos generados por practica de laboratorio en 
Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio 

Actividad Residuo Unidad Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

Filtración, 
evaporación 
y desecación 
de muestras 

NaCl  Gramos  8 20 160 

Impurezas Gramos 2 20 40 

Total de residuos 200 

 
Decantación 

)(SAgCl  Gramos 0,0287 20 0.574 

3HNO  Gramos 0,0126 20 0.252(*) 

Total de residuos 0.826 

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidad que se encuentra en 60 ml de disolución acuosa. 
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Cuadro 73: Clasificación de residuos generados, en función a sus propiedades 
químicas y físicas, por practica de laboratorio en Operaciones Comunes en el 
Trabajo de Laboratorio 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

NaCl  
Solido Inerte - 

Impurezas Solido Inerte - 

)(SAgCl  Solido Sólido inorgánico VI 

3HNO  Liquido Disolución acuosa III 

Fuente: Elaboración propia. 

 
PRÁCTICA 2: Estequiometria 

Cuadro 74: Cuantificación de residuos generados por practica de laboratorio en 
Estequiometria 

 
Actividad 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes 
por practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

 
Experimento 1 

)(2 SPbI  Gramos  g461.0  20  g22.9  

3KNO  Gramos g2022.0  20  (*)044.4 g  

Total de residuos g264.13  

 
Experimento 2 

)(SAgI  Gramos  g23477.0  20  g6954.4  

3KNO  Gramos g1011.0  20  (*)022.2 g  

KI  Gramos g166.0  20 (*)32.3 g  

Total de residuos g0374.10  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente entre 400 a 500 ml 

 
Cuadro 75: Clasificación de residuos generados, en función a sus propiedades 
químicas y físicas, por practica de laboratorio en Estequiometria 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

)(2 SPbI  Solido Sólido inorgánico VI 

3KNO  Liquido Disolución acuosa III 

)(SAgI  Solido Sólido inorgánico VI 

3KNO + KI  Liquido Disolución acuosa III 

Fuente: Elaboración propia. 
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PRÁCTICA 3: Electrolisis de sales en soluciones acuosas 

Cuadro 76: Cuantificación de residuos generados y clasificación, en función a 
sus propiedades químicas y físicas, por practica de laboratorio en Electrolisis de 
sales en soluciones acuosas 

Experimento Residuos Grupo División 

 
 
 
 
 

1 

260 ml de disolución acuosa alcalina )54.13( =pH , con 

contenido de +K , −I , 
oI 2  en cantidades tal como se 

especifica en el Cuadro 42 

 
 

III 

 
Inorgánico 
 

21 ml de solución acuosa alcalina, con 0.037% en %(v/v) 
de fenolftaleína como reactivo de prueba de 
reconocimiento de productos 

III Orgánico 

40 ml de solución acuosa de 
2I ,  con contenido de 

43 CClóCHCl  como reactivo de prueba para 

reconocimiento de productos 

III Orgánico 
 

40 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
 
2 

300 ml de disolución acuosa alcalina )54.13( =pH , con 

contenido de +Na , −Cl  en cantidades tal como se 

especifica en el Cuadro 46 

 
 

III 

Inorgánico 

21 ml de solución acuosa alcalina, con 0.037% en %(v/v) 
de fenolftaleína como reactivo de prueba de 
reconocimiento de productos 

III Orgánico 

40 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
3 

300 ml de disolución acuosa con contenido de 
3+Fe , 

−Cl  

en cantidades tal como se especifica en el Cuadro 50 

III Inorgánico 

20 electrodos de carbón con g940.1  de recubrimiento de 

Fe  

VI Inorgánico 

20 electrodos de carbón VI Inorgánico 

 
 
 
 
4 

ml300 de disolución acuosa acida )48.0( =pH , con 

contenido de 
2+Cu  y 

2

4

−SO  en cantidades tal como se 

especifica en el Cuadro 54 

 
 
 

III 

 
 
 
Inorgánico 

20 electrodos de carbón con g320.3  de recubrimiento de 

Cu  

VI inorgánico 

20 electrodos de carbón VI inorgánico 

Fuente: Elaboración propia. 
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PRÁCTICA 4: Determinación del cloruro de sodio en la halita por el método 

de gravimetría 

 

Cuadro 77: Cuantificación de residuos generados por práctica de laboratorio en 
Determinación del cloruro de sodio en la halita por el método de gravimetría  

 
No 

 
Residuo 

 
Unidad 

Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
)(SAgCl  Gramos  g962.1  20  g240.39  

2 
3NaNO  Gramos g163.1  20  

(*)260.23 g  

3 
3AgNO  Gramos g733.0  20  

(*)660.14 g  

4 Impurezas Gramos  g200.0  20  g000.4  

Total de residuos g160.81  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente entre 700 a 800 ml. 
 

 

Cuadro 78: Clasificación de residuos generados, en función a sus propiedades 
químicas y físicas, por práctica de laboratorio en Determinación del cloruro de 
sodio en la halita por el método de gravimetría 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

)(SAgCl  Solido Sólido inorgánico VI 

33 AgNONaNO +  Liquido Disolución acuosa III 

Impurezas Solido  Inerte  - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
PRÁCTICA 5: Determinación de calcio en la caliza ( 3CaCO ) 

Cuadro 79: Cuantificación de residuos generados por práctica de laboratorio en 
Determinación de calcio en la caliza 

No Residuo Unidad Cantidad de 
residuos generado 

por estudiante 

Número de 
estudiantes por 

practica 

Total residuos 
generados por 

practica (g) 

1 
4224 )( OCNH  Gramos g0321.0  20 (*)642.0 g  

2 ClNH 4  Gramos g6403.1  20 (*)806.32 g  

3 
42OCaC  Gramos  g0878.1  20 g756.21  

4 Impurezas Gramos  g650.1  20 g33  

Total de residuos g204.88  

Fuente: Elaboración propia. 
(*) Cantidades que se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente en 2000 ml. 
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Cuadro 80: Clasificación de residuos generados, en función a sus propiedades 
químicas y físicas, por práctica de laboratorio en Determinación de calcio en la 
caliza 

Residuo Estado Propiedad Grupo 

4224 )( OCNH +

ClNH 4  

Liquido Disolución acuosa III 

42OCaC  Solido  Solido orgánico  VI 

Impurezas Solido Inerte - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Y el mecanismo de gestión de los residuos generados se especifica al final de la 

caracterización de cada uno de las prácticas de laboratorio. 

3.2.3 PROPUESTA DE ACCIONES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL LABORATORIO 

DE QUÍMICA. 

Se hacen siete propuestas para lograr que el manejo de los residuos químicos 

generados en el laboratorio garantice la seguridad y salud en el trabajo de los 

usuarios y el cuidado del medio ambiente, siendo estas: 

1. Propuesta de información al personal que usa el laboratorio. Ver Ítem 2.3.1 

2. Propuesta del diseño de las áreas de trabajo y almacenamiento. Ver Ítem 

2.3.2 

3. Propuesta de armario para el almacenamiento de reactivos químicos y 

residuos químicos peligrosos. Ver Ítem 2.3.3 

4. Propuesta de etiquetas para almacenamiento de las sustancias químicas y 

residuos químicos peligrosos en el laboratorio. Ver Ítem 2.3.4 

5. Propuesta de equipos de protección colectiva. Ver Ítem 2.3.5 

6. Propuesta de equipos de protección individual. Ver Ítem 2.3.6 

7. Propuesta de la gestión de seguridad. Ver Ítem 2.3.7 

La propuesta 2 se hizo efectiva, ver ANEXO 16, en la cual se observa la 

designación de ambientes para uso específico, y las evidencias de equipamiento 

de cada una de las áreas de trabajo se constata en el ANEXO 20. 

Las propuestas, correspondiente al equipamiento consideradas en los puntos 3, 

5, 6 se han materializado con la adquisición del equipamiento correspondiente, 

tal como se evidencia en el ANEXO 20.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se instauró la política ambiental de laboratorio, estableciendo los siguientes 

compromisos: reducir los impactos negativos, usar eco eficientemente los 

recursos, realizar la gestión de residuos, aplicar la mejora continua en los 

procesos, velar por la salud y seguridad de los usuarios, promover el 

reciclado de materiales, uso de tecnologías limpias, socializar los logros con 

la comunidad universitaria y promover programas de capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Al caracterizar los residuos generados en las prácticas de laboratorio, se 

encontró presencia de metales pesados como: Ag+, Pb+2, Cu+2, Fe+3; 

soluciones ácidas y alcalinas con valores extremos de pH; por lo que se 

capacitó al personal usuario del laboratorio en gestión y manejo apropiado 

de los residuos químicos. 

3. Se implementó la gestión de Residuos Químicos Peligrosos con 

instrumentos de gestión como: protocolo de seguridad, Reglamento de 

Seguridad, Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

medidas de Control (IPERC) y el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS). En el laboratorio se han establecido las funciones de cada área, se 

organizó un ambiente adecuado para el personal que labora en el laboratorio 

de manera permanente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En ciertas prácticas de laboratorio se usan insumos químicos muy nocivos, 

se recomienda la sustitución de estos insumos con sustancias más inocuas, 

para mitigar o eliminar los daños que pueda causar a los usuarios. 

2. Previo al uso de un reactivo químico, se recomienda verificar las hojas de 

seguridad, para informarse sobre los peligros al cual se expone y tomar 

medidas preventivas. 

3. Para garantizar las buenas prácticas en el laboratorio, respecto a seguridad 

y salud en el trabajo, se recomienda a los responsables realizar charlas 

inductivas, previo al desarrollo de cada práctica. 

4. Para gestionar, de manera adecuada, los residuos generados en el 

laboratorio, se recomienda capacitar a docentes, estudiantes, personal de 

limpieza, en el manejo de residuos, de tal forma que se asegure la seguridad 

y salud del quien manipula y cuidado del medio ambiente. 

5. El personal técnico del laboratorio, debe tener sistematizado el inventario del 

stock de insumos químicos, para hacer los requerimientos de insumos 

químicos en base a la necesidad y evitar pérdidas por caducidad. 

6. Hacer visitas inopinadas al laboratorio, para verificar el cumplimiento de 

tareas, respecto a la gestión de residuos químicos peligrosos, verificar el 

manejo de formatos donde se consigna los residuos generados, desde el 

punto de generación hasta la disposición en el almacén temporal de residuos 

quimios. 

7. Reducir el uso de insumos químicos, a un nivel que permita la detección 

optima de los resultados, con fines de minimizar la generación de residuos 

químicos peligrosos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INVENTARIO DE REACTIVOS 

REACTIVOS DEL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA EAPIM - UNAMBA 

N° Descripción de Reactivos  Unidad 
Cantidad 

actual 
Estado 
actual  

Observación 

1 Cromato de Potasio en cristales P.A  x 400 GR g 140 Bueno en uso 

2 Ácido Etilendinitrilo tetraacetico polvo P.A  por 800 
G 

g 800 Bueno 
en uso 

3 Ácido Oxálico dihidratado P.A  g 500 Bueno en uso 

4 Almidón g 500 Bueno en uso 

5 Bromocresol green de 5 gr. g 10 Bueno en uso 

6 Buffer de calibración de PH 10,01 ml 400 Bueno en uso 

7 Buffer de calibración de PH 4,01 ml 300 Bueno en uso 

8 Buffer de calibración de PH 7,01 ml 300 Bueno en uso 

9 Carbonato de calcio (CaCO3) g 450 Bueno en uso 

10 Cianuro de Sodio al 82% g 800 Bueno en uso 

11 Cianuro de Sodio de 1 kilo genérico  g 900 Bueno en uso 

12 Cinta de magnesio Rollo 5 Bueno en uso 

13 Clorato de Potasio Kg 2.2 Bueno en uso 

15 Cloruro de amonio genérico  Kg 1 Bueno en uso 

16 Cloruro de Bario P.A g 300 Bueno en uso 

17 Cloruro de estaño (II) dihidratado g 150 Bueno en uso 

18 Cloruro de potasio P.A 400 G. g 280 Bueno en uso 

19 Eirocromo T por 25 G g 10 Bueno en uso 

20 Estaño metálico granulado, en frasco de 100 g Frasco 2 Bueno en uso 

21 Etanol 96%, en frasco de 2 L L 1.5 Bueno en uso 

22 Etilendiaminotetracetico (EDT) Kg 1 Bueno en uso 

23 Fenolftaleina P.A  por 125 G  Frasco 2 Bueno en uso 

24 Ferrocianuro de potasio  GR g 900 Bueno en uso 

25 Hidróxido de amonio genérico L 2 Bueno en uso 

26 Hidróxido de sodio (NaOH) Kg 1 Bueno en uso 

27 Murexide Q.P  10 G g 4 Bueno en uso 

28 Nitrato de cobre x 2.5 agua, Marca: "RIEDEL" g 200 Bueno en uso 

29 Nitrato de plata (AgNO3) g 150 Bueno en uso 

30 Nitrato de plomo, Marca: "SCHARLAU" Kg 1 Bueno en uso 

31 Nitrato de Zinc g 900 Bueno en uso 

32 Oxalato sodico x 500 gramos, Marca: "SCHARLAU" g 500 Bueno en uso 

34 Potasio yoduro p.a.ISO. Reag. Ph Eur Kg 1.2 Bueno en uso 

35 Sulfato de cobre pentahidratado Kg 2.7 Bueno en uso 

37 Tio Suffato de Sodio por 500 G g 100 Bueno en uso 

38 Tiosulfato de sodio pentahidratado g 400 Bueno en uso 

39 Virutas de hierro, en frasco de 200 g Frasco 2 Bueno en uso 

40 Zinc granulado g 380 Bueno en uso 

41 Nitrato de plata Q.P. Marca Merck alemán 
(controlado x 100 gr) 

g 100 Bueno 
en uso 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Residuos que no están definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución 

Legislativa Nº 26234, Convenio de Basilea, a menos que contengan materiales 

o sustancias, que son establecidos en el anexo I del Convenio de Basilea, en 

una cantidad tal que les confiera una de las características del anexo 6 del 

Reglamento. 

B.1.0 RESIDUOS DE METALES Y RESIDUOS QUE CONTENGAN 

METALES 

B1.1 Residuos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no 
dispersable: 

i. Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio); 
ii. Chatarra de hierro y acero; 
iii. Chatarra de cobre; 
iv. Chatarra de níquel; 
v. Chatarra de aluminio; 
vi. Chatarra de zinc; 
vii. Chatarra de estaño; 
viii. Chatarra de tungsteno; 
ix. Chatarra de molibdeno; 
x. Chatarra de tántalo; 
xi. Chatarra de magnesio; 
xii. Residuos de cobalto; 
xiii. Residuos de bismuto; 
xiv. Residuos de titanio; 
xv. Residuos de zirconio; 
xvi. Residuos de manganeso; 
xvii. Residuos de germanio; 
xviii. Residuos de vanadio; 
xix. Residuos de hafnio, indio, niobio, renio y galio; 
xx. Residuos de torio; y, 
xxi. Residuos de tierras raras. 
 
B1.2 Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones en 
forma acabada o en bruto, como las láminas, chapas, vigas, barras, entre otras 
de: 

i. Residuos de antimonio; 
ii. Residuos de berilio; 
iii. Residuos de cadmio; 
iv. Residuos de plomo, con exclusión de los acumuladores de plomo; 
v. Residuos de selenio; y, 
vi. Residuos de telurio. 

 
B1.3 Metales refractarios que contengan residuos; 
 
B1.4 Chatarra resultante de la generación de energía eléctrica no contaminada 
con aceite de lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa. 
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B1.5 Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que no 
contenga materiales del anexo I del Convenio de Basilea, en una 
concentración suficiente como para mostrar las características del anexo 6 del 
Reglamento. 
 
B1.6 Residuos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el 
polvo de estos elementos. 
 
B1.7 Residuos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a 
menos que contengan constituyentes del anexo I del Convenio de Basilea, en 
una cantidad tal que les confiera alguna de las características del anexo 6 del 
Reglamento. 
 
B1.8 Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc 
en forma dispersable, que contengan constituyentes del anexo I del Convenio 
de Basilea, en una concentración tal que les confiera alguna de las 
características del anexo 6 del Reglamento o características peligrosas del 
numeral 4 del anexo 6 del Reglamento. 
 
B1.9 Baterías de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión 
de los fabricados con plomo, cadmio o mercurio. 
 
B1.10 Residuos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y 
refinación de metales: 

i. Peltre de zinc duro; 
ii. Escorias que contengan zinc; 
iii. Escorias de la superficie de planchas de zinc para galvanización, mayor 

a 90% Zn; 
iv. Escorias del fondo de planchas de zinc para galvanización, mayor a 92% 

Zn; 
v. Escorias del zinc de la fundición en coquiIla, mayor a 85% Zn; 
vi. Escorias de planchas de zinc de galvanización por inmersión en caliente 

(carga), mayor a 92% Zn; 
vii. Espumados de zinc; 
viii. Espumados de aluminio (o espumas) con exclusión de la escoria de sal; 
ix. Escorias de la elaboración del cobre destinado a una elaboración o 

refinación posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio en 
cantidad tal que les confiera las características peligrosas como se 
señala en el anexo III; 

x. Residuos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, 
derivados de la fundición del cobre; 

xi. Escorias de la elaboración de metales preciosos destinados a una 
refinación posterior; y 

xii. Escorias de estaño que contengan tántalo, con menos del 0,5% de 
estaño. 

 
B1.11 Montajes eléctricos y electrónicos: 

i. Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones; 
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ii. Residuos o chatarra de montajes electrónicos (incluidos los circuitos 
impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y 
otras baterías incluidas en el anexo 4 del Reglamento, interruptores de 
mercurio, vidrio procedente de tubos de rayos catódicos u otros vidrios 
activados ni condensadores de PCB, o no estén contaminados con 
elementos indicados en el anexo I del Convenio de Basilea, o de aquellos 
componentes se hayan extraído hasta el punto de que no muestren 
ninguna de las características enumeradas en el anexo 6 del 
Reglamento; y, 

iii. Montajes eléctricos o electrónicos, incluidos los circuitos impresos, 
componentes electrónicos y cables, destinados a una reutilización 
directa, y no al reciclado o a la eliminación final. 

 
B1.12 Catalizadores agotados, con exclusión de líquidos utilizados como 
catalizadores, que contengan alguno de los siguientes elementos: 
 

Metales de transición, 
con exclusión de 
catalizadores de 
desecho (catalizadores 
agotados, catalizadores 
líquidos usados u otros 
catalizadores) 
de la lista A: 

escandio 
vanadio 

manganeso 
cobalto 
cobre 
itrio 

niobio 
hafnio 

tungsteno 

Titanio 
Cromo 
Hierro 
níquel 
zinc 

circonio 
molibdeno 

tántalo 
renio 

Lantánidos (metales del 
grupo de las tierras 
raras): 

lantano 
praseodimio 

samario 
gadolinio 
disprosio 

terbio 
iterbio 

cerio 
neodimio 
europio 
terbio 
holmio 

tulio 
lutecio 

 
B1.13 Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos. 
 
B1.14 Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas 
de cianuros inorgánicos. 
 
B1.15 Residuos de metales preciosos y sus aleaciones, como el oro, la plata, 
el grupo de platino, excluyendo el mercurio, en forma dispersable, no líquida, 
con un embalaje y etiquetado adecuados. 
B1.16 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos 
impresos. 
 
B1.17 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas 
fotográficas. 
 
B1.18 Residuos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y 
plata metálica. 
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B1.19 Residuos de papel para fotografía que contengan haluros de plata y 
plata metálica. 
 
B1.20 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero. 
 
B1.21 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de 
escorias que sean una fuente del TiO2 y vanadio. 
 
B1.22 Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un 
elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaborado de conformidad con las 
especificaciones industriales, sobre todo con fines de construcción. 
 
B1.23 Escamas de laminado resultantes de la fabricación de hierro y acero. 
 
B1.24 Escamas de laminado del óxido de cobre 

 

B2.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE 
CONSTITUYENTES INORGÁNICOS QUE A SU VEZ PUEDAN CONTENER 
METALES Y MATERIALES ORGÁNICOS 

B2.1 Residuos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable: 
i. Residuos de grafito natural; 
ii. Residuos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o 

simplemente cortados, mediante aserrado o de otra manera; 
iii. Residuos de mica; 
iv. Residuos de leucita, nefelina y sienita nefelínica; 
v. Residuos de feldespato; 
vi. Desecho de espato flúor; y 
vii. Residuos de sílice en forma sólida, con exclusión de los utilizados en 

operaciones de fundición. 
 

B2.2 Residuos de vidrios en forma no dispersable: 
 

Desperdicios de vidrios rotos y otros residuos y escorias de vidrios, con 
excepción del vidrio de los tubos rayos catódicos y otros vidrios 
activados. 

 
B2.3 Residuos de cerámica en forma no dispersable: 

i. Residuos y escorias de cerametal (compuestos metalocerámicos); y, 
ii. Fibras de base cerámica no especificadas o incluidas en otro lugar. 

 
B2.4 Otros desperdicios que contengan principalmente constituyentes 
inorgánicos: 

i. Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfurización 
del gas de combustión; 

ii. Residuos de tablas o planchas de yeso resultantes de la demolición de 
edificios; 

iii. Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un 
elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaboradas de conformidad 
con las especificaciones industriales, principalmente con fines de 
construcción y de abrasión; 
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iv. Azufre en forma sólida; 
v. Piedra caliza resultante de la producción de cianamida de calcio, con un 

Ph inferior a 9; 
vi. Cloruros de sodio, potasio, calcio; 
vii. Carborundo (carburo de silicio); 
viii. Hormigón en cascotes; y, 
ix. Escorias de vidrio que contengan litio-tántalo y litio-niobio. 

 
B2.5 Cenizas volantes eléctricas a carbón, no incluidas en el anexo 4. 
 
B2.6 Carbón activado consumido, resultante del tratamiento del agua potable 
y de procesos de la industria alimentaria y de la producción de vitaminas. 
 
B2.7 Fango de fluoruro de calcio. 
 
B2.8 Residuos de yeso resultante de procesos de la industria química no 
incluidos en el anexo 4 del Reglamento. 
 
B2.9 Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o aluminio, 
hechos de coque o alquitrán de petróleo y limpiados con arreglo a las 
especificaciones normales de la industria, con exclusión de los residuos de 
ánodos resultantes de la electrólisis de álcalis de cloro y de la industria 
metalúrgica. 
 
B2.10 Residuos de hidratos de aluminio y residuos de alúmina, y residuos de 
la producción de alúmina, con exclusión de los materiales utilizados para la 
depuración de gases, o para los procesos de floculación o filtrado. 
 
B2.11 Residuos de bauxita “barro rojo”, con Ph moderado a menos de 11,5. 
 
B2.12 Residuos contaminados con soluciones ácidas o básicas con un Ph 
superior a 2 o inferior a 11,5, que no muestren otras características corrosivas 
o peligrosas 

 

B3.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE 
CONSTITUYENTES ORGÁNICOS, QUE PUEDEN CONTENER METALES Y 
MATERIALES INORGÁNICOS 

B3.1 Residuos sólidos de material plástico: 
 

Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén 
mezclados con otros residuos y estén preparados con arreglo a una 
especificación: 

 
B3.1.1 Residuos de material plástico de polímeros y copolímeros no 
halogenados, con inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a ellos: 

i. Etileno; 
ii. Estireno; 
iii. Polipropileno; 
iv. Tereftalato de polietileno; 
v. Acrilonitrilo; 
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vi. Butadieno; 
vii. Poliacetálicos; 
viii. Poliamidas; 
ix. Tereftalato de polibutileno; 
x. Policarbonatos; 
xi. Poliéteres; 
xii. Sulfuros de polifenilenos; 
xiii. Polímeros acrílicos; 
xiv. Alcanos C10-C13 (plastificantes); 
xv. Poliuretano (que no contenga CFC); 
xvi. Polisiloxanos; 
xvii. Metacrilato de polimetilo; 
xviii. Alcohol polivinílico; 
xix. Butiral de polivinilo; y 
xx. Acetato de polivinilo. 
 
B3.1.2 Residuos de resinas curadas o productos de condensación, con 
inclusión de los siguientes: 
 

i. Resinas de formaldehídos de urea; 
ii. Resinas de formaldehídos de fenol; 
iii. Resinas de formaldehído de melamina; 
iv. Resinas epoxy; 
v. Resinas alquílicas; y, 
vi. Poliamidas. 

 
B3.1.3 Los siguientes residuos de polímeros fluorados: 
 

i. Perfluoroetileno/propileno (FEP); 
ii. Perfluoroalkoxi-alkano (PFA); 
iii. Perfluoroalkoxi-alkano (MFA); 
iv. Fluoruro de polivinilo (PVF); y 
v. Fluoruro de polivinilideno (PVDF). 

 
B3.2 Residuos de papel, cartón y productos del papel 
 
Los materiales siguientes siempre que no estén mezclados con residuos 
peligrosos: 
 
Residuos y desperdicios de papel o cartón de: 
 

i. Papel o cartón no blanqueado o papel o cartón ondulado; 
ii. Otros papeles o cartones, hechos principalmente de pasta química 

blanqueada, no coloreada en la masa; 
iii. Papel o cartón hecho principalmente de pasta mecánica (por ejemplo, 

periódicos, revistas y materiales impresos similares); 
iv. Otros, con inclusión, pero sin limitarse a: 

1) cartón laminado, 
2) desperdicios sin triar. 
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B3.3 Residuos de textiles 
Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros 
residuos y estén preparados con arreglo a una especificación: 
 

B3.3.1 Residuos de seda (con inclusión de cocuyos inadecuados para el 
devanado, residuos de hilados y de materiales en hilachas); 
 

i. que no estén cardados ni peinados; y, 
ii. otros. 

 
B3.3.2 Residuos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de 
residuos de hilados, pero con exclusión del material en hilachas) 
 

i. Borras de lana o de pelo animal fino; 
ii. Otros residuos de lana o de pelo animal fino; y, 
iii. Residuos de pelo animal. 

 
B3.3.3 Residuos de algodón, (con inclusión de los residuos de hilados y 
material en hilachas) 
 

i. Residuos de hilados (con inclusión de residuos de hilos); 
ii. Material deshilachado; y, 
iii. otros. 

 
B3.3.4 Estopa y residuos de lino. 
 
B3.3.5 Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material 
deshilachado) de cáñamo verdadero (Cannabis sativa L.) 
 
B3.3.6 Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material 
deshilachado) de yute y otras fibras textiles bastas (con exclusión del lino, el 
cáñamo verdadero y el ramio) 
 
B3.3.7 Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de material 
deshilachado) de sisal y de otras fibras textiles del género Agave. 
B3.3.8 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de 
material deshilachado) de coco. 
 
B3.3.9 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de 
material deshilachado) de abaca (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee). 
 
B3.3.10 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y 
material deshilachado) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no 
especificadas o incluidas en otra parte 
 
B3.3.11 Residuos (con inclusión de borras, residuos de hilados y de material 
deshilachado) de fibras no naturales 
 

i. de fibras sintéticas; y 
ii. de fibras artificiales. 
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B3.3.12 Ropa usada y otros artículos textiles usados 
 
B3.3.13 Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos 
usados de bramante, cordelería o cables de materiales textiles 
 

i. Triados; y 
ii. Otros. 

 
B3.4 Residuos de caucho 
 

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros 
residuos: 

 
i. Residuos y desechos de caucho duro (por ejemplo, ebonita); y, 
ii. Otros residuos de caucho (con exclusión de los residuos especificados 

en otro lugar). 
 

B3.5 Residuos de corcho y de madera no elaborados: 
 

i. Residuos y desechos de madera, estén o no aglomerados en troncos, 
briquetas, bolas o formas similares; y, 

ii. Residuos de corcho: corcho triturado, granulado o molido. 
 

B3.6 Residuos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no 
sean infecciosos: 
 

i. Borra de vino; 
ii. Residuos, desechos y subproductos vegetales secos y esterilizados, 

utilizados como piensos, no especificados o incluidos en otro lugar; 
iii. Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de 

sustancias grasas o de ceras animales o vegetales; 
iv. Residuos de huesos y de médula de cuernos, no elaborados, 

desgrasados, o simplemente preparados (pero sin que se les haya dado 
forma), tratados con ácido o desgelatinizados; 

v. Residuos de pescado 
vi. Cáscaras, cortezas, pieles y otros residuos del cacao; y, 
vii. Otros residuos de la industria agroalimentaria, con exclusión de 

subproductos que satisfagan los requisitos y normas nacionales e 
internacionales para el consumo humano o animal. 
 

B3.7 Los siguientes residuos: 
 

i. Residuos de pelo humano; y, 
ii. Paja de desecho. 
iii. Micelios de hongos desactivados resultantes de la producción de 

penicilina para su utilización como piensos 
 

B3.8 Residuos y recortes de caucho. 
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B3.9 Recortes y otros residuos de cuero o de cuero aglomerado, no aptos para 
la fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los fangos de cuero que 
no contengan biocidas o compuestos de cromo hexavalente. 
 
B3.10 Polvo, cenizas, Iodos o harinas de cueros que no contengan 
compuestos de cromo hexavalente ni biocidas. 
 
B3.11 Residuos de curtido de pieles que no contengan compuestos de cromo 
hexavalente ni biocidas ni sustancias infecciosas 
 
B3.12 Residuos consistentes en colorantes alimentarios. 
 
B3.13 Éteres polímeros de desecho y éteres monómeros inocuos de desecho 
que no puedan formar peróxidos. 
 
B3.14 Cubiertas neumáticas de desecho, excluidas las destinadas a las 
operaciones del anexo IV.A del Convenio de Basilea. 

 

B4.0 RESIDUOS QUE PUEDAN CONTENER COMPONENTES 
INORGÁNICOS U ORGÁNICOS 

B4.1 Residuos integrados principalmente por pinturas de látex y/o con base de 
agua, tintas y barnices endurecidos que no contengan disolventes orgánicos, 
metales pesados ni biocidas en tal grado que los convierta en peligrosos. 
 
B4.2 Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas, 
látex, plastificantes, colas/adhesivos, que no figuren en el anexo 4 del 
Reglamento, sin disolventes ni otros contaminantes en tal grado que no 
presenten características del anexo 6 del Reglamento, por ejemplo, con base 
de agua, o colas con base de almidón de caseína, dextrina, éteres de celulosa, 
alcoholes de polivinilo. 
 
B4.3 Cámaras de un solo uso, con baterías no incluidas en el anexo 4 del 
Reglamento. 

Fuente: Anexo 5 del Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos, (D.S. N° 057-2004/PCM) 
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ANEXO 3: RESIDUOS PELIGROSOS  

Los residuos enumerados en este anexo están definidos como peligrosos de 

conformidad con la Resolución Legislativa Nº 26234, Convenio de Basilea, el 

cual no impide para que se use el anexo 6 del presente Reglamento con el fin de 

definir que un residuo no es peligroso. 

A1.0 RESIDUOS METÁLICOS O QUE CONTENGAN METALES 

A1.1 Residuos metálicos y aquellos que contengan aleaciones de cualquiera 
de los elementos siguientes: 
 

i. Antimonio; 
ii. Arsénico; 
iii. Berilio; 
iv. Cadmio; 
v. Plomo; 
vi. Mercurio; 
vii. Selenio; 
viii. Telurio; y 
ix. Talio. 

 
Son excluidos los residuos que figuran específicamente en el anexo 5 del 
Reglamento. 
 
A1.2 Residuos que tengan como constituyentes o contaminantes, cualquiera 
de las sustancias siguientes: 
 

i. Antimonio; compuestos de antimonio*; 
ii. Berilio; compuestos de berilio*; 
iii. Cadmio; compuestos de cadmio*; 
iv. Plomo; compuestos de plomo*; 
v. Selenio; compuestos de selenio*; 
vi. Telurio; compuestos de telurio*; 
vii. Arsénico; compuestos de arsénico; 
viii. Mercurio; compuestos de mercurio; y 
ix. Talio; compuestos de talio. 

 
* : Se excluyen aquellos residuos de metal en forma masiva. 
 
A1.3 Residuos que tengan como constituyentes: 
 

i. Carbonilos de metal; y, 
ii. Compuestos de cromo hexavalente. 

 
A1.4 Lodos galvánicos. 
 
A1.5 Residuos contaminados con líquidos de residuos del decapaje de 
metales. 
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A1.6 Residuos de la lixiviación del tratamiento del zinc. 
 
A1.7 Residuos de zinc no incluidos en el anexo 5 del Reglamento, que 
contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten 
características del anexo 6 del Reglamento. 
 
A1.8 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos. 
 
A1.9 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las 
fundiciones de cobre. 
 
A1.10 Residuos contaminados con soluciones electrolíticas usadas en las 
operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre. 
 
A1.11 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de 
depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción 
electrolítica del cobre. 
 
A1.12 Residuos contaminados con soluciones de ácidos que contengan cobre 
disuelto. 
 
A1.13 Residuos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre. 
 
A1.14 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de 
circuitos impresos no incluidos en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A1.15 Residuos de acumuladores de plomo enteros o triturados. 
 
A1.16 Residuo de acumuladores sin seleccionar, excluyendo las mezclas de 
acumuladores citadas en el anexo 5 del Reglamento. Los acumuladores de 
residuo no incluidos en el anexo 5 del Reglamento que contengan 
constituyentes del anexo I del Convenio de Basilea, en tal grado que los 
conviertan en peligrosos. 
 
A1.17 Residuos o restos de Montajes eléctricos y electrónicos que contengan 
componentes como acumuladores y otras baterías incluidas en el presente 
anexo, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros 
vidrios activados y capacitadores de PCB, o aquellos indicados en el anexo 5 
numeral 1.11 que estén contaminados con constituyentes del anexo I del 
Convenio de Basilea, en tal grado que posean alguna de las características 
del anexo 6 del Reglamento. 

 

A2.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE 
CONSTITUYENTES ORGÁNICOS, QUE PUEDAN CONTENER METALES O 
MATERIA ORGÁNICA 

A2.1 Residuos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados. 
 
A2.2 Residuos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de Iodos, con 
excepción de los residuos de ese tipo especificados en el anexo 5 del 
Reglamento. 
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A2.3 Residuos de catalizadores, con excepción de los residuos de este tipo 
especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A2.4 Yeso de residuo procedente de procesos de la industria química, si 
contiene constituyentes del anexo I del Convenio de Basilea, en tal grado que 
presenten una característica peligrosa del anexo 6 del Reglamento. 
 
A2.5 Residuos de amianto sean éstos en polvo o fibras. 
 
A2.6 Cenizas volante de centrales eléctricas de carbón que contengan 
sustancias que están señaladas en el anexo I del Convenio de Basilea, en 
concentraciones tales que presenten características del anexo 6 del 
Reglamento. 

 

A3.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE 
CONSTITUYENTES ORGÁNICOS, QUE PUEDAN CONTENER METALES Y 
MATERIA INORGÁNICA 

A3.1 Residuos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de 
petróleo y asfalto. 
 
A3.2 Residuos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban 
destinados. 
 
A3.3 Residuos que contengan, estén integrados o estén contaminados por 
Iodos de compuestos antidetonantes con plomo. 
 
A3.4 Residuos contaminados con líquidos térmicos (transferencia de calor) 
 
A3.5 Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
resinas, látex, plastificantes o colas adhesivos, excepto los residuos 
especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A3.6 Residuos de nitrocelulosa. 
 
A3.7 Residuo de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma 
de lodo. 
 
A3.8 Residuos contaminados con éteres excepto los especificados en el anexo 
5 del Reglamento 
 
A3.9 Residuos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos y harinas que 
contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas. 
 
A3.10 Residuos de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de 
artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o 
biocidas. 
 
A3.11 Residuos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas. 
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A3.12 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento. 
 
A3.13 Residuos de compuestos de fósforo orgánicos. 
 
A3.14 Residuos contaminados con disolventes orgánicos no halogenados pero 
con exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A3.15 Residuos contaminados con disolventes orgánicos halogenados 
 
A3.16 Residuos resultantes de desechos no acuosos de destilación 
halogenados o no halogenados derivados de operaciones de recuperación de 
disolventes orgánicos. 
 
A3.17 Residuos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados 
alifáticos, como el clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de alilo, 
epicloridrina, entre otros. 
 
A3.18 Residuos y artículos que contienen, consisten o están contaminados 
con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno 
policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier otro compuesto 
polibromado análogo, con una concentración igual o superior a 50 mg/kg. 
 
A3.19 Residuos de desechos alquitranados, con exclusión de los cementos 
asfálticos, resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 
pirolítico de materiales orgánicos. 

 

A4.0 RESIDUOS QUE PUEDEN CONTENER CONSTITUYENTES 
INORGÁNICOS U ORGÁNICOS 

A4.1 Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
productos farmacéuticos, pero con exclusión de los residuos especificados en 
el anexo 5 del Reglamento. 
 
A4.2 Residuos de establecimientos de atención de salud y afines; es decir 
residuos resultantes de práctica médica, enfermería, dentales, veterinaria o 
actividades similares, y residuos generados en hospitales u otras instalaciones 
durante actividades de investigación o el tratamiento de pacientes, o de 
proyecto de investigación. 
 
A4.3 Residuos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de residuos de 
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, 
o no aptos para el uso previsto originalmente. 
 
A4.4 Residuos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de 
productos químicos para la preservación de la madera. 
 
A4.5 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de 
los productos siguientes: 
 



 
 

O 
 

i. Cianuros inorgánicos, con excepción de los residuos que contienen 
metales preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos; 
y, 

ii. Cianuros orgánicos. 
 

A4.6 Residuos contaminados con mezclas y emulsiones de aceite y agua o de 
hidrocarburos y agua. 
 
A4.7 Residuos que contiene desechos de la producción, preparación y 
utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con 
exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A4.8 Residuos de carácter explosivo, con exclusión de los residuos 
especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A4.9 Residuos contaminados con soluciones ácidas o básicas, distintas de las 
especificadas en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A4.10 Residuos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero con 
exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento. 
 
A4.11 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con algunos 
de los productos siguientes: 
 

i. Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policiorados; y, 
ii. Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas. 

 
A4.12 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con 
peróxidos. 
 
A4.13 Envases y contenedores de residuos que contienen sustancias incluidas 
en el anexo I del Convenio de Basilea, en concentraciones suficientes como 
para mostrar las características peligrosas del anexo 6 del Reglamento. 
 
A4.14 Residuos consistentes o que contienen productos químicos que no 
responden a las especificaciones o que ya caducaron, según a las categorías 
del anexo I del Convenio de Basilea, y a las características de peligrosidad 
señalada en el anexo 6 del Reglamento. 
 
A4.15 Residuos contaminados con sustancias químicas nuevas o no 
identificadas, resultantes de investigación o de actividades de enseñanza, 
cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. 
 
A4.16 Carbón activado consumido no incluido en el anexo 5 del Reglamento. 

Fuente: Anexo 4 del Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos, (D.S. N° 057-2004/PCM) 
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ANEXO 4: Ejemplo de utilización de una Hoja de Seguridad para la 

identificación de un RESPEL 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia. Gestión 
Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. 
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ANEXO 5: Inventario de sustancias químicas empleadas en el laboratorio 

Sustancia 
química 

Ingreso Clase Consumo Área de 
uso 

kg L  kg L  

       

       

       

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO 6: Inventario de residuos químicos en el laboratorio 

 

Residuos 
químicos 
(Grupo o 

componente 
principal) 

 
Área de 

generación 

 
Categoría de 
peligrosidad 

Estado Contenedores Cantidad 

 
S 

 
L 

 
M 

 
N° 

 
Tamaño 

 
Material 

Unidad 
de 

medida 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(S=Sólido / L=Líquido / M=Semisólido) 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 7: Matriz de Compatibilidad para transporte y almacenamiento de 

mercancías peligrosas (Sustancias o Residuos) (26).  

 

 

 
Instrucciones  
Para usar esta matriz de compatibilidad, se debe proceder del modo siguiente:  
1. Ubique la sustancia (1) en la columna vertical de acuerdo con su clase. 
2. Ubique la sustancia (2) según su clase en la diagonal de la matriz. 
3. Donde ambas sustancias se crucen en la matriz, identifique su compatibilidad.  

 
Ejemplo: Se requiere almacenar Ácido Clorhídrico y Gasolina.  
1. La clase del ácido clorhídrico es: Corrosivo 8 
2. La clase de la gasolina es: Inflamable 3 
3. Se identifica que estas sustancias son compatibles para el almacenamiento.  
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ANEXO 8: Matriz de Compatibilidad de gases especiales para 

almacenamiento y transporte (26).  

 

 

 

Convenciones de Compatibilidad 

 Pueden ser almacenados o 
trasportados en el mismo 
vehículo 

 No deben ser almacenados o 
trasportados en el mismo 
vehículo 

 

Instrucciones  
Para usar esta matriz de compatibilidad, se debe proceder del modo siguiente:  
1. Identificar tanto en la columna como en la fila los gases de interés 
2. Realizar el cruce para determinar si se deben o no almacenar juntos. 
 
Ejemplo: Se requiere almacenar Oxígeno e Hidrógeno; en la columna ubico el 

Oxígeno y en la fila el Hidrógeno, se realiza el cruce y se determina que NO 

deben ser almacenados en el mismo espacio. 

 

Nombre y formula del gas Hidrógeno 

Oxígeno (O2)  

 

 

 

 



 
 

T 
 

ANEXO 9: Bitácora de entradas y salidas de residuos peligrosos químicos del almacén temporal de residuos peligrosos 

químicos (23). 

 

Nombre del responsable del manejo de residuos en el almacén: ___________________________________  

Folio: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

U 
 

ANEXO 10: Recomendaciones referentes al tipo de material de los envases 

para el almacenamiento de residuos (21).  

Solvente Acero Acero inoxidable Polietileno 

Ácido acético No Sí Sí 

Acetona  Sí Sí Sí 

Anilina  No Sí Sí 

Benceno  No Sí Sí 

2-Butanona (MEK) Sí Sí Sí 

Butileno Sí Sí No 

Clorofluorocarbonos No Sí No 

Ciclohexano Sí No No 

Ciclohexanona No Sí No 

Etanol Sí Sí Sí 

Etil acetato No Sí Sí 

Etil éter Sí Sí No 

Etilen Glicol No Sí Sí 

Fuel Oíl Sí Sí Sí 

Gasolina Sí Sí Sí 

Heptano Sí Sí Sí 

Hexano Sí Sí Sí 

Kerosene Sí Sí Sí 

Metanol Sí Sí Sí 

Cloruro de Metileno No Sí No 

Metil Isobutil Cetona Sí Sí Sí 

Pentano Sí No Sí 

Éter de  Petróleo Sí Sí No 

Tolueno Sí Sí Sí 

Tricloretileno No Sí No 

Xileno Sí Sí Sí 

Fuente: Procedures Universidad de Texas. 
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ANEXO 11: Algunas sustancias incompatibles (21).  

 

SUSTANCIA: INCOMPATIBLE CON: 

Acetileno Cloro, bromo, cobre, flúor, plata, mercurio. 

Acetona Mezclas concentradas de ácido nítrico y sulfúrico. 

Ácido acético Ácido crómico, ácido nítrico, compuestos que 
contienen grupos hidroxilo, etilenglicol, ácido 
perclórico, peróxidos, permanganatos. 

Ácido crómico y 
trióxido de cromo 

Ácido acético, naftalina, alcanfor, glicerina, alcohol, 
líquidos inflamables en general. 

Ácido fluorhídrico 
(anhidro) 

Amoniaco (solución acuosa o anhidro) 

Ácido 
hidrocianhídrico 

Ácido nítrico, álcalis. 

Ácido nítrico 
(concentrado) 

Ácido acético, anilina, ácido crómico, ácido 
hidrocianhídrico, ácido sulfhídrico, líquidos y gases 
inflamables, cobre, latón, cualquier metal pesado. 

Ácido oxálico Plata, mercurio. 

Ácido perclórico Anhídrido acético, bismuto y sus aleaciones, etanol, 
papel, madera, grasas, aceites. 

Ácido sulfúrico Clorato de potasio, perclorato de potasio, 
permanganato de potasio, (compuestos similares a los 
metales ligeros, como sodio, litio). 

Ácido sulfhídrico Vapores de ácido nítrico, gas oxidante. 

Amoniaco (anhidro) Mercurio, cloro, hipoclorito de calcio, iodo, bromo, 
ácido fluorhídrico (anhidro). 

Anilina  Ácido nítrico, peróxido de hidrogeno. 

Arsénico, 
compuestos de  

Cualquier sustancia reductora 

Azida  Ácidos. 

Bromo Véase cloro. 

Carbono (activado) Hipoclorito de calcio, todo agente oxidante. 

Cianuros  Ácidos. 

Clorato de potasio  Ácido sulfúrico y otros ácidos. 

Cloratos  Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, sulfuros, 
materiales combustibles o materiales combustibles 
orgánicos finamente divididos. 

Cloro  Amoniaco, etino, butadieno, butano, metano, propano 
(u otros gases de petróleo), hidrógeno, carburo de 
sodio, benceno, metales en polvo, esencia de 
trementina (aguarrás). 

Cobre  Etino, peróxido de hidrógeno. 

Dióxido de cloro  Amoniaco, metano, fosfina, ácido sulfhídrico. 

Flúor  Todas las otras sustancias. 

Fósforo (blanco) Aire, oxigeno, álcalis, agentes reductores. 

Hidrocarburos 
(como butano, 
propano, benceno) 

Flúor, cloro, bromo, ácido crómico, peróxido de sodio. 
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Hidroperóxido de 
cumeno 

Ácidos (orgánicos e inorgánicos) 

Hipocloritos  Ácidos, carbón activado.  

Iodo Etino, amoníaco (acuoso o anhidro), hidrógeno. 

Líquidos 
inflamables 

Nitrato de amonio, ácido crómico, peróxido de 
hidrógeno, ácido nítrico, peróxido de sodio, halógenos.  

Mercurio  Etino, ácido fulmínico, amoniaco. 

Metales alcalinos y 
m. Alcalinos térreos 
( como magnesio, 
calcio, litio, sodio, 
potasio) 

Agua, tetracloruro de carbono u otros hidrocarburos 
clorados, dióxido de carbono, halógenos.  

Nitratos  Ácidos. 

Nitrato de amonio Ácidos, metales en polvo, líquidos inflamables, 
cloratos, nitratos, azufre, materiales combustibles 
orgánicos finamente divididos. 

Nitritos  Ácidos. 

Nitroparafina Bases inorgánicas, aminas. 

Nitrito de sodio Nitrito de amonio y otras sales de amoniaco. 

Oxido de calcio Agua. 

Oxigeno  Aceites, grasas, hidrógeno, inflamables líquidos, 
solidos o gaseosos. 

Perclorato de 
potasio (véase 
también cloratos) 

 Ácido sulfúrico y otros ácidos. 

Permanganato de 
potasio 

Glicerina, alcohol glicólico, benzaldehído, ácido 
sulfúrico. 

Peróxido de sodio Etanol, metanol, ácido acético glacial, anhídrido 
acético, benzaldehído, sulfuro de carbono, glicerina, 
etilenglicol, acetato de etilo, acetato de metilo, furfural. 

Peróxidos 
orgánicos 

Ácidos (orgánicos o minerales).  

Potasio  Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, agua. 

Plata  Etino, acido oxálico, acido tartárico, compuestos de 
amoniaco, acido fulmínico.  

Selenio  Agentes reductores.  

Sodio  Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, agua. 

Sulfuros  Ácidos. 

Telurio  Agentes reductores. 

Tetracloruro de 
carbono 

Sodio. 
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ANEXO 12: Símbolos para representación de los riesgos en el mapa de 

Riesgos (39).  
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ANEXO 13: Código de colores y formas geométricas para esquematización 

en el mapa de riesgos (39).  

 

COLORES DE CONTRASTE 

 

COLORES DE SEGURIDAD COLORES DE CONTRASTE 

ROJO BLANCO 

AMARILLO NEGRO 

VERDE BLANCO 

AZUL BLANCO 

 

 

FORMAS GEOMETRICAS 

 

SEÑAL DE FORMA GEOMÉTRICA SIGNIFICADO 

 

INFORMACIÓN 

 

 

Proporciona información 

 

PREVENCIÓN 

 

 

Advierte de un peligro 

 

PROHIBICIÓN 

 

Prohíbe una acción que 

puede provocar un 

riesgo 

 

OBLIGACIÓN 

 

 

Exige una acción 

determinada 
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ANEXO 14: Definiciones de riesgos (39).  

 

1. Caídas desde diferentes alturas 

Comprende caída de personas desde alturas como: 

• Las caídas en profundidades. 

• De andamios, plataformas, mezzanines, etc. 

• De escaleras, fijas o portátiles. 

• De materiales apilados. 

• De máquinas o equipos. 

• De techos. 

2. Caídas desde el mismo nivel 

• Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo. 

• Caída sobre o contra objetos. 

3. Caídas por manipulación de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, 

aparatos, etc., que se estén manejando o transportando manualmente o con 

ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que este 

manipulando el objeto que cae. 

4. Choques de objetos desprendidos 

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos 

o materiales sobre el trabajador o usuario que no los está manipulando. 

5. Pisadas sobre objetos 

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes 

o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no originan caídas. 

6. Choques contra objetos inmóviles 

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre 

un objeto inmóvil. 

7. Choques contra objetos móviles 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles que pudiera presentar la 

maquinaria fija o por objetos y materiales empleados en manipulación y 

transporte. 
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8. Golpes - Cortes 

Comprende los golpes, cortes y punzamientos que el trabajador recibe por 

acción de un objeto o herramienta, siempre que sobre éstos actúen otras fuerzas 

distintas a las de la gravedad. En este se incluyen martillazos, cortes con tijeras, 

etc. 

9. Proyección de partículas 

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una máquina, 

herramientas o materia prima a conformar. 

10. Atrapamiento por o entre objetos 

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por: 

• Piezas que engranan. 

• Un objeto móvil y otro inmóvil. 

• Dos o más objetos móviles que no engranan 

11. Sobreesfuerzos 

Accidentes originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal 

realizados: 

• Al levantar objetos. 

• Al estirar o empujar objetos. 

• Al manejar o lanzar objetos. 

12. Riesgos Eléctricos 

Incluye los accidentes por contacto con la corriente eléctrica del trabajador con 

una parte activa de la instalación, que en condiciones normales puede tener 

tensión (conductores, bobinados, etc.) 

13. Exposición a sustancias nocivas 

Contempla los accidentes debidos a la inhalación o ingestión de sustancias 

nocivas. Se incluyen las asfixias y ahogamientos. 

14. Explosiones 

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un incremento 

violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, 

pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación. 

15. Incendios 

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 
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16. Contaminantes químicos 

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma 

sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía 

dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. 

El riesgo viene definido por la dosis que a su vez se define en función del tiempo 

de exposición y de la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo. 

17. Ruido 

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio. Se genera ruido en: 

• Motores eléctricos. 

• Escapes de aire comprimido. 

• Rozamientos o impactos de partes metálicas. 

18. Vibraciones 

Se puede definir la vibración como la oscilación de partículas alrededor de un 

punto de referencia en un medio físico cualquiera. Están originadas por 

máquinas, herramientas y vehículos. 

19. Iluminación 

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que son percibidas como luz visible. 

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de 

iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión, 

contribuye a aumentar el riesgo de accidentes. 

20. Temperatura (calor-frío) 

Un trabajo realizado en ambientes calurosos puede dar lugar a fatiga y a un 

deterioro del trabajo realizado. 

21. Radiaciones no Ionizantes 

Son radiaciones electromagnéticas que no producen ionización. Se presentan 

en: Hornos microondas, etc. 

22. Radiaciones Ionizantes 

Son radiaciones producidas por equipos ionizantes o a través de sustancias de 

carácter ionizante en evaluación de estructuras o análisis instrumental de ellas. 

23. Ergonómicos 

Se producen como consecuencia de las actividades físicas que se realizan para 

la consecución de una determinada tarea en una posición inadecuada. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que 
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se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, 

disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la 

insatisfacción personal o en inconfort, etc. 

24. Quemaduras 

El accidente se produce cuando el usuario o trabajador entra en contacto con 

algún material con llama o sustancias que en contacto con la piel producen una 

reacción de combustión y/o propagación de tipo comburente. 
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ANEXO 15: Relación de participantes en la charla inductiva dirigido a 
directores de las escuelas académicas profesionales, docentes, 
responsables de los laboratorios, jefes de práctica y estudiantes. 
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ANEXO 16: Plano correspondiente a la ruta de trasporte interno de residuos químicos peligrosos – LQEPIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 17: Control Generación de Residuos Químicos Laboratorio de Química. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 18: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos-IPER y Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro-

PETS. 

PRÁCTICA 1: Operaciones Comunes en el Trabajo de Laboratorio 
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Fuente: Elaboración propia. 
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PRÁCTICA 2: Estequiometria 
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Fuente: Elaboración propia. 
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PRÁCTICA 3: Electrolisis de sales en soluciones acuosas 
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Fuente: Elaboración propia. 
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PRÁCTICA 4: Determinación del cloruro de sodio en la halita por el método de gravimetría 
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Fuente: Elaboración propia. 
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PRÁCTICA 5: Determinación de calcio en la caliza (
3CaCO ) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 19: Resolución de reconocimiento por elaboración de proyecto para 

Implementación del Laboratorio de Química de la EPIM. 
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ANEXO 20: Línea Base del Laboratorio de Química de la EPIM y condición 

actual del Laboratorio. 

 

Como línea base del laboratorio, podemos describir que por falta del 

establecimiento de una política ambiental del laboratorio, falta de capacidades 

de los usuarios del laboratorio, en gestión y manejo de residuos químicos 

peligrosos, también por la falta de condiciones de equipamiento y herramientas 

de gestión, no se hacia la gestión y manejo adecuado de los residuos químicos, 

lo que ponía en riesgo la seguridad y salud en el trabajo  de los usuarios y al  

medio ambiente, a continuación se muestran imágenes fotográficas como 

evidencia de la condición inicial del laboratorio y condición actual de la misma. 

 

Condición inicial del Laboratorio de Química de la EPIM, previo a la 

implementación del Sistema de Gestión de Residuos Químicos Peligrosos 

 

Vistas fotográficas del Laboratorio de Química de la EPIM, previo a la 
intervención 

 

  

El ambiente del laboratorio, antes de la intervención, se utilizaba de manera inadecuada, en 
estas imágenes se evidencia una fracción de la mesa de trabajo del laboratorio, los estudiantes 
para rendir los test de entrada de las prácticas de laboratorio se ubicaban en carpetas 
personales, esto a falta de la disponibilidad de banquetas de laboratorio. 

 

  
Las prácticas de laboratorio se ejecutaban bajo condiciones limitadas, debido a la falta de 
equipos de laboratorio, materiales, insumos químicos y mobiliario; no se contaban con 
instrumentos de gestión, lo cual ponía en riesgo la seguridad y salud de los usuarios y al medio 
ambiente. 
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Inventario del Laboratorio de Química de la EPIM, previo a la 

Implementación del Sistema de Gestión de Residuos Químicos Peligrosos 

INVENTARIO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

AL 27 DE MAYO DE 2019 

Responsable del laboratorio: Ing. Percy Leonidas Cortez Miranda 
      

No Descripción de Equipos Unidad Cantidad Estado Observación 

1 
Balanza analítica, Marca A&D Modelo GR 
200 - Japón; Serie Nro. 14215870 

Unidad 1 Regular Falta mantenimiento 

2 

Microscopio binocular Marca Micros 
"Austra"; Made in Austria MC200A; Series:  
03200506/ 007202; 01200507/07179; 
01200507/07186; 01200507/007184 

Unidad 4 Bueno 01 en uso y 03 en stock 

3 Módulo de metal para microcomputadora Unidad 1 Regular   

4 

Equipo de Cómputo: Monitor marca LG, 
CPU marca AVATEC, Teclado marca 
MICROSOFT Y Estabilizador marca 
ONLINE PLU. 

Unidad 1 Desuso Devuelto a Patrimonio 

5 

Equipo de Cómputo: Monitor plano marca 
AOC, CPU marca LENOVO, Teclado 
marca LENOVO y Estabilizador marca 
FORZA 

Unidad 1 Regular Falta mantenimiento 

6 Potenciómetro marca HANNA PH211 Unidad 1 Desuso Electrodo roto, sin manual de uso 

7 
Potenciómetro portátil marca HANNA 
HI8424 

Unidad 1 Regular   

8 Balde metálico sin marca Unidad 1 Regular Semioxidado 

9 Campana extractora de gases BIONET Unidad 1 
Mal 

estado 
Malogrado requiere 
mantenimiento 

10 Conexión a gas (Válvula, manguera) Unidad 1 Regular En uso 

11 Balón de gas Unidad 1 Bueno En uso 

12 Mechero de Bunsen Marca Lackard Unidad 5 Bueno 1 en uso, 4 en almacén 

13 Laptop marca LENOVO Unidad 1 Bueno 
Devuelto a la Dirección de la 
EPIM 

14 Cañón Multimedia más Ecran Unidad 1 Bueno En uso 

 
  

   
 

No Descripción de Mobiliario Unidad 
Cantidad 

actual 
Estado 
actual  

Observación 

1 
Armario de madera, Modelo: 2 puertas, 
Dimensión: 0,80 x 0,40 x 1,80 

Unidad 1 Operativo   

2 Asientos de madera Unidad 4 0perativo   

3 Estante de madera mediano Unidad 1 0perativo   

4 Pizarra acrílica, Dimensión: 2.40 x 1.20 Unidad 1 Operativo   

5 Bancas de madera Unidad 11 Operativo Prestada del Lab. de Mineralogía 

6 Estante metálico de 06 paneles Unidad 1 Operativo Prestada de la EP Administración 

7 Escritorio mueble para computadora Unidad 1 Operativo   
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Condición actual del Laboratorio de Química de la EPIM, luego de la 

Implementación del Sistema de Gestión de Residuos Químicos Peligrosos 

 

Vistas fotográficas del Laboratorio de Química de la EPIM, luego de la 
intervención 
 

ZONA “A”, AMBIENTE DE TRABAJO: AFORO 22 PERSONAS 

  

  
Se hizo una reingeneira a las mesas de trabajo, se construyeron plataformas en la Zona “A” y 
Zona “C”, se  hizo el equpamiento completo, ubicando los equipos en sitios estrategicos, para 
brindar facilidades en el acceso y uso de los equipos. 

 

ZONA “B”, OFICINA: AFORO 03 PERSONAS 
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ZONA “C”, ÁREA DE ANÁLISIS CON ESPECTROFOTÓMETRO UV-
VISIBLE Y PESADO: AFORO 03 PERSONAS 

  
 

ZONA “D”, ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS QUÍMICOS Y 
RESIDUOS PELIGROSOS: AFORO 02 PERSONAS 

  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

  
Ducha de seguridad con lavaojos  y extintor de fuego Botiquín de primeros auxilios 
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Cabina extractora de gases y humos con sistema de neutralización de gases – SCRUBBER 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

  
Guantes de protección térmica, se usa 
para Introducir o extraer cualquier material 
del horno mufla, manipular materiales que se 
encuentran a altas temperaturas. 

Guantes de cuero, protegen la mano o una 
parte de ella contra riesgos mecánicos. Son 
ideales para manipulación de materiales 
ásperos o con bordes filosos. 

  

  
Guantes de látex y nitrilo, estos equipos es impedir el contacto y penetración de sustancias 
tóxicas, corrosivas o irritantes a través de la piel, especialmente a través de las manos que es 
la parte del cuerpo que más probablemente puede entrar en contacto con los productos 
químicos. 
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Gafas protectoras, Se utilizan en todas aquellas operaciones en las que haya riesgo de 
exposición a radiaciones ópticas como ultravioleta, infrarrojo o láser, para protegerse de 
productos químicos 
 

  
Mascarillas, respiraderos con cartuchos para el manejo de sustancias químicas peligrosas, 
estos equipos deben utilizarlas siempre que exista riesgo de inhalación del contaminante 
químico. Si la exposición es a polvo en suspensión utilizar protección respiratoria para 
partículas. Si la exposición es a gases y/o vapores, utilizar el filtro de protección respiratoria 
adecuada para el tipo de gas o vapor que se encuentre presente. 
 

  
Casco de protección, para proteger la cabeza 
de lesiones causadas por objetos que caen, 
impactos, etc. 

Protector auditivo, su principal función 
proteger a los oídos del ruido, evita daños en 
la capacidad auditiva de las personas 
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Inventario del Laboratorio de Química de la EPIM, luego de la 

Implementación del Sistema de Gestión de Residuos Químicos Peligrosos 
 

INVENTARIO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Responsable del laboratorio: Ing. Percy Leonidas Cortez Miranda 

      

No Descripción de Equipos e Instrumentos Unidad Cantidad Estado Observación 

1 Horno Mufla, THERM CONCEPT Unidad 1 Bueno En uso 

2 
Estufa Esterilizadora, Convección Forzada. Marca 
MEMMERT (Incluye 2 pares de guantes y 2 
pinzas). 

Unidad 1 Bueno En uso 

3 
Baño María, Marca MEMMERT (Incluye 5 tipos de 
Bandejas) 

Unidad 1 Bueno En uso 

4 

Tamizador eléctrico Retsch AS 200 Control. 
(Incluye 9 tamices No: 10; 16; 35; 80; 100; 120; 
170; 130; 400) y 1 plato de fondo. Además 2 llaves 
(No n13 y 19) 2 seguros y un cable tipo usb. 

Unidad 1 Bueno En uso 

5 Recirculador de agua, Marca JULABO F250 Unidad 1 Bueno En uso 

6 
Destilador de Agua. Cap 12 L/h, con tanque GFL 
Alemana 2012 

Unidad 1 Bueno En uso 

7 Centrífuga de Mesa - ORTO ALRESA. Unicen 21 Unidad 1 Bueno En uso 

8 Mechero de Bunsen Unidad 8 Bueno En uso 

9 
Potenciómetro (Multiparámetro). Marca HANNA, 
Con sensor de pH, O.D. y Conductividad más 
soluciones de calibración y mantenimiento 

Unidad 2 Bueno  En uso 

10 
Plancha de Calentamiento Type 2200 Thermo 
Scientific. 

Unidad  2 Bueno En uso 

11 Bomba de Vacío, EDWARDS Unidad 1 Bueno En uso 

12 Cocinilla Eléctrica de 1 Hornilla Unidad 4 Bueno En uso 

13 
Agitador Magnético, C/calentamiento. Velocidad 50 
- 1500, T 5 - 550 C/VELP/AREC 

Unidad  8 Bueno En uso 

14 Ducha de Emergencia con lava ojos Unidad 1 Operativo En uso 

15 
Balanza Analítica, Marca A&D Modelo GR 200 - 
Japón; Serie Nro. 14215870 

Unidad 1 Regular En uso 

16 
Balanza de Precisión, 3 decimales. 320 g - 1 
mg/SARTORIUS/ENTRIS 

Unidad 1 Bueno En uso 

17 
Balanza Analítica, 4 decimales. 220 g - 0.1 
mg/SARTORIUS/ENTRIS 

Unidad 1 Bueno En uso 

18 

Microscopio Binocular Marca Micros "Austra"; Made 
in Austria MC200A; Series:  03200506/ 007202; 
01200507/07179; 01200507/07186; 
01200507/007184 

Unidad 4 Bueno En uso 

19 

Espectrofotómetro UV-Visible. Specord 200 plus. 
Analitykjena (Incluye equipo de cómputo: Monitor 
marca LG, CPU marca DELL, Impresora marca 
EPSON y Estabilizador marca Pertel) 

Unidad 1 Bueno En uso 

20 Proyector Multimedia mas Ecran Unidad 1 Bueno En uso 

21 Amplificador Unidad  1 Bueno En uso 

22 Potenciómetro Portátil, Marca HANNA HI8424 Unidad 1 Regular En uso 

23 Conductímetro Portátil Handy Lab200. SI Analytics Unidad 1 Bueno En uso 

24 
Equipo de Cómputo: Monitor plano marca AOC, 
CPU marca LENOVO, Teclado marca LENOVO y 
Estabilizador marca FORZA 

Unidad 1 Bueno En uso 

25 
Cabina extractora de gases y humos con sistema 
de neutralización de gases – SCRUBBER 

Unidad 1 Bueno En uso 

26 Potenciómetro, Marca HANNA PH211 Unidad 1 Desuso 
Electrodo roto, sin 
manual de uso 

     Continua … 
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… continuación  

No Descripción de Equipos e Instrumentos Unidad Cantidad Estado Observación 

27 Triturador de Mandíbula Unidad 1 Bueno 
Ubicación: Laboratorio de 
Mecánica de Rocas 

28 Pulverizador de discos  Unidad 1 Bueno 
Ubicación: Laboratorio de 
Mecánica de Rocas 

     
 

   

No Descripción de Accesorios de Equipos  Unidad 
Cantidad 

actual 
Estado 
actual  

Observación 

1 
Abrazadera matraz 100 ml MM-A-0059 para baño 
maría 

Unidad 11 Bueno Guardado en la oficina 

2 
Abrazadera matraz 300 ml MM-A-0087 para baño 
maría 

Unidad 14 Bueno Guardado en la oficina 

3 
Abrazadera matraz 500 ml MM-A-0086 para baño 
maría 

Unidad 8 Bueno Guardado en la oficina 

4 
Barras magnéticas SWN503 20x6 mm Azlon para 
agitador magnético c/cal Unidad 

8 
Bueno Guardado en la oficina 

5 
Barras magnéticas SWN504 25x6 mm Azlon para 
agitador magnético c/cal Unidad 

8 
Bueno Guardado en la oficina 

6 
Barras magnéticas SWN506 45x8 mm Azlon para 
agitador magnético c/cal Unidad 

8 
Bueno Guardado en la oficina 

7 
Barras magnéticas SWN507 40x8 mm Azlon para 
agitador magnético c/cal Unidad 

8 
Bueno Guardado en la oficina 

8 
Barras magnéticas SWN508 60x10 mm Azlon para 
agitador magnético c/cal Unidad 

8 
Bueno Guardado en la oficina 

9 
Barras magnéticas Spinbar de diferentes tamaños 
para agitador magnético c/cal Unidad 

8 
Bueno Guardado en la oficina 

     
 

   

No Descripción de otros Accesorios Unidad 
Cantidad 

actual 
Estado 
actual  

Observación 

1 
Conexión a gas (válvula, manguera y mechero 
Bunsen) Unidad 

1 
Regular 

Ubicación: Caseta de gas 

2 Balón de gas capacidad 10 kg 
Unidad 

1 Bueno Ubicación: Caseta de gas 

3 Balón de gas capacidad 45 kg 
Unidad 

2 Bueno Ubicación: Caseta de gas 

   

  
 

 

No Descripción de Mobiliario Unidad 
Cantidad 

actual 
Estado 
actual  

Observación 

1 
Armario de madera, Modelo: 2 puertas, Dimensión: 
0,80 x 0,40 x 1,80 

Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "B" 

2 
Armario de madera, Modelo: 2 puertas, Dimensión: 
1.20 x 0,40 x 1,80 

Unidad 2 Operativo Ubicación: Zona "B" 

3 Sillas de madera Unidad 2 Operativo 
Ubicación: Zona "B" (1 
con cojín de tela) 

4 Bancos de madera Unidad 14 Operativo En depósito de EPIM 

5 
Banquetas de laboratorio (Soporte de metal y base 
de madera) 

Unidad 28 Operativo Ubicación: Zona "A" 

6 
Estante metálico con bandejas para reactivos color 
amarillo 

Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "D" 

7  
Estante metálico con bandejas para RQP color 
amarillo 

Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "D" 

8 
Estante de madera que contiene reactivos 
preparados    

Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "D" 

9 Estante de madera que contiene reactivos puros    Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "D" 

10 
Estante de madera que contiene los materiales de 
laboratorio 

Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "A" 

11 Escritorio mueble para computadora Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "B" 

12 
Escritorio mueble para amplificador y laptop con 
silla color azul 

Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "A" 

13 
Estantes de casilleros (Lockers) de 15 
compartimientos  

Unidad 2 Operativo 
1 en zona "A" y otra en el 
pasillo 

14 Pizarra acrílica, Dimensión: 2.40 x 1.20 Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "A" 

15 Mesa Escritorio de oficina  Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "B" 

16 Módulo de metal para microcomputadora Unidad 1 Operativo Ubicación: Zona "B" 

 


