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RESUMEN 

 

La presente investigación se ha desarrollado para el manejo adecuado de los residuos 

químicos generados en un laboratorio de análisis químico de ensayos de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pudiendo al mismo tiempo ser una referencia para 

aplicarse en otros laboratorios de análisis químico de muestras de agua ,ya sea agua residual, 

lixiviados, lodos y/ó agua potable ; que provengan de algún tratamiento ó no ; lo cual ayudará 

en el buen funcionamiento de la infraestructura involucrada ( planta de tratamiento); como 

resultado de la caracterización de sus residuos químicos generados dentro del laboratorio, 

seguidos de la elaboración de un Plan de Manejo de los mismos; disminuyendo de esta 

manera su deterioro, manteniendo su tiempo de vida , así como aportando en el control de 

calidad para el tratamiento que se le dé al afluente hasta la obtención de un efluente que se 

ajuste a ciertos parámetros y /ó cumplimiento de estándares, teniendo como base la guía 

peruana GP 019:2006 para el manejo de residuos químicos, la cual fue una importante 

herramienta para la presente investigación. 

Para la elaboración del plan de manejo de residuos químicos, se llevó a cabo la identificación 

de las áreas en las cuales se generan residuos químicos. Se describieron las actividades que 

generan mayor cantidad de residuos químicos, así como también se realizó la identificación 

de aquellos puntos en los cuales se generan residuos químicos. 

Se elaboraron balances de masa en cada uno de los diferentes ensayos, para poder caracterizar 

los residuos químicos que se generan, así como se establecieron etiquetas para identificar 

correctamente los mismos. 
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Se establecieron medidas a seguir para de esta manera minimizar los riesgos que podría 

ocasionar una manipulación inadecuada, durante el transporte interno, almacenamiento de los 

residuos, tratamiento de residuos químicos y disposición final de los residuos por una EC-RS, 

para llevar a cabo la manipulación de los residuos desde la fuente de generación hasta su 

disposición final. 

Se elaboró el Plan de Contingencia para las posibles emergencias identificadas, para 

tener una rápida actuación frente a las mismas. 

En conclusión, los resultados obtenidos serán de utilidad para el Laboratorio de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, como también para otros laboratorios de análisis químicos 

de aguas; donde podría ayudar a manejar adecuadamente sus residuos químicos. 
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SUMMARY 
 

This investigation has been developed for the proper management of chemical residues 

generated in a chemical analysis laboratory of test in a Wastewater Treatment Plant (WWTP), 

being able at the same time to be a reference to be applied in other chemical analysis 

laboratories of water samples, whether it be residual water, leachate, sludge and/or drinking 

water that come from some treatment or not; which will help in the proper functioning of the 

infrastructure involved (Treatment Plant); as a result of the characterization of its chemical 

residues generated within the laboratory, followed by the elaboration of a Management Plan 

for them, reducing the its deterioration and maintaining its life time ; as well as contributing in 

the quality control for the treatment that is given to the affluent until obtaining an effluent that 

conforms to certain parameters and /or fulfillment of standards based on the Peruvian Guide 

GP 019:2006 for management of chemical residues, which was an important tool for the 

present investigation. 

For the elaboration of the Chemical Waste Management Plan, it was carried out the 

identification of the areas in which are generated the chemical residues, were described the 

activities that generate the greatest amount of chemical waste, as well as the identification of 

those points in the which generate chemical residues. 

Were prepared mass balances in each of the different tests to characterize the chemical 

residues that are generated, as well as labels were established to correctly identify them. 

Were established measures to be followed in order to minimize the risks that could be caused 

by improper handling, during internal transport, storage of waste, treatment of chemical waste 
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and final disposal of waste by one EC-RS, to carry out the handling of waste from the 

generation source to its final disposal. 

Was prepared the Contingency Plan for possible identified emergencies to have a quick action 

against them. 

In conclusion, the results obtained will be useful for the Laboratory of a Wastewater 

Treatment Plant, as well as for other laboratories for chemical analysis of water; where it 

could help to properly manage your chemical waste. 
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CAPITULO I- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 
1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 
Caracterización de Residuos Químicos generados en un Laboratorio de Análisis Químico de 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y desarrollo de un Plan de Manejo Integrado 

1.2 ANTECEDENTES 

 
La contaminación ambiental producida por los residuos del creciente desarrollo de las 

sociedades deteriora el medio en el cual las personas realizan sus actividades. Ferrando y 

Granero (2007) indican que la generación de residuos está ligada al modelo de desarrollo 

actual de la sociedad y constituye uno de los principales problemas ambientales a los que se 

enfrenta el mundo (Lozano, 2014). 

La peligrosidad de los residuos es variable y la causa principal, aunque no única, de este 

aumento progresivo de la peligrosidad de los residuos es la intensificación y diversificación 

de la actividad industrial (Lozano, 2014). 

El inadecuado manejo de los residuos peligrosos puede afectar directa o indirectamente a las 

personas, produciendo enfermedades crónicas o agudas. Nemerow y Dasgupta (1998) indican 

que cada vez es más evidente que las trazas de productos químicos peligrosos, incluyendo los 

presuntamente cancerígenos entran en la cadena de alimentos a través del suministro de agua 

superficial. Lo anteriormente mencionado es causado por el inadecuado manejo de los 

residuos peligrosos o el desconocimiento de los mismos (Lozano, 2014). 

Muchas veces la persona que labora en laboratorios de ensayo adscritos a instalaciones 

industriales u otros laboratorios desconoce sobre el manejo de los residuos desde el punto de 
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vista de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, situación que preocupa, aunque la 

cantidad de residuos generados por los laboratorios no adscritos a instalaciones industriales es 

pequeña en comparación de residuos generados en otros sectores como el químico o 

siderometalúrgico. 

Rodríguez e Irabien (1999) indican que poco más del 10 por ciento de la producción de 

residuos peligrosos es contribuido por el sector terciario y las actividades agropecuarias. 

Dentro del sector terciario se encuentran incluidos los laboratorios de investigación no 

adscritos a instalaciones industriales. También señalan que el sector químico y 

siderometalúrgico contribuye en conjunto con cerca de un 60 por ciento al total de la 

producción mundial de residuos peligrosos. Es evidente que la cantidad de residuos que 

maneja la industria hace la diferencia con la diversidad de los que se generan en el laboratorio 

(Puris, 2016). 

Otros residuos que también se generan en los laboratorios son los residuos comunes, los 

cuales pueden incrementar la cantidad de residuos peligrosos generados; si es que ambos tipos 

de residuos se mezclan por un manejo inadecuado. 

Es por eso que el objetivo principal de la presente investigación es proporcionar un Plan de 

Manejo de Residuos Químicos generados por un Laboratorio de Ensayos, el cual contribuirá a 

propiciar un ambiente limpio, una mejor calidad de vida y garantizar la seguridad de los 

colaboradores de la empresa (Puris, 2016). 
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1.3 PROBLEMA A INVESTIGAR 

 
Actualmente, se viene incrementando la cantidad de laboratorios de ensayos químicos en el 

campo de análisis de aguas, así como diferentes rubros; los cuales son generadores de 

residuos químicos. Uno de ellos es un laboratorio localizado dentro de un Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, el cual cuenta con diferentes áreas, teniendo como 

principales áreas; el área de fisicoquímica y el área de microbiología, las cuales generan 

residuos entre no peligrosos y peligrosos, como reactivos vencidos y/ó otros productos que ya 

no se encuentren en uso. 

Los residuos líquidos no peligrosos son vertidos al alcantarillado y retornados al proceso de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; ya que esta cuenta con un proceso de 

recirculación y los residuos líquidos peligrosos son acondicionados y transportados para su 

disposición final por una empresa operadora de residuos de acuerdo a su procedimiento 

interno. 

El laboratorio cuenta con métodos de ensayo tanto fisicoquímicos como microbiológicos; los 

cuales permiten que la generación de residuos químicos peligrosos y no peligrosos se 

encuentre en aumento. Debido a esta situación, surge la Propuesta del Plan de Manejo de 

Residuos Químicos generados en un Laboratorio de Una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, el cual será un mecanismo adecuado y ordenado para el control y seguimiento de 

los residuos químicos generados en el mismo. 
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1.3.1 Problema General 

 
¿La Caracterización de residuos químicos generados en un laboratorio de análisis 

químico de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Desarrollo de un Plan de 

Manejo Integrado, será un mecanismo adecuado y ordenado para el control y seguimiento 

de los residuos químicos generados en el mismo? 

1.3.2 Problemas Específicos 

 
 ¿Cómo se lleva a cabo el manejo de los residuos químicos en el laboratorio? 

 
 ¿Cuál es el estado actual de la generación de residuos químicos en el laboratorio? 

 
 ¿Es posible la gestión y manejo de los residuos químicos peligrosos y no peligrosos 

generados en el laboratorio? 

 ¿Es posible implementar un Plan de Manejo de Residuos Químicos para la 

identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y el impacto al medio 

ambiente? 

 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
La presente investigación, permite al laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales; así como a otros laboratorios de ensayos y análisis de aguas, tener una alternativa 

para mejorar el manejo de los residuos químicos generados en el mismo durante el desarrollo 

de sus actividades en el interior de su instalación. 
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También permite identificar, segregar, cuantificar, caracterizar y clasificar los residuos 

químicos generados, para un mejor almacenamiento temporal, tratamiento y posterior 

disposición final. 

Con la segregación de los residuos, se minimizan las tareas para poder determinar la 

composición y cuantificación de los mismos. 

Con el Plan de Contingencia, se proponen lineamientos para realizar un manejo seguro de los 

residuos químicos ante situaciones de emergencia que pudieran suscitarse en las operaciones 

de carga, descarga, transporte y almacenamiento temporal de residuos; así como en la 

aparición de algunos posibles incidentes, accidentes, derrames de sustancias químicas e 

incendios, para lo cual se tendrán describen acciones a tomar como respuesta ante estas 

emergencias. 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 
El principal objetivo de este trabajo es, plantear una alternativa segura de solución al 

problema de la gestión y manejo de residuos químicos, realizando la Caracterización de 

Residuos Químicos generados en un Laboratorio de Análisis Químico de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales y el desarrollo de un Plan de Manejo Integral; con el 

fin de prevenir, reducir y controlar los riesgos ocasionados al manejo de dichos residuos. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual del manejo de residuos químicos en el 

interior del laboratorio. 
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 Elaborar el balance de los residuos generados en el laboratorio teniendo en cuenta 

las áreas de fisicoquímica y microbiología. 

 Proponer un Plan de Manejo de Residuos Químicos para el laboratorio. 

 
 Proponer un Plan de Contingencia para minimizar situaciones de emergencia 

producidas por los residuos químicos. 

1.6 HIPÓTESIS 

 
Con la aplicación del Plan de Manejo de Residuos Químicos en el Laboratorio se logrará un 

mejor control y seguimiento de los residuos químicos generados y la minimización de la 

contaminación ambiental en el laboratorio. 

 
1.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Variable Dependiente 

 

 Plan de Manejo de Residuos Químicos generados en el Laboratorio de Análisis 

Químico en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

1.7.2 Variable Independiente 

 

 Residuos Químicos generados 

 

 
1.8 INDICADORES 

 

 Residuos generados 

 

 Efectividad del Plan Aplicado. 
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1.9 MATRIZ DE CONTINGENCIA 
 

Tabla N°1: Matriz de Consistencia 
 

 
 

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

TITULO PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Caracterización de 

Residuos Químicos 

generados en un 

Laboratorio de Análisis 

Químico de una Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales y Desarrollo de 

un Plan de Manejo 

Integrado. 

 
¿La Caracterización de residuos  

químicos generados en un 

laboratorio de análisis químico de 

una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales y el Desarrollo de un Plan 

de Manejo Integrado, será un 

mecanismo adecuado y ordenado 

para el control y seguimiento de los 

residuos químicos generados en el 

mismo? 

 
OBJETIVO GENERAL 

El principal objetivo de este trabajo es plantear una 

alternativa segura de solución al problema de la 

gestión y manejo de residuos químicos, realizando la 

Caracterización de Residuos Químicos generados en 

un Laboratorio de Análisis Químico de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales y el desarrollo de 

un Plan de Manejo Integrado; con el fin de prevenir, 

reducir y controlar los riesgos ocasionados al manejo 

de dichos residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con la aplicación del 

Plan de Manejo de 

Residuos Químicos en 

el Laboratorio se 

logrará un mejor 

control y seguimiento 

de los residuos 

químicos generados y 

la minimización de la 

contaminación 

ambiental en el 

laboratorio.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
• Residuos Químicos generados. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

• Plan de Manejo de Residuos Químicos 

generados en el Laboratorio de Análisis 

Químico en una Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Residuos generados. 

 

 

 

 

 

 

 
• Efectividad del Plan 

Aplicado 

 

 

 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
• La presente investigación es de Tipo Descriptivo, 

porque consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, con la finalidad de establecer su 

estructura o comportamiento.. 

 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
• No Experimental, ya que el problema se estudiará  

en condiciones naturales sin manipular ninguna de 

las variables. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Realizar el diagnóstico de la situación actual del 

manejo de residuos químicos en el interior del 

laboratorio. 

 
• Elaborar el balance de los residuos generados en el 

laboratorio teniendo en cuenta las áreas de 

fisicoquímica y microbiología. 

 
• Proponer un Plan de Manejo de Residuos Químicos 

para el laboratorio. 

 

 
• Proponer un plan de contingencia para minimizar 

situaciones de emergencia producidas por los 

residuos químicos. 

• ¿Cómo se lleva a cabo el manejo de los residuos químicos  en 

el laboratorio? 

 
• ¿Cuál es el estado actual de la generación de residuos químicos 

en el laboratorio? 

 

 
• ¿Es posible la gestión y manejo de los residuos químicos 

peligrosos y no peligrosos generados en el laboratorio? 

 

 

 
• ¿Es posible implementar un Plan de Manejo de Residuos  

Químicos para la identificación de peligros, la evaluación de los 

riesgos y el impacto al medio ambiente? 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.10 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Esta investigación es de tipo descriptivo y no experimental. Para desarrollar la 

investigación se planificaron las actividades en coordinación con los Departamentos de 

Operaciones y el de Seguridad y Salud Ocupacional de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación tomará como 

base la Guía para el Manejo de Residuos Químicos (Guía Peruana GP 019:2006) 

elaborada por el Comité técnico de Normalización de Gestión Ambiental – Sub-comité de 

Gestión de Residuos, para el desarrollo de la propuesta de manejo de residuos químicos 

del laboratorio. 

 
El desarrollo de la propuesta de plan de manejo de residuos químicos comprende: 

 
 

 Evaluación de la situación actual del manejo de los residuos químicos. 

 

 Balance de los residuos químicos generados en la realización de los ensayos analíticos 

que se realizan en el laboratorio. 

 Propuesta de Plan de Manejo de Residuos Químicos para el Laboratorio de Análisis 

Químico. 

 Propuesta de Plan de Contingencia para el manejo de los residuos químicos. 

 

 

1.11 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1 Tipo De Investigación 

 

La presente investigación es de Tipo Descriptivo, porque consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, con la finalidad de establecer su estructura ó 

comportamiento. 
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1.11.2 Diseño De La Investigación 

 

No Experimental, ya que el problema se estudiará en condiciones naturales sin 

manipular ninguna de las variables. 
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CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Antecedentes Locales. 

 
A nivel local, no se conocen estudios al respecto. Pero se cuenta con el Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos en Arequipa (PIGARS 2017-2028), que 

constituye el Instrumento de Planificación y Gestión que busca establecer lineamientos y 

acciones comunes para trascender las divisiones político administrativas y geográficas 

distritales y reconocer la autonomía de los gobiernos locales y sus competencias. 

 

 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

 
En el Perú, en el año 2009, se elaboró una tesis titulada “Implementación de un sistema 

de gestión de residuos peligrosos en la UNI: caso del laboratorio de química de la FIC – 

UNI”. La investigación mostro interés sobre el manejo adecuado que se le debe dar a los 

residuos químicos generados en los laboratorios de la UNI, debido a los impactos 

negativos que podría generar si se dispone inadecuadamente (Castillejo, 2011). 

 
2.1.3 Antecedentes Internacionales 

 

 
A nivel internacional se analizaron diferentes experiencias obtenidas en la gestión y 

formulación de indicadores de residuos peligrosos, con énfasis especial en los países de 

América del Sur. Para esto se trabajó esencialmente con Información del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS (Castillejo, 2011). 
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El análisis se realizó teniendo en cuenta la generación de los residuos peligrosos, la 

gestión que se ha implementado y el marco legal. A continuación, se presentan las 

experiencias en diferentes países que tienen avances importantes en la gestión de 

residuos peligrosos, tales como (Castillejo, 2011): 

 
 Chile 

 

La universidad de Santiago de Chile – Facultad de Ingeniería – Departamento de 

Ingeniería Geográfica ha propuesto un trabajo de investigación titulado “Diseño e 

Implementación de un Sistema de Manejo de Residuos Industriales Peligrosos en 

Laboratorios de Análisis Químico de la Industria Farmacéutica en la Región 

Metropolitana de Chile” (2003). 

 
 

 Unión Europea 

 

En la Universidad Autónoma de Barcelona (España) ha establecido un sistema para la 

gestión de los residuos peligrosos generados en sus laboratorios. En este caso concreto, 

la empresa productora, que dispone de un plan de protección del medio ambiente, ha 

establecido en el contrato que la empresa gestora recicle los envases de polietileno de 5 o 

más litros de los grupos I a VII para reducir los costes del sistema y evitar la producción 

de nuevos residuos. 

 
 

 Cuba 

 

La revista Cubana de Química, vol. VII, Nº 3, 2005, Publica “Propuesta de programa 

para la gestión de residuos tóxicos generados por reactivos químicos caducos y ociosos 

en la UC”, Autores: Escobar Vásquez, Jeanette, Águila Hernández, Idalia. El objetivo es, 

desarrollar un programa que permita gestionar los productos químicos ociosos y caducos 

para evitar acumulación de residuos tóxicos generados por esta vía en la UC. 
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En resumen, el trabajo trata en clasificar los residuos a eliminar, sin que puedan ser 

objeto de operaciones que lleven a recuperarlos, reciclarlos, reutilizarlos o bien 

utilizarlos para usos alternativos. 

 
 

 Argentina 

 

La Universidad Nacional del Nordeste Argentina, en su revista de Comunicaciones 

 

Científicas y Tecnológicas 2004, publica. “Gestión y manejo de residuos químicos en el 

laboratorio: una manera de prevenir la contaminación del medio ambiente”. Autores: 

Osicka, Rosa M. Benítez, Mónica E. Giménez, María C. El objetivo era crear conciencia 

en los alumnos sobre el destino que deberían darse a los residuos químicos generados en 

sus ámbitos de trabajo e inducir cambios de actitud en toda la comunidad universitaria 

implementando un manual que contribuya a la reflexión para la gestión de residuos 

químicos en los laboratorios. 

En conclusión, el trabajo pretende mostrar la planificación de un proyecto a realizar en el 

laboratorio, con los alumnos de la cátedra de Química Analítica I, que tiene por finalidad 

confeccionar un manual que contenga los tratamientos básicos y la disposición final que 

se deberían dar a los residuos químicos generados en el mismo, y en donde, además, 

figuren las sugerencias y recomendaciones más adecuadas para su aplicación en las 

prácticas áulicas. 

En general, el manejo de los residuos químicos peligrosos incluye los procesos de 

recolección, almacenamiento, reciclaje, minimización, tratamiento, transporte y 

disposición. Actualmente, los países industrializados tienden a promover la 

minimización y reciclaje de los residuos peligros como la opción desde el punto de vista 

ambiental. 
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2.2 MARCO TEORICO 

 
 

2.2.1. DEFINICIONES 

 
 

2.2.1.1. Almacenamiento 

 
“Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del 

sistema de manejo hasta su disposición final” (DS 057, 2004). 

 
2.2.1.2. Contenedores 

 
“Envases o recipientes en el que se depositan sustancias o residuos químicos para su 

transporte o almacenamiento temporal. Estos contenedores serán del tipo y 

características adecuadas para contener las sustancias de acuerdo a la clasificación de 

éstas” (GP 019, 2006). 

 
2.2.1.3. Eliminar 

Las operaciones de eliminación a la que pueden someterse los residuos peligrosos, 

pueden o no conducir a la recuperación de recursos, al reciclaje, la regeneración, el reusó 

u otros usos (Proyecto CONAMA/GTZ, 2005). 

2.2.1.4. Gestión de Residuos Químicos 

 
La gestión es un conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos tóxicos y 

peligrosos el destino final más adecuado de acuerdo con sus características; comprende 

las operaciones de recogida, clasificación, almacenamiento, transporte, tratamiento, 

recuperación y eliminación de los mismos (GP 019, 2006). 

2.2.1.5. Ficha de Datos de Seguridad (FDS ó MSDS - Material safety data sheet) 

 
Material escrito o impreso concerniente a los peligros químicos, que se prepara de 

acuerdo con las reglamentaciones (NTC 4435, 2010). 
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2.2.1.6. Hoja Resumen de Seguridad 

 

 
Documento que contiene instrucciones escritas, de manera concisa, para cada material ó 

residuo peligroso transportado ó para cada grupo de materiales o residuos peligrosos 

que presentan los mismos peligros o riesgos, en previsión de cualquier incidente ó 

accidente que pueda sobrevenir durante la operación de transporte (DS 021, 2008). 

 
2.2.1.7. Manejo de Residuos Químicos 

 
Recolección, transporte, manipulación, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento 

(recuperación, reutilización, reciclaje) y disposición final de residuos químicos (GP 019, 

2006). 

2.2.1.8. Minimización 

 

 
Acción de reducir el volúmen y/ó peligrosidad de los residuos generados, a través de 

cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora (GP 019, 2006). 

2.2.1.9. Residuo 

 
Residuo o desecho es toda sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se 

propone a eliminar o está obligado a eliminar (DS 148, 2003). 

2.2.1.10. Residuo Sólido 

 
Son aquellas sustancias, productos ó subproductos en estado sólido ó semisólido, de los 

que su generador dispone ó está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional ó de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 

operaciones ó procesos: Minimización de residuos, segregación en la fuente, 
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reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, 

tratamiento, transferencia y disposición final (Ley 27314, 2000). 

2.2.1.11. Residuo Químico 

 
Residuo de sustancias químicas, grupos de sustancias químicas ó mezclas en estado 

sólido, líquidos ó semi-sólido producido en diferentes actividades industriales y de 

servicios, que ya no va a ser usado ó reusado por el generador, y de los que está obligado 

a disponer (GP 019, 2006). 

 
2.2.1.12. Residuo Químico Peligroso 

 
Residuo que, por su cantidad, concentración ó características fisicoquímicas puede: 

 

 Causar, ó contribuir significativamente a un aumento de la mortalidad ó a un serio 

daño a la salud. 

 Ser una amenaza ó potencial amenaza a la salud humana y al ambiente cuando son 

inapropiadamente tratadas, almacenadas, transportados ó dispuestos como si fueran 

no peligrosos (GP 019, 2006). 

 
2.2.1.13. Segregación 

 
Acción de agrupar residuos (u otros) según determinados componentes ó elementos 

físicos de los residuos para ser manejados de forma especial (GP 019, 2006). 

2.2.1.14. Tratamiento 

 
 

Cualquier proceso, método ó técnica que permita modificar la característica física, 

química ó biológica del residuo, a fin de reducir ó eliminar su potencial peligro de causar 

daños a la salud y el ambiente. (GP 020, 2008). 
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2.2.2 GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 
La adecuada gestión de los residuos en el laboratorio, no es solamente una necesidad con 

el objeto de mejorar las condiciones de trabajo, sino que constituye una pieza 

fundamental en la aplicación de criterios de calidad y gestión ambiental en el laboratorio, 

siendo también, obviamente, una de las exigencias de aplicación de las buenas prácticas 

de laboratorio (BPL). A primera vista todo ello implica un coste añadido, pero es 

evidente que repercute positivamente en la gestión del laboratorio, siendo rentable a 

medio plazo (INSHT, 1995). 

De acuerdo con la guía para el manejo de residuos químicos (GP 019, 2006), la gestión 

de residuos químicos debe ser manejada a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes actividades (ver Figura 1: Manejo de residuos químicos): 

 Minimización de residuos. 

 

 Segregación en la fuente. 

 

 Reaprovechamiento. 

 

 Almacenamiento. 

 

 Recolección. 

 

 Comercialización. 

 

 Transporte. 

 

 Tratamiento. 

 

 Transferencia. 

 

 Disposición final. 

 

La gestión de residuos incluye: 

 

a) Gestión interna: Operaciones de minimización, segregación, clasificación, envasado, 

etiquetado, recogida, tratamiento, traslado y almacenamiento dentro de las 

instalaciones de trabajo (GP 019, 2006). 
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b) Gestión externa: Operaciones de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de 

los residuos una vez que han sido retirados de las instalaciones del generador (GP 

019, 2006). 
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La gestión de residuos debe ser considerada como una parte importante de la seguridad 

en los laboratorios. Los desechos que se generan pueden estar contaminados por 

microorganismos ó contener sustancias químicas tóxicas y peligrosas (INS, 2005). 

De acuerdo con el articulo 12 Reglamento de Laboratorios de Ensayo y Calibración (RC 

002/1998 INDECOPI CRT) se establece que en caso de eliminación de muestras y 

contra- muestras, luego del período de almacenamiento, el laboratorio debe tener un 

procedimiento que contemple la devolución de éstas al cliente ó su eliminación segura de 

tal forma que no atente contra el medio ambiente. 

2.2.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 
La generación de residuos es definida como la acción no intencional de generar residuos 

(DS 057, 2004). Los residuos químicos se producen en cada una de las etapas en los que 

se manipulan sustancias químicas en los laboratorios y almacenes (Figura 2: Actividades 

que generan residuos químicos). 

El reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos no distingue entre pequeños y 

grandes generadores de residuos sólidos, de manera que en sentido estricto también 

deberían cumplir con la obligación de manifestar la generación y dar un manejo 

ambiental a sus residuos peligrosos, las instituciones públicas o privadas que los generen 

en pequeñas cantidades. 
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Fuente: GP 019, 2006 Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, 
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Los residuos pueden generarse en cada una de las etapas del ciclo de vida de un 

producto, y pueden ser reaprovechados, tratados ó llevados a disposición final de acuerdo 

a la Figura 3: Gestión de residuos químicos en el ciclo de vida de un producto (GP 020, 

2008). 
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LEYENDA: R1, R2, R3, R4, R5, R6; Residuos generados en las diferentes etapas del ciclo 

de vida de un producto. 

a) Residuos de laboratorio 

 

Acorde con la guía peruana para el manejo de residuos químicos (2006) los residuos 

comúnmente generados en los laboratorios de servicios: análisis de alimentos, minerales, 

ambientales, etc. son: 

 Solventes utilizados en limpieza, extracción, u otros procesos. 

 

 Reactivos no usados que ya no son necesarios, ó no tienen especificaciones, están 

contaminados, están vencidos y que ya no podrán ser utilizados en el laboratorio. 

 Productos de reacción de composición conocida ó desconocida producidos en los 

laboratorios de investigación y académicos. 

 Muestras para pruebas que no se utilizan en los análisis. 

 

 Materiales contaminados como papel filtro, productos plásticos, material de vidrio. 

 

 

 
Figura N°3: Gestión de Residuos Químicos en el Ciclo de Vida de un Producto 

 

 

 

Fuente: (GP 019, 2006) Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, 

Caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 
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Así como otros residuos eventuales generados por: 

 

 Restos de malas prácticas ó fallas en la aplicación de protocolos, métodos ó ensayos. 

 

 Reactivos químicos preparados inadecuadamente. 

 

 Reactivos químicos que no cumplen con las especificaciones. 

 

 Accidentes ó derrames. 

 

 Reactivos, preparados vencidos ó contaminados durante su manipulación. 

 

 Reactivos excedentes debido a una compra excesiva. 

 

 Reactivos que pertenecen a proyectos cancelados. 

 

 Productos químicos que no eran utilizados por investigadores, que ya no trabajan en el 

laboratorio. 

 

2.2.4 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 
De acuerdo con el artículo 25 (DS 057, 2004) el generador de residuos del ámbito no 

municipal está obligado a caracterizar los residuos que generen. 

Mediante la caracterización se determina la peligrosidad del residuo químico y si 

presenta algún riesgo según sus características de: inflamabilidad, toxicidad, 

corrosividad, reactividad, ó aquellos riesgos indicados en la hoja de seguridad de la 

sustancia originaria (GP 019, 2006). 

Las características de peligrosidad se definen de la siguiente manera: inflamabilidad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, carcinógeno y persistentes (GP 019, 2006). 

2.2.5 CLASIFICCACIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 
a) Clasificación 

 

La clasificación de los residuos peligrosos tiene lugar conociendo sus propiedades 

fisicoquímicas, posibles incompatibilidades en caso de mezcla y el tratamiento final de 

los mismos, se establecen grupos de clasificación: 
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Grupo I: Solventes halogenados, 

Grupo II: Solventes no halogenados, 

Grupo III: Soluciones acuosas, 

Grupo IV: Ácidos, 

Grupo V: Aceites, 

Grupo VI: Sólidos y 

Grupo VII: Especiales (INSHT, 1999). 

 

Otra clasificación de residuos sólidos es indicada para los residuos hospitalarios (RM 

217, 2004), estos se clasifican en tres categorías: 

Clase A: Residuo Biocontaminado, 

Clase B: Residuo Especial y 

Clase C: Residuo Común. 

 

Los residuos especiales a su vez se clasifican en tres sub-categorías: 

Residuos Químicos 

Peligrosos (Tipo B.1), 

 

Residuos Farmacéuticos (Tipo B.2), 

 

Residuos radioactivos (Tipo B.3) (RM 217, 2004). 

 

Según (INSHT, 1992) si consideramos su peligrosidad se podría establecer la siguiente 

clasificación: residuos no peligrosos y residuos químicos peligrosos. 

Según otra guía de manejo de residuos peligrosos se sugiere determinar el universo de 

residuos generados en la instalación, luego clasificar los residuos generados de acuerdo 

a los listados señalados en el Reglamento, posteriormente identificar las características 

de peligrosidad de los residuos clasificados como peligrosos y finalmente cuantificar si 

las cantidades de residuos peligrosos generados obligan a presentar un Plan de Manejo 

de Residuos Peligrosos (Proyecto CONAMA/GTZ, 2005). Para el caso de la presente 

investigación se considerará como reglamento el DS 057-2004 PCM. 
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b) Segregación 

 

Uno de los requisitos para el reaprovechamiento de los residuos es la segregación en la 

fuente. Por lo tanto, 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 (GP 019, 2006). 

De acuerdo con los artículos 16 y 55 del DS 057 - 2004, los cuales indican: 

 

La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación, y la 

segregación de residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento, tratamiento ó 

comercialización, mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes, 

cumpliendo con lo señalado en el artículo 16 del Reglamento respectivamente. 

De lo anterior mencionado se busca evitar la mezcla de residuos incompatibles, aumentar 

la calidad de los residuos reciclables y disminuir el volumen de los residuos peligrosos. 

La segregación es una de las alternativas que el generador puede evaluar para evitar o 

reducir la generación de residuos peligrosos en el origen (Proyecto CONAMA/GTZ, 

2005). 

2.2.6 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 
Los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos están concebidos para conservar 

los residuos en un sitio seguro por un periodo de tiempo determinado, a la espera de su 

transporte a una instalación de eliminación autorizada (Proyecto CONAMA/GTZ, 2005). 

Desde el momento de la generación de un residuo ó de la consideración de un producto 

como residuo, hasta su retirada por un gestor autorizado, el almacenamiento de los 

residuos es responsabilidad del centro docente (productor), que debe procurar que se 

realice correctamente y de acuerdo con la legislación vigente, en la que se indica que el 

tiempo máximo de almacenamiento no debe ser superior a seis meses (INSHT, 2007). 
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Para el almacenamiento temporal de los residuos químicos se sigue de acuerdo a lo 

establecido en la sección I del Capítulo III “Residuos sólidos del ámbito de gestión no 

municipal” del reglamento de la ley general de residuos sólidos. 

De acuerdo al artículo 10 (DS 057, 2004), todo generador está obligado a acondicionar 

y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo 

a su entrega a la EO-RS o a la EC-RS ó municipalidad, para continuar con su manejo 

hasta su destino final. 

Los residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su naturaleza física, química y 

biológica, considerando sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros 

residuos, así como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que 

lo contiene según se establece en el artículo 38 (DS 057, 2004). 

 
2 .2.7 TRATAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 

 
Todo tratamiento de residuos previo a su disposición final, será realizado mediante 

métodos ó tecnologías compatibles con la calidad ambiental y la salud, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento y a las normas específicas. Salvo la incineración que se 

lleve a cabo cumpliendo con las normas técnicas sanitarias y de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 47 del Reglamento, queda prohibida la quema artesanal o improvisada de 

residuos sólidos de acuerdo al artículo 17 (DS 057, 2004). 

El tratamiento de residuos químicos consiste en uno ó más procesos de transformación, 

cuyo objetivo es modificar, reducir ó eliminar los niveles de peligrosidad de los residuos 

químicos, así como el volúmen de los mismos. El tratamiento puede ser in-situ 

realizado por el generador ó la EC-RS contratada ó ex situ, realizado por el gestor en 

las instalaciones de su planta de tratamiento (GP 020, 2008). 
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La aplicación de los métodos para tratar residuos producidos en laboratorios debe ser 

dirigidos y supervisados por un profesional competente del área química, para prevenir 

los riesgos inherentes al tratamiento (Vega, 1997). 

 
2.2.8 REAPROVECHAMIENTO 

 
Es una de las mejores maneras de evitar que los residuos químicos tengan que ser 

eliminados, incluye opciones de reciclaje, reutilización y recuperación. 

Las formas en las 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. 

 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. 

 Utilización de residuos para el control de la contaminación: neutralización 

de residuos básicos haciéndolos reaccionar con residuos ácidos. 

 Recuperación de energía de residuos combustibles utilizando el calor 

generado dentro del proceso (DS 021, 2008). 

 

2.2.9 TRANSPORTE 

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

los mismos y el transportista deben haber completado las siguientes etapas: 

 
 Reconocimiento físico de los residuos y su peligrosidad. - En el almacén 

temporal, debe verificarse la lista preliminar de los residuos a ser trasladados, 

dando su conformidad en cuanto al tipo y la cantidad de los mismos. 
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 Verificación del embalaje apropiado del residuo contenido. – El transportista 

de los residuos químicos generados, tiene la atribución de rechazar aquellos 

residuos inadecuadamente embalados y con riesgo de accidentes. 

 Verificación del etiquetado y marcado. - Es importante que ante un suceso 

no deseado durante el transporte (derrame, fuga, etc). El correcto etiquetado 

facilite al transportista y a los bomberos, ó al personal especializado, tanto la 

acción de respuesta, como las medidas para su disposición final. 

 Generar la documentación necesaria. - Manifiesto, hoja de seguridad, y 

otros de acuerdo a la normatividad vigente (DS 021, 2008). 

 
 

De acuerdo con el Articulo 6 del reglamento nacional de transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos (DS 021-2008-MTC), los residuos peligrosos se 

transportarán conforme a los requisitos de la clase correspondiente que señala el artículo 

precedente, habida cuenta de sus peligros y de los criterios que figuran en el Libro 

Naranja de las Naciones Unidas. 

 
2.2.10 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Es un documento que establece un procedimiento de acción organizada, planificada y 

coordinada que debe ser seguido en caso de incendio, explosión, descargas accidentes ó 

derrames de residuos químicos ó sus componentes que puede poner en riesgo la salud 

de los trabajadores, de la población circundante (o en el área de influencia) y/ó generar 

impactos al medio ambiente. 

El objetivo del plan de contingencia es establecer los lineamientos necesarios para 

realizar un manejo seguro de los residuos químicos ante situaciones de emergencia. La 

emergencia puede tener consecuencias en el personal ó sobre terceros, ocasionar daños 

a las instalaciones de la empresa ó daños al ambiente. 
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El plan de contingencia, deberá identificar los riesgos y las responsabilidades para 

establecer los procedimientos de respuesta ante emergencias, incluyendo cuando se debe 

solicitar ayuda externa y las circunstancias en que es necesario evaluar la instalación. 

Deberá ser desarrollado para tratar con cualquier tamaño y tipo de descarga (fuga, 

derrames, etc.) que pueda ocurrir. La complejidad del plan depende del tipo y volúmen 

de residuos manipulados en la instalación (DS 021, 2008). 

Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia (ley 

28551, 2005) en su artículo 3 establece que todas las personas naturales y jurídicas de 

derecho privado ó público que conducen y/ó administran empresas, instalaciones, 

edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y presentar, para su aprobación 

ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una de las operaciones 

que desarrolle. 

2.2.11 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

El objetivo principal del Sistema de Gestión del Medio Ambiente, consiste en la 

implantación de unos procedimientos congruentes, controlados y repetitivos de 

tratamiento de los aspectos medioambientales, entiéndase a los residuos generados en las 

actividades de la empresa, como un elemento de sus actividades que puede interactuar 

con el medio ambiente. 

Según norma ISO 14001, se exige a la organización identificar los aspectos ambientales 

de sus actividades, producto ó servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que 

pueda influir, así como determinar los aspectos que tienen ó pueden tener impactos 

significativos sobre el medio ambiente. 
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2.3 MARCO NORMATIVO 

 
 

2.3.1. Marco Legal Nacional E Internacional 

 
Actualmente no existe en el Perú una ley general de residuos líquidos peligrosos que 

establezca las obligaciones y responsabilidades de los generadores ante impactos 

negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, para asegurar una adecuada 

gestión y manejo de los residuos líquidos peligrosos generados por las industrias, 

laboratorios químicos, instituciones educativas y entre otros. 

 
 

A continuación, se mencionan algunas normas nacionales e internacionales que nos 

podría servir como sustento de la Tesis: 

 
2.3.1.1. Constitución Política Del Perú 

 
Publicada el 30 de diciembre de 1993. En el Capítulo I, Articulo 2, inciso 22 establece 

que toda persona tiene 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. 

2.3.1.2. Ley 27314 – Ley General De Residuos Sólidos 

 
Publicada el 20 de julio de 2000. Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de 

los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios 

de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana. 
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2.3.1.3. Ley 28256 – Ley Que Regula El Transporte Terrestre De 

Materiales Y Residuos Peligrosos 

 

Publicada el 19 de junio de 2004. La cual tiene por objeto regular las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, 

con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el medio 

ambiente y la propiedad. 

 
2.3.1.4. Ley 28611 – Ley General Del Ambiente 

 
Publicada el 15 de octubre de 2005. En el Capítulo 3, Articulo 119, inciso 2 establece 

que la gestión de los residuos sólidos distintos a los de origen doméstico ó comercial 

son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las 

condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación vigente. 

 
2.3.1.5. Resolución Legislativa 26234 – Convenio De Basilea 

 
Publicada el 05 de mayo de 1992. Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación adoptado por 

la Conferencia de Plenipotenciarios del 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. 

 
2.3.1.6. Decreto Legislativo 1065 – Modificación De Artículos De La Ley 27314. 

 

 
Publicada el 28 de junio de 2008. Dispositivo que modifica las competencias y funciones 

de las autoridades competentes, empresas prestadoras de servicios y del generador. 
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2.3.1.7. Decreto Supremo 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, 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. 

 
2.3.1.8. Decreto Supremo 057 – 2004 - PCM Reglamento De La Ley General De 

Residuos Sólidos 

 

Publicado el 24 de julio de 2004. Ese dispositivo reglamenta la ley 27314, a fin de 

asegurar que el manejo de los residuos que realiza toda empresa deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuada de manera tal que se puede prevenir impactos negativos y 

asegurar la protección de la salud. 

 
2.3.1.9. Decreto Supremo 021 – 2008 - MTC Aprueban El Reglamento Nacional De 

Transporte Terrestre De Materiales Y Residuos Peligrosos 

 

Publicado el 09 de junio de 2008. Este dispositivo 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. 
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2.3.1.10. GP 019:2006 – Generación, Caracterización Y Segregación, Clasificación 

Y Almacenamiento 

 

Publicada el 15 de enero de 2006. Guía para el manejo de residuos químicos. 

Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 

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. 

2.3.1.11 GP 020:2008 – Tratamiento 

 

 
Publicada el 25 de enero de 2008. Guía general para el manejo de residuos químicos. 

Tratamiento. 

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. 

 
2.3.1.12 GP 021:2008 – Reaprovechamiento, Transporte Y Disposición Final 

 

 
Publicada el 25 de enero de 2008. Guía general para el manejo de residuos químicos. 

Reaprovechamiento, transporte y disposición final. 

Esta guía 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. 
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CAPITULO III- DIAGNÓTICO SITUACIONAL 

 
 

3.1 LA EMPRESA 

 
Con más de 5 años en el mercado nacional, es una empresa especializada en prestar 

servicios de ensayos analíticos químico de aguas residuales; atendiendo las necesidades de 

sector minero para un cliente específico. 

Los principales servicios que brinda la empresa son: 

 
 Monitoreo y Tratamiento de aguas servidas. 

 
 Servicios de ensayos analíticos. 

 
La capacidad de los servicios de ensayos en el laboratorio está orientada al servicio de 

análisis químico en los campos de las siguientes pruebas: 

 Pruebas Fisicoquímicas 

 
 Pruebas Microbiológicas 

 

 
Para muestras de productos tales como: 

 

 Agua residual 

 
 Lodos y Lixiviados 

 
El sistema de gestión implantado, aplicado al servicio de ensayos de pruebas químicas en 

muestras de agua residual, lodos y lixiviados, es una actividad exclusiva, especializada e 

integral del Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

Para mejor la comprensión de su ubicación dentro de la estructura de la empresa, es 

importante la descripción de los niveles de gestión y de autoridad de toda la empresa que a 

continuación se delinean. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 
 

La siguiente sección agrupa las competencias y funciones de la empresa en cuanto a su 

organización, estableciendo que para el logro de los objetivos de la PTAR (Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales), se cuenta con un programa de operación y 

mantenimiento, el cual está conformado por los siguientes elementos: 

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 
2. Soporte a las operaciones por turnos 

 
En el siguiente punto, se presenta una descripción del personal de aguas residuales 

junto con sus funciones y responsabilidades específicas. 

 
3.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 

Los procedimientos de mantenimiento preventivo, así como las operaciones 

normales y de emergencia de la Planta de Tratamiento, se describen a continuación. 

A continuación, se describe al personal para las operaciones de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 

 
3.3.1 Jefe de la PTAR 

 
Responsable de la planificación, coordinación y supervisión de los requerimientos de 

O&M (Operación y Mantenimiento) de la PTAR. Asimismo, está a cargo de las 

actividades de difusión pública y coordinaciones con las entidades reguladoras. 

3.3.2 Administrador de la PTAR 

 
Maneja todas las tareas diarias en la PTAR, entre las que se incluyen; presidir 
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reuniones, elaborar actas de reunión, mantener registros de correspondencia, dar 

respuestas a las entidades y clientes, mantener inventarios de suministros, gestionar 

planillas, presupuestos y cuentas. 

3.3.3 Jefe de Medio Ambiente 

 
Reporta al Jefe de la PTAR. Es responsable de coordinar con las entidades reguladoras 

los requerimientos para la obtención de permisos para la PTAR y asegurar que la planta 

cumpla con los reglamentos establecidos por el gobierno peruano. 

 

3.3.4 Jefe de Operación 

 
 

Reporta al Jefe de la PTAR y es responsable de: 

 Desarrollar el protocolo de control de calidad de la PTAR. 

 

 Implementar los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo 

adecuados en toda la PTAR. 

 Realizar pruebas básicas tales como pruebas de ph, temperatura y/ó recolección 

básica de muestras y aplicar los resultados obtenidos de dichas pruebas para 

tomar decisiones en relación a la operación de los procesos. 

 Solucionar problemas relacionados a los procesos y coordinar el apoyo técnico. 

 

 Resolver problemas en la PTAR. 

 

 Llevar un registro y elaborar el presupuesto. 

 
3.3.5 Jefe de Mantenimiento 

 
Este está a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la PTAR. 

Debe: 

 Solucionar problemas relacionados a la reparación y reemplazo de 

equipos mecánicos. 

 Desarrollar programas de mantenimiento mensual y anual para 



36 
 

los equipos de procesos de la PTAR. 

 

 
3.3.6 Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Es responsable de mantener condiciones de trabajo y operación seguras en toda la PTAR 

y de asegurarse que el personal de la misma cumpla con el protocolo de seguridad 

establecido. 

Debe: 

 
 Ejecutar pruebas en los equipos. 

 

 Investigar accidentes y se asegurar de que se promueva una cultura de seguridad 

en el entorno de trabajo. 

 Llevar a cabo simulacros de incendio y emergencia con frecuencia. 

 

 
3.3.7 Almacenero 

 
Está encargado de mantener un inventario de los suministros químicos y es responsable 

del mantenimiento del almacén. 

3.3.8 Jefe de Control de Procesos 

 
Debe tener la capacidad de realizar programas de pruebas especializadas a nivel de 

laboratorio y llevar a cabo pruebas básicas como pH, temperatura y/o recopilación de 

otras muestras básicas y aplicar los resultados obtenidos de dichas pruebas para tomar 

decisiones en relación a la operación de los procesos. 

3.3.9 Técnico de Instrumentación (operador de SCADA) 

 
Es responsable de: 

 
 Manejar el sistema de automatización a nivel de toda la planta. 
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 La operación del sistema SCADA. 
 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de control 

automatizado de la PTAR. 

 Realizar pruebas en campo, calibrar, mantener, reparar y reemplazar equipos de 

control de procesos de alta y baja tensión. 

 Mantener un inventario actualizado de todas las herramientas y equipos eléctricos 

necesarios en caso de emergencia. 

 

3.3.10 Técnico de Mantenimiento Mecánico-Eléctrico. 

 
Debe: 

 
 Llevar a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo especializado y de rutina 

del sistema eléctrico de la PTAR. 

 Desarrollar un plan de mantenimiento mensual y anual para los equipos eléctricos 

de la PTAR. 

 Mantener un inventario de las piezas de repuesto básicas necesarias. Está a cargo 

de los procedimientos de seguridad de acuerdo al programa de mantenimiento 

eléctrico. 

 

3.3.11 Vigilantes 

 
Principalmente responsable de proteger la propiedad de la PTAR contra cualquier 

intrusión. 

Debe: 

 
 Monitorear el ingreso del personal y los visitantes. 
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 Garantizar la seguridad de las puertas y portones en toda la propiedad; responder 

a las alarmas e investigar cualquier disturbio. 

 Tener la capacidad para manejar maquinaria pesada y debe contar con una 

licencia de conducir actualizada. 

 Es responsable de notificar a la policía o a los bomberos en caso de emergencia. 

 
3.3.12 Ingeniero Químico/ Técnico de Laboratorio 

Está a cargo del laboratorio químico in situ y debe verificar si los procesos de 

tratamiento cumplen con los reglamentos establecidos por el gobierno peruano. Reporta 

al Jefe de Operación. 

 
Debe: 

 
 Tomar muestras de agua, lodos y lixiviados en todas las fases de la cadena de 

operación. 

 Realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, para analizar las propiedades de las 

muestras de agua, lodos y lixiviados; realizando análisis químicos cualitativos y 

cuantitativos para identificar y medir las sustancias químicas, y efectuar análisis 

microbiológicos para identificar y recontar los microorganismos existentes. 

 Analizar las muestras de agua, lodos y lixiviados, realizando los pertinentes 

controles de calidad y de desechos y llevar a cabo el análisis ambiental de los 

residuos. 

 Determinar las dosificaciones de los químicos y establecer controles de proceso 

apropiados que se requieren para regular las dosificaciones de los químicos de 

manera que contribuyan a la optimización general de la PTAR. 
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 Asistir con la especificación de las dosificaciones de químicos para los distintos 

procesos con aguas residuales y de evaluar la eficacia de la eliminación durante el 

tratamiento. 

 Elaborar informes técnicos sobre los ensayos y los análisis llevados a cabo, y la 

transmisión de los resultados de dichos informes al responsable ó coordinador del 

laboratorio. 

 Mantener un inventario integral de los insumos químicos usados y en stock. 

 

 Llevar a cabo el mantenimiento operativo y/o preventivo de los equipos e 

instrumentos y actuar en todo momento de acuerdo con las normas establecidas 

de seguridad e higiene, calidad y medio ambiente. 

 

3.3.13 Biólogo/Técnico de Laboratorio 

 
Debe: 

 
 Verificar si los procesos de tratamiento están cumpliendo con los reglamentos 

establecidos por el gobierno peruano. 

 Realizar un mantenimiento adecuado del laboratorio in situ de conformidad con 

los diversos requerimientos legales, incluyendo el Manejo de organismos y 

microorganismos al aire libre necesarios para la optimización de la PTAR. 

 Apoyar al técnico de instrumentación en el mantenimiento del sistema SCADA y 

otros elementos de instrumentación y control de la PTAR. 

 

 
3.3.14 Obrero Eléctrico 

Es responsable de: 

 
 Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico de toda la PTAR, instalación de 

equipos, reemplazo de ductos, accesorios y otros componentes eléctricos. 
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JEFE DE PTAR 

 Mantener un inventario actualizado de todas las herramientas y equipos 

eléctricos. 

3.3.15 Obrero Mecánico 

Reporta al Técnico de Mantenimiento Mecánico-Eléctrico. 

Debe: 

 Tener la capacidad para conducir maquinaria pesada, incluyendo camiones de 

grandes dimensiones, alrededor del área de la PTAR. 

 Tener la capacidad de realizar tareas de mantenimiento mecánico de rutina 

alrededor de la PTAR y brindar apoyo al técnico de mantenimiento según se 

requiera. 

Figura N°4: Organigrama de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

Fuente: Manual de Obligaciones y Funciones de la PTAR. 

 
 

3.4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA 
 

La descripción de todas las actividades desarrolladas en la empresa se refleja de manera 

muy resumida y efectiva mediante un enfoque basado en procesos, que consiste de tres 

bloques principales: 
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PROCESO OPERATIVO 

PROCESOS DE SOPORTE 

 

 

Servicio Informático 

 

 
Métodos 

Normalizados 

 
Buenas 

Prácticas y 

Equipos de 

Seguridad 

 

 

Compras 

 
Recursos 

Humanos y 

Competencia 

Técnica 

 
Calibración y 

Mantenimiento 

de Equipos 

 
Almacén de 

Reactivos e 

Insumos 

Químicos 

 
Registro de Resultados 

de Análisis 

 
Recepción y 

Distribución de 

muestras 

 

 
Muestreo 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 
D 

E 

L 

 
C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Política :Calidad 

Seguridad y 

Medio Ambiente 

Misión y 

Visión 

Gestión de la Calidad 

Ambiental 

Mejora 

Contínua 

 
 

R 

E 

Q 

U 

I 

S 

I 

T 

O 

S 

 
D 

E 

L 

 
C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

 Procesos Estratégicos 
 

 Procesos Operativos 

 

 Procesos de Soporte 

 
Los procesos están interrelacionados mediante un “Mapa de procesos” como se puede 

observar en el Diagrama (Fig.N°5), desde donde podemos observar la entrada: requisitos 

de los clientes y la salida: satisfacción de los clientes. 

Mediante este enfoque basado en procesos se puede identificar fácilmente los indicadores 

que nos ayudarán a medir la eficacia y eficiencia de cada actividad. 

Figura N°5: Mapa de Procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo de 
Gestión y 

muestras+ 
Manejo

 

Control de 
Interno de 

Calidad  
los 

Residuos 

 

 
Disposición Final de los 

Residuos Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.5 LABORATORIO DE ANÁLISIS QUIMICO DE LA PTAR 

 

3.5.1 ALCANCE 

 
El alcance de las actividades de laboratorio cubre el trabajo realizado en las instalaciones 

permanentes. 
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3.5.3 POLITICA DEL LABORATORIO DE LA PTAR 

 
El Laboratorio de Análisis Químico de la PTAR, desde su más alta dirección está 

fuertemente comprometido en: 

 Valorar y priorizar la buena práctica profesional y la calidad de los ensayos 

durante el servicio al cliente. 

 Actuar en la producción de los resultados de análisis de agua y/ó lodo de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 Mantener la excelencia en la satisfacción del cliente asegurando el 

cumplimiento de sus requisitos y del sistema de gestión de calidad. 

 Asegurar que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo dentro 

del laboratorio, conozcan y apliquen la documentación de la calidad e 

implemente las políticas y los procedimientos en su trabajo. 

 Garantizar la confiabilidad y la calidad de los resultados emitidos a través de la 

implementación de las políticas y procedimientos establecidos en el sistema de 

calidad del laboratorio fundamentado en los requisitos de la ISO/IEC 17025 en 

su equivalente nacional vigente (ISO/IEC 17025:2017) 

 Integrar valores y el código de ética en todas las actividades a todos los niveles 

jerárquicos de la organización. 

 La dirección general de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, es 

responsable por destinar los recursos necesarios para implementar esta política y 

ponerla a disposición de todos sus colaboradores También está comprometida a 

realizar una revisión continua de la misma de modo que los objetivos y metas 

sean alcanzados. 
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3.5.4 TIPOS DE MUESTREO DE LA PTAR 

 
Se pueden recolectar muestras ya sea manual o automáticamente. A las muestras 

recolectadas manualmente se les conoce comúnmente como muestras simples, mientras 

que las muestras recolectadas automáticamente se denominan como muestras 

compuestas. 

 Muestras Simples: Las muestras simples, o también llamadas muestras 

discretas, representan las características de la corriente o masa de fluido en el 

instante en que la muestra fue recolectada. Tienen valor limitado y, como tales, 

generalmente son utilizadas para monitorear procesos en los que los cambios 

son lentos. Las muestras simples por lo general se emplean para monitorear 

parámetros tales como la concentración del licor mezcla en los tanques de 

contacto de sólidos o los tanques de almacenamiento de lodos antes del 

espesamiento o deshidratación. 

 Muestras Compuestas: Las muestras compuestas constan de una serie de 

muestras tomadas a lo largo de un período de tiempo más extenso (por ejemplo, 

24 horas) y típicamente representan las condiciones promedio a lo largo de un 

período diario. Una muestra compuesta es aquella en la que se recolectan 

muestras de igual tamaño a intervalos iguales de tiempo a lo largo de todo el 

período de muestreo. En función del caudal, la muestra compuesta se forma de 

alícuotas recolectadas de forma automática por medio de un muestreador y cuyo 

tamaño está en proporción al caudal, es decir, a medida que se incrementa el 

caudal, se recolecta una muestra de mayor tamaño. 
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3.5.5 REQUERIMIENTOS DE MONITOREO 

 
Los objetivos de calidad del efluente establecidos para este proyecto requieren que se 

cumpla con los estándares peruanos para plantas de tratamiento de aguas residuales y los 

estándares norteamericanos típicos para tratamiento secundario. Los LMP (Límites 

Máximos Permisibles) peruanos para la descarga de aguas residuales fueron establecidos 

en el año 2010, por el DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM y se muestran en la 

tabla siguiente: 

Tabla N°2: Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de una PTAR 
 

 
Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM 

 
Los estándares norteamericanos típicos para tratamiento secundario figuran en la tabla 

siguiente: 

Tabla N°3: Estándares Norteamericanos para Tratamiento Secundario en una PTAR 
 

 
Fuente: Requisitos de tratamiento secundario de la EPA 

 
Los estándares norteamericanos típicos para tratamiento secundario son más exigentes 

que los LMP (Límites Máximos Permisibles) peruanos. Sin embargo, como se observa 
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en las tablas, los LMP típicamente se basan en una “base máxima” (Tabla N°2), mientras 

que los estándares norteamericanos se basan en “promedios” (Tabla N°3). Para 

considerar ambos estándares, se ha desarrollado una tabla híbrida la cual se utiliza como 

base de diseño para la PTAR (Tabla N°4). Las muestras tomadas para los análisis han de 

cumplir con los requerimientos de monitoreo para la obtención de muestras compuestas 

en función del caudal. 

Tabla N°4: Tabla Híbrida Base de Diseño de la PTAR 
 

 
Fuente: Elaboración de la PTAR en estudio 

 
Los parámetros del efluente se miden en el extremo de descarga de la PTAR. Además, la 

calidad del efluente deberá cumplir los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), que 

limitan los contaminantes para el agua de riego. Un modelo de zona de mezcla estima 

que se cumplirán los ECA en el primer punto de riego luego de la mezcla en el río. 

Se necesitarán recolectar muestras para monitorear el desempeño de los procesos 

unitarios individuales. 
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En caso de que varíe el desempeño de un proceso unitario específico, se deberían 

incrementar todos los muestreos y análisis de control de procesos unitarios para 

determinar la causa de la variación del proceso unitario y proporcionar información para 

permitir que se realicen cambios operacionales informados a fin de recuperar el 

desempeño adecuado del proceso. 

3.5.6 PUNTOS DE MUESTREO 

 
 

En la etapa de puesta en marcha de la planta, el muestreo y monitoreo fue más frecuente, 

mientras que ahora que la planta ya se encuentra en operación bajo condiciones estables 

y se han desarrollado los rangos de datos de operación para parámetros específicos. La 

tabla siguiente muestra el plan de muestreo y monitoreo recomendado para la PTAR. 

Tabla N°5: Plan de Muestreo y Monitoreo del Efluente de la PTAR 
 

 
 

 

 
PARAMETRO 

MOTIVO DEL MONITOREO, FRECUENCIA, TIPO DE MUESTRA 

 
AFLUENTE 

 

EFLUENTE 

PRIMARIO 

EFLUENTE DEL 

FILTRO 

PERCOLADOR 

 

CONTACTO 

DE SÓLIDOS 

 
EFLUENTE 

DQO PC,d,c - - - RM/PC,d,c 

DBO5 PC,d,c PC,d,c - - RM/PC,d,c 

DBOS PC,d,c PC,3w,c PC,3w,c - PC,d,c 

TSS PC,d,c PC,d,c PC,3w,c PC,d,g RM/PC,d,c 

VSS - PC,d,c PC,3w,c PC,d,g - 

COLIFORMES FECALES PC,d,c - - - RM/PC,d,c 

ACEITES Y GRASAS PC,d,c - - - RM/PC,d,c 

pH PC,d,g - - - RM/PC,d,g 

TEMPERATURA PC,d,g - - - RM/PC,d,g 

CLORO RESIDUAL - - - - RM,d,g 

RM-Monitoreo Reglamentario, PC- Control de Procesos, d-diario, 3w-tres veces por semanal, g-muestra 

s imple, c-muestra compuesta en funcion del flujo 

 
 

Fuente: Elaboración de la PTAR 
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Tabla N°6: Plan de Muestreo y Monitoreo de Lodos de la PTAR 
 

 

 
PARAMETRO 

MOTIVO DEL MONITOREO, FRECUENCIA, LINEA DE LODOS 

 

LODOS 

PRIMARIOS 

LODOS 

BIOLOGICOS 

EN EXCESO 

LODOS 

BIOLOGICOS 

ESPESADOS 

 

LODOS 

MIXTOS 

 

LODOS 

DESHIDRATADOS 

DQO -  - - - 

DBO5 - - - - - 

DBOS - - - - - 

TSS PC,3w,g PC,d,g PC,2w,g PC,3dw,g - 

VSS - PC,d,g PC,2w,g PC,3dw,g - 

COLIFORMES FECALES - - - - - 

 

ACEITES Y GRASAS 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

pH - - - - - 

TEMPERATURA - - - - - 

CLORO RESIDUAL - - - - - 

% SEQUEDAD - - - - PC,d,g 

PC- Control de procesos, d-diario,2w-dos veces por semana, 3w- tres veces por semana, g-muestra 

s imple 

 

Fuente: Elaboración de la PTAR 
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CAPITULO IV- MÉTODO DE APLICACIÓN 

 

4.1 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

4.1.1 EQUIPOS 

 Computadora personal 

 
 Calculadora 

 
 Cámara fotográfica. 

 
 Balanza Digital. 

 
4.1.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente estudio son los que se vienen 

utilizando en el desarrollo de los métodos de ensayo en los análisis químicos de acuerdo 

a los métodos analíticos estandarizados y otros que han sido necesarios, tales como: 

 Equipos de protección personal (guantes, mascara media cara 3M, filtros para 

vapores orgánicos o ácidos, mandil, zapato de seguridad). 

 Contenedores de residuos químicos. 

 
 Envase de polietileno alta densidad 

 
 Envases de vidrio 

 
 Bolsas de plástico (polipropileno). 

 
 Ficha de Datos de Seguridad (FDS ó MSDS). 

 
 Etiquetas para los envases. 



49 
 

La recopilación de información para el desarrollo de la tesis se obtiene de los registros de 

los ensayos de laboratorio, así como de los Kardex de Reactivos Químicos Fiscalizados, 

tales como: 

 Registro de Sólidos Suspendidos Totales(SST) 

 
 Registro de Sedimentables(SD) 

 
 Registro de Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

 
 Registro de Demanda Bioquímica de Oxígeno(DBO5) 

 
 Registro de Extracción de aceites y grasas con hexano 

 
 Registro de Coliformes 

 
 Kardex de Ácido Clorhídrico 

 
 Kardex de Ácido Sulfúrico 

 
 Kardex de Hidróxido de Amonio 

 
 Kardex de Ácido Nítrico 

 
Los recursos humanos son todo el personal interno que está involucrado directa e 

indirectamente con todas las actividades desarrolladas en el laboratorio. 

Se debe contar con todas las medidas de seguridad y los recursos necesarios para cuando 

se tengan situaciones de emergencias. 

 
4.2. METODOLOGÍA 

 
Esta investigación es de tipo descriptivo y no experimental. 

 
En la presente investigación se excluyen todos los residuos sólidos no peligrosos. La 

metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación tomará como base 
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los lineamientos de la Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental ítem 4.3.a 

para la identificación de los aspectos ambientales y la guía para el manejo de residuos 

químicos (GP 019) elaboradas por el Comité técnico de Normalización de Gestión 

Ambiental– Sub-comité de Gestión de Residuos. 

El desarrollo de la propuesta de plan de manejo de residuos químicos comprende: 

 
 Evaluación de la situación actual del manejo de los residuos químicos. 

 
 Balance de masa de seis métodos analíticos. 

 
 Propuesta de plan de manejo de residuos químicos para el laboratorio de 

química. 

 Propuesta de Plan dc Contingencia para el manejo de los residuos químicos. 

 
 Identificación de Aspectos Ambientales del manejo de los residuos químicos. 

 
4.2.1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS QUÍMICOS 

 
Para conocer la situación actual del manejo de los residuos químicos se realizarán las 

siguientes acciones: 

 Se describirán las actividades generadoras de residuos sólidos por áreas (GP 019, 

2006)). 

 Se describirán los procesos químicos realizados en el laboratorio, mediante un 

diagrama de flujo simplificado de los procesos realizados en el mismo. 

 Se describirán las actividades generadoras de residuos químicos peligrosos y no 

peligrosos a partir de los registros de la empresa. 
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 Se identificarán los puntos de generación de residuos sólidos peligrosos durante la 

inspección en el lugar de trabajo. 

4.2.2. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS PARA EL 

LABORATORIO DE UNA PTAR. 

 
4.2.2.1 Identificación, composición, cuantificación, segregación, caracterización, 

clasificación, y etiquetado de los residuos sólidos 

 

A. Identificación 

 
Para el desarrollo de la identificación de los residuos sólidos se tomará en cuenta las 

actividades desarrolladas por la Guía Peruana 019:2006. 

La labor inicial consistirá en realizar una correcta identificación de los diferentes tipos 

 
de residuos sólidos peligrosos que se generan en las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro del laboratorio. 

Se etiquetarán los envases contenedores de residuos sólidos peligrosos para informar 

 
sobre los riesgos asociados durante el proceso de segregación, almacenamiento, y 

transporte de residuos (Figura N°6). 

La información requerida sobre los riesgos asociados a cada reactivo químico 

utilizado en los diferentes procesos será tomada de las hojas de datos de seguridad de 

materiales, los cuales serán brindados en el laboratorio. 
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Figura N°6: Ejemplo de Etiqueta 
 

RESIDUO PELIGROSO 

RIESGO PRINCIPAL Área Generadora: Laboratorio PTAR 

 

 

 

E: Explosivo O: Comburente 
 

 

 
 

T+ : 

Extremadamente 
F: Fácilmente

 

Inflamable 
Inflamable 

 

 
T+: Muy 

T: Tóxico 
Tóxico 

 

 

 

 

C: Corrosivo Xn : Nocivo 
 

 

 
 

N : Peligroso 

Xi: Irritante para el medio 

ambiente 

 
 

Marcar según corresponda (X) 

 
Residuo: 

Hexano Recuperado 

Estado del Residuo: 

 
Sólido Líquido Pastoso   

 
CLASIFICACIÓN 

Grupo: VI - Solventes No Halogenados 

Sub- Grupo: 
 

 
INFORMACIÓN 

 
Generador 

 

 
Dirección 

 

Persona de 

Contacto 
 

Teléfono de 

Contacto 
 

Fecha de entrega a almacén de desechos: 

 
26 de Noviembre de 2019 

Fecha de 

Envasado 
25 de Noviembre de 2019 

Peso (Kg) 2.500 Kg 

DESTINO : EC-RS (     ) EO-RS (  ) INTERNO ( ) 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Fuente: GP 019, 2006 Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, 

Caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 

 
 

B. Composición y Cuantificación 

 
Se describirán todas las etapas que se realizan de acuerdo a lo indicado en los métodos 

de ensayo. En cada una de las etapas se detallarán los reactivos químicos, 

concentraciones, volúmenes y número de muestras, con lo que se determinará la 

composición y cuantificación de los residuos químicos. 

C. Segregación 

 
Para evitar la contaminación cruzada de los residuos químicos se agruparán y 

almacenarán los residuos generados en las diferentes áreas del laboratorio. 
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D. Caracterización 

 
Las características de peligrosidad de los residuos químicos se determinarán de 

acuerdo al balance de masa de los métodos de ensayo identificados (GP 019, 2006). 

Los pictogramas utilizados en los contenedores de residuos sólidos peligrosos se 

obtendrán de los frascos de insumos químicos y de las fichas de seguridad de 

materiales (GP 019, 2006). 

E. Clasificación 

 
Se clasificarán los contenedores de residuos químicos a partir de las propiedades 

fisicoquímicas de los residuos, las posibles incompatibilidades en caso de mezcla y el 

tratamiento final de los mismos. 

F. Etiquetado de envases 

 
Se etiquetarán los envases para permitir una rápida identificación del residuo, así 

como informar del riesgo asociado al mismo, tanto al usuario como a la empresa 

autorizada (EC-RS). 

4.2.2.2 Manipulación y Transporte Interno, Almacenamiento Temporal, 

Tratamiento, Recuperación, Eliminación y Disposición Final de los Residuos 

Sólidos. 

 
A. Manipulación y Transporte Interno 

 
Para el desarrollo de la manipulación y transporte interno se tomará en cuenta las 

actividades desarrolladas por la Guía Peruana 019 (2006). 

Se revisarán procedimientos existentes de manipulación y transporte interno de 

residuos químicos del laboratorio. 
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Se establecerán medidas para la manipulación y transporte interno de residuos 

químicos de acuerdo a lo establecido en la Guía para el manejo de residuos químicos 

(GP 019, 2006). 

B. Almacenamiento temporal. 

 
Se propondrán las medidas adecuadas para el almacenamiento temporal de los 

residuos químicos. Así como el criterio de incompatibilidad para el almacenamiento 

de los residuos químicos y su fecha de caducidad ó vencimiento de todos y cada uno 

de los insumos utilizados en el laboratorio. 

C. Tratamiento, recuperación y eliminación 

 
Se revisarán los procedimientos internos para el tratamiento y eliminación de residuos 

y se propondrán medidas de tratamiento para los residuos químicos identificados. 

D. Disposición Final 

 
Se describirá la disposición final que siguen los residuos químicos de acuerdo a la 

metodología establecida por la Guía Peruana 021 (2008). 

4.2.3. PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 

Se establecerán los lineamientos necesarios para realizar un manejo seguro de los 

residuos químicos ante situaciones de emergencia. 

De acuerdo a la “Guía para el manejo de residuos químicos, reaprovechamiento, 

transporte y disposición final” (GP 021, 2008) para el desarrollo del plan de contingencia 

se requiere: 

 Identificación de los riesgos al ambiente. 

 
 Identificación y ubicación del personal que atenderá las emergencias. 
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CAPITULO V – ANALISIS Y VALIDACIÓN 

 
 

5.1 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS QUÍMICOS. 

 
Con más de 5 años en el mercado nacional, es una empresa especializada en prestar 

servicios de ensayos analíticos químico de aguas residuales; atendiendo las necesidades de 

sector minero para un cliente específico. 

El laboratorio se encuentra ubicado dentro en la provincia y departamento de Arequipa. 

 
Los estándares de calidad del laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

se basan en normas y técnicas nacionales e internacionales, con lo cual se asegura todo 

proceso involucrado, respaldando los resultados del cliente. 

Los principales servicios que brinda la empresa son: 

 
 Monitoreo y Tratamiento de aguas servidas. 

 
 Servicios de ensayos analíticos. 

 
La capacidad de los servicios de ensayos en el laboratorio está orientada al servicio de 

ensayos en los campos de pruebas siguientes: 

 Pruebas Fisicoquímicas 

 
 Pruebas Microbiológicas 

 

 
Para muestras de productos tales como: 

 

 Agua residual 

 
 Lodos 

 
 Lixiviados 
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El sistema de gestión implantado, aplicado al servicio de ensayos de pruebas químicas en 

muestras de agua residual, lodos y lixiviados; es una actividad exclusiva, especializada e 

integral del Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

Por otro lado, el laboratorio trabaja con los Estándar Métodos (Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater 22ND Edition), al momento de llevar a cabo el 

desarrollo de los análisis de ensayo, tales como: 

 Sólidos Suspendidos Totales 

 
 Sólidos Sedimentables 

 
 Demanda Química de Oxígeno 

 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 
 Aceites y Grasas 

 
 Coliformes Fecales 

 
5.2 ACTIVIDADES QUE GENERAN RESIDUOS QUÍMICOS 

 
El laboratorio realiza ensayos en dos campos de prueba, como son: químicas y físicas. 

Para el desarrollo de la presente investigación sólo se consideró el campo de la prueba 

química, debido a que los campos de prueba física no generan residuos químicos. 

Los ensayos desarrollados en el Laboratorio tienen como base el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater 22ND Edition, de acuerdo a estos ensayos 

realizados en las instalaciones del Laboratorio, se identificaron las fuentes generadoras de 

residuos peligrosos y no peligrosos que están principalmente representadas por las 

siguientes áreas de ensayo: 
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5.2.1 ÁREA FISICOQUÍMICA 

 
A. Ensayos Gravimétricos 

 
 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 Sólidos Sedimentables (SS) 

 

B. Ensayos Colorimétricos Y Lecturas En El Espectrofotómetro Uv-Visible 

 
 Determinación de la demanda química de oxigeno (DQO) 

 

C. Extracción Con Solventes Orgánicos 

 
 Extracción de aceites y grasas con hexano 

 

D. Ensayos Bioquímicos 

 
 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 

5.2.2 ÁREA MICROBIOLOGICA 

 
E. Ensayo Microbiológico 

 
 Coliformes Fecales 
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5.3 LAY OUT DEL LABORATORIO 
 

Figura N°7: Lay Out del Laboratorio de la PTAR 
 

 
Fuente: Elaboración de la PTAR 
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Insumos 

 
Filtros de membrana de 

vidrio 

Agua Residual 

Lodos 

Lixiviados 

Tierra de Diatomeas 

 

Las muestras de aguas residuales son 

sometidas a una filtración, seguida 

de proceso de secado a 105°C. 

 

Registro de resultados 

para la generación del 

informe de ensayo. 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS 
 

En todas las actividades mencionadas en el ítem anterior, se obtienen residuos por lo que a 

continuación se describen detalladamente la Gestión y manejo de estos, los cuales son 

representados por diagramas de bloques; donde se indican los reactivos químicos, el 

método utilizado, el resultado obtenido y la generación del residuo que se genera al final 

del proceso. 

 
A. Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 

En esta actividad las muestras de aguas residuales son sometidas a una filtración, 

seguida de proceso de secado a 105°C.La determinación de la concentración 

de los Solidos Suspendidos Totales se da usando el método gravimétrico. 

El proceso químico está representado por el siguiente diagrama de bloques: 

Figura N°8: Balance en el Método de Sólidos Suspendidos 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
B. Sólidos Sedimentables (SS) 

 

La materia sedimentable se define como la cantidad de sólidos que en un tiempo 

determinado se depositan en el fondo de un recipiente en condiciones estáticas. 

Residuo Químico 

 
 0.6116 Kg/Año de Tierra 

de Diatomeas 
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Insumos 

Tierra de 

diatomea 

Agua Residual 

Cantidad de sólidos que en un 

tiempo determinado se depositan 

en el fondo de un recipiente. 

Registro de 

resultados para la 

generación del 

informe de 

ensayo. 

Todo el material en suspensión en una muestra tiende a sedimentar por gravedad 

dependiendo del tiempo de sedimentación al que sea sometido dicha muestra. 

Figura N°9: Balance en el Método de Sólidos Sedimentables 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
C. Determinación de la demanda química de oxigeno (DQO) 

 

La concentración de masa de oxígeno es equivalente a la cantidad de dicromato 

consumida por la materia disuelta y suspendida, cuando una muestra de agua es 

tratada con este oxidante bajo condiciones definidas. 

Figura N°10: Balance en el Método de Demanda Química de Oxígeno 
 
 

Insumos 

Agua Residual 

Ácido Sulfúrico 

4mol/L 

Tubos sellados 

DQO‐TS (viales de 

DQO, de bajo y alto 

rango). 

 

 
Cantidad de dicromato consumida 

por la materia disuelta y suspendida. 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Residuos Químicos 

 1.7280. L/Año de Viales de DQO-RB 

(reaccionados) 

 2.8800 L/Año de Viales de DQO-RA 

(reaccionados). 

 86.4 L/Año de Agua Acidulada. 

Residuo Químico 

 2.8800 Kg/Años de 

Tierra de Diatomeas 

 

 

Registro de 

resultados para la 

generación del 

informe de ensayo. 
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D. Extracción de aceites y grasas con hexano 

 

Este método se basa en la adsorción de grasas y aceites en tierra de diatomeas, los 

cuales son extraídos en un equipo de extracción por recirculación empleando 

hexano como disolvente. Una vez terminada la extracción se evapora el hexano y 

se pesa el residuo que ha quedado en el recipiente; siendo este valor, el contenido 

de grasas y aceites. 

Figura N°11: Balance en el Método de Aceites y Grasas con Hexano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
E. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 

Es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población 

microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en 

un periodo de 5 días. 

 

 

Adsorción de grasas y aceites en 

tierra de diatomeas. 

Residuos Químicos 

 76.8 L/Año de Agua Residual Acidulada con H2SO4 

 96 L/Año de Agua Residual Acidulada con HCl 

  9.6 L/Año de Solución de Control (Aceite Vegetal + 

Aceite Mineral) 

 13.44 L/Año de Hexano 

 0.2815 Kg/L de Tierra de Diatomeas. 

 
 

 
Registro de resultados 

para la generación del 

informe de ensayo. 

 

Insumos 
 

Hexano 
Ácido Sulfúrico 1:1 
Ácido Clorhídrico 1:1 
Tierra de diatomea 
Algodón 

Papel Filtro N °41. 
Cartuchos de 
extracción de 
celulosa 
Sol. De Control 
(Aceite Vegetal + 
Aceite Mineral 
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Figura N°12: Balance en el Método de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
F. Coliformes Fecales NMP 

 

Comprende todos los bacilos aerobios ó anaerobios facultativos Gram negativos, 

no esporulados que fermentan la lactosa a 35 a 37 ° C con producción de gas y 

ácido en un periodo de 24 a 48 horas. 

Figura N°13: Balance en el Método de Coliformes Fecales NMP 
 

 

Insumos 

Caldo EC 

Purpura bromocresol 

Caldo Lauril Triptosa 

Caldo Caso 

(Peptona). 

Cepas Positivas 

Cepas Negativas 

 
Bacilos aerobios o anaerobios, no 

esporulados que fermentan la 

lactosa a 35 a 37 ° C de 24 a 48 

hrs. 

 

 

 

 
Residuos Químicos 

 

 15.5 L/Año de Sol. de Caldo Peptona 

 60.5 L/Año de Caldo EC 

 60.5 L/Año de Sol. de Caldo Lauryl + Púrpura de 

Bromocresol 

 0.4 L/Año de Caldo Peptona + Cepa Positiva 

 0.4 L/Año de Caldo Peptona + Cepa Negativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Registro de 

resultados para la 

generación del 

informe de ensayo. 

 

Insumos Químicos 
 

Ácido Sulfúrico 

Ácido Glutámico 

Glucosa 

Tiosulfato de Sodio 

Agua Desionizada 

Buffer fosfato 

Ácido Nítrico 

Nutriente para agua 

de dilución. 

Inóculo comercial 

Polyseed NX. 

 

 
Cantidad de oxígeno para oxidar 

la materia orgánica de una 

muestra de agua en un periodo de 

5 días. 

 

Residuos Químicos 

 
 432 L/Año de Agua Dilución 

 10 L/Año de Agua Acidulada con HNO3 

 115.2 L/Año de Agua Residual con Hidróxido de 

Sodio. 

 14.4 L/Año de Agua Residual con Sulfito de Sodio 

 23.04 L/Año de Solución de Nutriente 

 45.7 L/Año de Solución Buffer. 

Registro de 

resultados para la 

generación del 

informe de ensayo. 
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NOTA: Además de los ensayos analíticos antes mencionados, en el laboratorio se 

llevan a cabo medición de parámetros; dentro de los cuales algunos aportan con 

la cantidad de residuos químicos generados como: 

 

 Potencial de Hidrogeno-pH. (Parámetro de campo/Sin Residuo Químico)

 Temperatura (°C). (Parámetro de campo/Sin Residuo Químico)

 Conductividad (µm). (Parámetro de campo/Sin Residuo Químico)

 Oxígeno Disuelto (mg/L). (Parámetro de campo/Sin Residuo Químico)

 Turbidez (NTU). (Parámetro de campo/Sin Residuo Químico)

 Cloro Libre. (Parámetro de campo/Residuo de Agua Residual con reactivo 

DPD)

 Cloro Total. Parámetro de campo/Residuo de Agua Residual con reactivo 

DPD)

 

5.5 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS PARA UN LABORATORIO 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Para desarrollar el plan de manejo de los residuos sólidos del laboratorio, se utilizaron 

como referencia: 

 GP 019-2006. Gestión ambiental. Gestión de residuos. Guía para el manejo 

 
de residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y 

almacenamiento. 1a ed. Perú. 

 GP 020-2008. Gestión ambiental. Gestión de residuos. Guía para el manejo 

de residuos químicos. Tratamiento. 1a ed. Perú. 

 GP 021-2008. Gestión ambiental. Gestión de residuos. Guía para el manejo 

 
de residuos químicos, reaprovechamiento, transporte y disposición final. 1a ed. 

Perú. 

 Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 

 
El Plan de Manejo de Residuos Sólidos de laboratorio sigue la estructura de la Figura 

N°14. 
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Caracterización 

Segregación 

Almacenamiento 

Temporal 

Almacenamiento 

Temporal 

Tratamiento y 

Caracterización 

Sí 

Almacenamiento 
Almacenamiento 

Transporte Transporte 

Figura N°14: Gestión de Residuos Químicos para el Laboratorio de una PTAR 
 

 
Generación 

 
 

 

 
 

Sí 
Peligroso? 

 
 

 

 

Puede ser 

tratado? 

 
Puede ser 

Reaprovechado? 

 
 

Sí 

 
 

 

 

Reaprovechables? 

Reciclar 

Reusa 

Recuperación 

 

 

 

Peligroso? 
 
 

 

 

 

Relleno Sanitario 
Disposición Final 

 

 

Fuente: GP 019, 2006 Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, 

Caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 

No 
No 

No 

No 

Sí 

Sí 
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NOMBRE DEL GENERADOR         
 

 
DIRECCION 

0 

CIUDAD    3 0 

NOMBRE DEL RESIDUO    

 
FECHA DE INGRESO AL    

ALMACÉN TEMPORAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

ESTADO 

 SÓLIDO 

 LÍQUIDO 

TIPO DE RIESGO 

 CORROSIVO 

 REACTIVO 

 EXPLOSIVO 

 TOXICO 

 INFLAMABLE 

 BIOLOGICO 

DURANTE SU MANEJO O EMERGENCIA, USE EL 

SIGUIENTE EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
 TRAJE TAYVEK  BOTAS 

 CASCO  MASCARILLA 

 GOGLES RESPIRADOR 

 CARETA EQUIPO AUTONOMO 

 GUANTES 

RESIDUOS PELIGROSOS 

5.5.1 IDENTIFICACIÓN, COMPOSICIÓN, CUANTIFICACIÓN, 

SEGREGACIÓN, CARACTERIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, Y ETIQUETADO 

DE LOS RESIDUOS. 

 

5.5.1.1 Identificación 

 
Los contenedores de residuos peligrosos se identificarán a través de una etiqueta de 

residuos peligrosos la cual informará tanto al usuario como a la empresa autorizada 

(EC-RS) sobre los riesgos asociados al residuo peligroso. 

 

 
Figura N°15: Etiqueta de Identificación de Residuos Peligrosos 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Los procesos de ensayo descritos en el apartado evaluación de la situación actual del 

manejo de los residuos utilizan reactivos químicos los cuales se encuentran descritos en 

las siguientes tablas, donde se indicará el nombre del insumo, su fórmula química y el 

grado de pureza o concentración. 
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Tabla N°7: Reactivos Químicos Utilizados en el Laboratorio de una PTAR 
 

LISTA DE REACTIVOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS ANALÍSIS DEL LABORATORIO 

Nombre Grado de Pureza/Concentración Presentación 

*Ácido Nítrico 65% 2.5 L 

*Ácido Sulfúricoo 95% - 97% 2.5 L 

Hidróxido de Sodio 0.1N 1.0 Kg 

Hidróxido de Sodio ACS 500 g 

*Hidróxido de Amonio pa 1.0 Kg 

*Viales de DQO (Rango Bajo) 150 mg/L 25 und/Caja 

*Viales de DQO (Rango Alto) 1500 mg/L 25 und/Caja 

*n-Hexano 99%-100% 2.5 L 

Sulfito de Sodio pa 500 g 

Bisulfito de Sodio ACS 500 g 

Tiosulfato de Sodio Pentahidratado pa 500 g 

Tierra de Diatomeas p.a 5.0 Kg 

Silicagel - 500 g 

Bicarbonato de Sodio pa 500 g 

Ácido Glutámico (+) p.bioquímica 250 g 

Biftalato de Potasio ACS 500 g 

Carbonato de Sodio pa 500 g 

Almidón Soluble ACS 500 g 

D (+)Glucosa Abhidra p.bioquímica 1.0 Kg 

Cloruro de Sodio ACS 500 g 

Cloruro de Potasio ACS 500 g 

Cloruro de Magnesio ACS 500 g 

Alcohol 96% 1.0 L 

Hexano ACS 2.5 L 

Reactivo Cloro Libre - 100/PK 

Reactivo Cloro Total - 100/PK 

2-Clhoro-6-(Trichloromethyl)Pyridine - 5g 

Azul Bromotileno - 25 g 

Almohadillas DBO (Buffer Nutriente) - 50/PK 

Semilla Polyseed (Bod Seed Inoculum) - 50/PK 

Fuente Elaboración Propia 

*Reactivos Químicos Fiscalizados 
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Tabla N°8: Soluciones Buffer Utilizados en el Laboratorio de una PTAR 
 

LISTA DE SOLUCIONES BUFFER (TAMPÓN ) 

EN LOS ANALÍSIS DEL LABORATORIO 

Nombre Presentación 

Solución Tampón pH 4 1L 

Solución Tampón pH 7 1L 

Solución Tampón pH 10 1L 

Patrón de Conductividad (1430 µs ) 500 ml 

Solución Oxígeno Cero 500 ml 

Solución Antiestática para limpieza de Cubetas 500 ml 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

Tabla N°9: Caldos Utilizados en el Laboratorio de una PTAR 
 

LISTA DE CALDOS PARA ENSAYOS 

MICROBIOLÓGICOS 

EN LOS ANALÍSIS DEL LABORATORIO 

Nombre Presentación 

Caldo Peptona 1Kg 

Extan AP 12 2 Kg 

Extan AP 21 2.5 L 

Agar Tritticasa Soya 500 g 

Caldo Tritticasa Soya (TSB) 500 g 

Agar Nutritivo 1Kg 

Caldo Nutritivo 1Kg 

Caldo EC 1Kg 

Agar m-Endo 1Kg 

Púrpura de Bromocresol 5 g 

Caldo Lauryl Sulfato Triptosa 1Kg 

Sterikon Autoclave Plus 25 Ampollas/Caja 

Enterobacter Aerogenes Cepas 

Escherichia Coli Cepas 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.1.2 Composición y cuantificación 

 
Se procedió a realizar la composición y cuantificación de los residuos químicos 

peligrosos mediante el desarrollo de los procesos de ensayo. 

Para el desarrollo de los procesos de ensayo se realizó un balance cuantitativo de las 

sustancias químicas que ingresaban al proceso, así como los residuos químicos que eran 

generados en cada una de las etapas. 

A partir del desarrollo de los procesos químicos se determinará la composición y 

cuantificación de los residuos generados en cada etapa por los seis métodos de mayor 

demanda, como se indica en las tablas siguientes: 



69 
 

 

Tabla N°10: Residuos Químicos generados en el Ensayo de SST 
 

Ensayo : Sólidos Suspendidos Totales (SST)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 
Proceso Reactivo Usado por Reactivo Usado Reactivo Usado Residuo por ensayo Residuo por ensayo Residuo por ensayo 

Reactivo Químico Residuo Químico (g / L ) 
(g/Año) (Kg /Año) (g/día) (g/Año) (Kg/Año) 

  

Filtración 
Tierra de Diatomeas Tierra de Diatomeas (Disolución) 10.0 960.0 0.9600 2.1235 611.568 0.6116 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
 
 

 

Gráfica N°1: Residuos Químicos generados en el Ensayo de SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

Residuo en Ensayo de Sólidos Suspendidos Totales 
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Tabla N°11: Residuos Químicos generados en el Ensayo de SS 
 

Ensayo : Sólidos Sedimentables (SS)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

Proceso Reactivo Usado por 

ensayo 

(g/ L ) 

 
Reactivo Usado 

(g/Año) 

 
Reactivo Usado 

(Kg /Año) 

 
Residuo por ensayo 

(g/día) 

 
Residuo por ensayo 

(g/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(Kg/Año) 
Reactivo Químico Residuo Químico 

Filtración 

Tierra de Diatomeas Tierra de Diatomeas (Disolución) 10.0 2880.0 2.9 10.0 2880 2.8800 

FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

 

Gráfica N°2: Residuos Químicos generados en el Ensayo de SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°12: Residuos Químicos generados en el Ensayo de DQO 
 

Ensayo : Demanda Química de Oxígeno (DQO)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

Proceso Reactivo Usado por 

ensayo 

(ml) 

 
Reactivo Usado 

(ml/Año) 

 
Reactivo Usado 

(L /Año) 

 
Residuo por ensayo 

(ml/día) 

 
Residuo por ensayo 

(ml/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(L/Año) 
Reactivo Químico Residuo Químico 

Digestión 

Viales de DQO (Rango bajo) Dicromato de Potasio 12 1728 1.728 12 1728 1.7280 

Viales de DQO (Rango Alto) Dicromato de Potasio 20 2880 2.880 20 2880 2.8800 

Acondicionamiento de la Muestra 

Ácido Sulfúrico al 4mol/L a partir de Ácido Sulfúrico al 95%-97% Agua Residual Acidulada 28 336 0.336 800 115200 115.2000 

Proceso Reactivo Usado por 

ensayo 

(g/ L ) 

 
Reactivo Usado 

(g/Año) 

 
Reactivo Usado 

(Kg /Año) 

 
Residuo por ensayo 

(ml/día) 

 
Residuo por ensayo 

(ml/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(L/Año) 
Reactivo Químico Residuo Químico 

Curva de Calibración 

Ftalato de Potasio Solución de Ftalato con agua destilada 0.85 10.2 0.0102 700 8400 8.4000 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfica N°3: Residuos Químicos generados en el Ensayo de DQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°13: Residuos Químicos generados en el Ensayo de Aceites y Grasas con Hexano 
 

Ensayo :Aceites y Grasas (A y G) -Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

Proceso Reactivo Usado por 

ensayo 

(ml/día) 

 
Reactivo Usado 

(ml/Año) 

 
Reactivo Usado 

(L /Año) 

Residuo por ensayo 

(Pérdida) 

(ml/día) 

Residuo por ensayo 

(Pérdida) 

(ml/Año) 

Residuo por ensayo 

(Pérdida) 

(L/Año) Reactivo Químico Residuo Químico 

Acondicionando de muestras 

Ácido Sulfúrico 1:1 Agua Residual Acidulada 4 384 0.384 800 76800 76.8 

Ácido Clohídrico1:1 Agua Residual Acidulada 5 480 0.48 1000 96000 96 
Preparación de Patrón (Muestra Control) 

Aceite vegetal Solución de Control(aceite vegetal con 
aceite mineral) 

50 4800 4.8 
100 9600 9.6000 

Aceite Mineral 50 4800 4.8 
Extracción de Aceites 

n-Hexano Hexano 99%-100% 200 19200 19.2 140 13440 13.44 

Proceso Reactivo Usado por 

ensayo 

(g/ L)) 

 
Reactivo Usado 

(g /Año) 

 
Reactivo Usado 

(Kg/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(g/día) 

 
Residuo por ensayo 

(g/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(Kg/Año) 
Reactivo Químico Residuo Químico 

Solución Filtrante 

Tierra de Diatomeas Tierra de Diatomeas 10 960 0.96 2.932 281.472 0.2815 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfica N°4: Residuos Químicos generados en el Ensayo de Aceites y Grasas con Hexano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°14: Residuos Químicos generados en el Ensayo de DBO5 
 

Ensayo : Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 
 

Proceso Reactivo Usado por 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Proceso 

 
Reactivo Químico Residuo Químico 

Reactivo Usado por 

ensayo 

(g / 1L ) 

 
Reactivo Usado 

(g/Año) 

 
Reactivo Usado 

(Kg/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(ml/día) 

 
Residuo por ensayo 

(ml/Año) 

 
Residuo por ensayo 

(L/Año) 

 

Preparando Inóculo 

Polyseed Semilla (Solucón de Nutriente) 2 96 0.096 160 23040 23.04 

Preparación de Patrón (Solución Estándar) 

Glucosa 

Ácido Glutámico 

FUENTE: Elaboración Propia 

Solucón Estándar 
0.150 
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Gráfica N°5: Residuos Químicos generados en el Ensayo de DBO5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ensayo 
Reactivo Usado Reactivo Usado Residuo por ensayo Residuo por ensayo Residuo por ensayo 

(ml/Año) 
Reactivo Químico Residuo Químico (ml/ L) 

Preparando Agua de Dilución 

(L /Año) (ml/día) (ml/Año) (L/Año) 

Almohadilla de nutrientes Agua de Dilución 12 6912 6.912 3000 432000 432 

Lavado de Material a utilizar en el ensayo       

Ácido Nitrico 10% a partir de Ácido Nítrico al 65% Dilución de Ácido Nítrico - 10000 10 - 10000 10 

Proceso 
 

Reactivo Usado por 

ensayo 
Reactivo Usado 

 
Reactivo Usado 

 
Residuo por ensayo 

 
Residuo por ensayo 

 
Residuo por ensayo 

  

(g / 1L ) 
(g/Año) (Kg/Año) (ml/día) (ml/Año) (L/Año) 

Reactivo Químico 
 

Acondicionando de muestras 

Residuo Químico       

Hidróxido de Sodio Agua Residual con Hidróxido 40 480 0.48 800 115200 115.200 

Sulfito de Sodio Agua Residual con Sulfito de Sodio 1.575 75.6 0.0756 100 14400 14.400 
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Ensayo : Coliformes Fecales por el Número Más Probable (NMP)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

Proceso Reactivo Usado por 

ensayo 

 

Tabla N°15: Residuos Químicos generados en el Ensayo de Coliformes Fecales por NMP 
 

 
 

Reactivo Usado Reactivo Usado Residuo por ensayo Residuo Residuo 

(g /Año) (Kg /Año) (ml/día) (ml/Año) (L/Año) 
Reactivo Químico Residuo Químico (g / 1L ) 

Preparación de Medios de Cultivo        

Caldo Peptona Solución de Caldo Peptona 1.0 144.0 0.1440 107.8 15523.2 15.5232 

Caldo EC Solución de Caldo EC 
 

37.0 
 

5328.0 5.3280 
 

420.0 
 

60480 60.48 
Caldo Lauryl Sulfato Solución de Caldo Lauryl Sulfato 36.5  

5256.0 5.2560    
   

Solución de Caldo Lauryl Sulfato + Púrpura de 
Púrpura de Bromocresol (Indicador de Color) 0.01 

Bromocresol 
1.44 

420.0 60480 60.48 
0.0014 

 Cepas de Control (ml/día) (ml/Año) (L/Año) (ml/día) (ml/Año) (L/Año) 

Cepas de Control Positivas (E.Coli) Solución de Caldo Peptona + E.Coli 10.0 960.0 0.9600 9.0 432 0.432 
Cepas de Control Negativas (E. Aerógenes) Solución de Caldo Peptona + E.Aerógenes 10.0 960.0 0.9600 9.0 432 0.432 

FUENTE: Elaboración Propia        

 

Gráfica N°6: Residuos Químicos generados en el Ensayo de Coliformes Fecales por NMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°16: Residuos Químicos Sólidos, generados por Ensayo 
 

Cuadro Resúmen de Generación de Residuo Químicos ó impregnados con Químicos, por ensayo 

Ensayo Residuo Kg/Año T/Año T/Año 

Sólidos Suspendidos Totales 
SST 

Membranas de Fibra de vidrio, impregnadas con agua residual y lodos de 
tratamiento 

 
30.8516 

 

0.0309 
 

0.0309 

Sólidos Sedimentables 

SS 

 

Disolución de Tierra de Diatomeas 
 

2.8800 
 

0.0029 
 

0.0029 

 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO 

Viales de DQO de Alto y Bajo Rango 28.8000 0.0288 
 

 

0.0516 Envases de Ácido Sulfúrico Concentrado 1.2000 0.0012 

Puntillas de Micropipeta 21.6000 0.0216 

 

 

 

 

Aceites y Grasas 

Envases de Ácido Sulfúrico Concentrado 1.2000 0.0012 
 

 

 

 

 

0.0350 

Envases de Hexano 1.2000 0.0012 

Algodón impregnado con tierra de diatomeas + agua residual y/ó lodos+ aceite 3.8400 0.0038 

Dedales de extracción impregnados con hexano 11.5200 0.0115 

Papel filtro impregnado con agua residual y/ó lodos+tierra de diatomeas 17.2800 0.0173 

 

 

 

 

 

 

 
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

DBO5 

Puntillas de Micropipeta 21.6000 0.0216 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
0.0420 

Frascos de Tiosulfito 0.0940 0.0001 

Envolturas de DPD 11.5200 0.0115 

Almohadillas de Nutrientes para DBO 4.6080 0.0046 

Envases de Ácido Nítrico Concentrado 1.2000 0.0012 

Frascos de Hidróxido de Sodio 0.1040 0.0001 

Frascos de Ácido Glutámico 0.1040 0.0001 

Frascos de Glucosa 0.1040 0.0001 

Parafilm usado 2.5920 0.0026 

Envolturas de pastillas de polyseed 0.0960 0.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coliformes Fecales 

Frascos de Caldo Peptona 0.0940 0.0001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.0751 

Frascos de Caldo Lauryl Sulfato 0.5640 0.0006 

Frascos de Caldo EC 0.5640 0.0006 

Frascos de Tiosulfato 0.3480 0.0003 

Frascos de Púrpura de Bromocresol 0.0900 0.0001 

Puntillas de Micropipeta 23.0400 0.0230 

Azas de Siembra 0.7680 0.0008 

Isopos de Tubos Durham 28.8000 0.0288 

Viales de Cepas Positivas y Negativas 1.3440 0.0013 

Bolsas de Polipropileno Autoclavables 5.7600 0.0058 

Ligas 2.8800 0.0029 

Papel Craff Autoclavable 10.8000 0.0108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros 

Empaques de DPD para determinación de Cloro Libre y Total 13.4400 0.0134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0.8498 

Envases de Plástico PET 591.3600 0.5914 

Papel Tohalla 77.7600 0.0778 

Marcadores Acrílicos y de Papel 0.6720 0.0007 

Tiras de Cinta Reactiva para medición de pH 28.8000 0.0288 

Cajas de cartón de reactivos 7.2000 0.0072 

Bolsas de Detergente Industrial 0.0600 0.0001 

Frascos de Lejía 2.6400 0.0026 

Frascos de Buffers de Verificacion y Calibración de Equipos 0.0840 0.0001 

Frascos de Soluciones de Almacenamiento para calibración de electródos 0.0900 0.0001 

Frascos de Soluciones de Limpieza para celdas y viales 0.0540 0.0001 

Guantes de Neopreno 0.8640 0.0009 

Guantes de Nitrilo 42.3360 0.0423 

Guantes de Látex 24.1920 0.0242 

Mascarillas KN95 23.3280 0.0233 

Franelas de Limpieza 14.5920 0.0146 

Papel Aluminio 22.3200 0.0223 

Residuos Químicos y/ó Impregnados con Sustancias Químicas en un Total Aproximado 1087.2376 1.0872 1.087 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Residuos Sólidos Químicos ó Impregnados con Sustancias por Ensayo 
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Gráfica N°7: Residuos Químicos Sólidos, generados por Ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica N°8: Residuos Químicos Sólidos, generados por Ensayo 
 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°17: Relación de Consumo de Insumos y/ó 

Reactivos Químicos VS Residuo 

 
 

Relación de Consumo Anual de Insumos y/ó Reactivos Químicos VS Residuo Anual 

Reactivo Uso Anual Residuo Anual % de Residuo 

Tierra de Diatomeas 4.800 3.773 78.605 

Viales de DQO (Rango Bajo) 1.728 1.728 100.000 

Viales de DQO (Rango Alto) 2.880 2.880 100.000 

Ácido Sulfúrico 95%-97% 0.72 192 26666.667 

Ftalato de Potasio 0.0102 8.4 82352.941 

Ácido Clorhídrico 0.48 96 20000.000 

Aceite Vegetal 4.8 9.6 200.000 

Aceite Mineral 4.8 9.6 200.000 

n-Hexano 19.2 13.44 70.000 

Almohadillas de Nutriente 6.912 432 6250.000 

Ácido Nítrico al 65% 10 80 800.000 

Hidróxido de Sodio 0.48 115.2 24000.000 

Sulfito de Sodio 0.0756 14.4 19047.619 

Polyseed 0.096 23.04 24000.000 

Glucosa 0.0072 45.36 630000.000 

Ácido Glutámico 0.0072 45.36 630000.000 

Caldo Peptona 0.144 15.5232 10780.000 

Caldo EC 5.328 60.48 1135.135 

Caldo Lauryl Sulfato 5.256 60.48 1150.685 

Cepas de Control Positivo (E.Coli) 0.96 0.432 45.000 

Cepas de Control Negativo (E.Aerógenes) 0.96 0.432 45.000 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica N°9: Consumo de Insumos y/ó Reactivos Químicos VS Residuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.5.1.3. Segregación 

 
Los residuos químicos generados en cada etapa del proceso de ensayo son segregados para un posterior manejo, tratamiento, almacenamiento, 

transporte y disposición de residuos. 

En el laboratorio se segregará los residuos químicos, evitando mezclar los residuos, para su posterior tratamiento o disposición final. 

 

 

 
 

Tabla N°18: Segregación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de SST 
 
 

 
Ensayo : Sólidos Suspendidos Totales (SST)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 

Proceso 
 

 

Residuo por ensayo 

(Kg/Año) 

 

Segregación 

 
FDS 

Item 13.Consideraciones para la Eliminación 

 

Reactivo Químico 
 

Residuo Químico 

Filtración 

 

 

 

 

 

 
Tierra de Diatomeas 

 

 

 

 

 

 
Tierra de Diatomeas (Disolución) 

 

 

 

 

 

 
0.612 

 
Instrucciones para la eliminación: 

Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetas a leyes nacionales, 

estatales o locales. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos 

aprobada, de conformidad con las leyes, reglamentos vigentes y características del producto en el 

momento de su eliminación. 

 
Envases/Embalajes Contaminados: 

Los recipientes vacíos pueden contener restos del producto, es preciso seguir las advertencias de la 

etiqueta incluso después de vaciarse el recipiente. 

 

 

 

 

 

 
BIDÓN 1 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°19: Segregación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de SS 
 

 
Ensayo : Sólidos Sedimentables (SS)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 

Proceso 
 

Residuo por ensayo 

(Kg/Año) 

Segregación 

 
FDS 

Item 13.Consideraciones para la Eliminación 

 

Reactivo Químico 
 

Residuo Químico 

Filtración 

 

 

 

 

 

 
Tierra de Diatomeas 

 

 

 

 

 

 
Tierra de Diatomeas (Disolución) 

 

 

 

 

 

 
2.880 

 
Instrucciones para la eliminación: 

Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetas a leyes nacionales, 

estatales o locales. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos 

aprobada, de conformidad con las leyes, reglamentos vigentes y características del producto en el 

momento de su eliminación. 

 
Envases/Embalajes Contaminados: 

Los recipientes vacíos pueden contener restos del producto, es preciso seguir las advertencias de la 

etiqueta incluso después de vaciarse el recipiente. 

 

 

 

 

 

 
BIDÓN 1 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla N°20: Segregación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de DQO 
 

 
Ensayo : Demanda Química de Oxígeno (DQO)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 

Proceso 
 

Residuo por ensayo 

(L/Año) 

Segregación 

 
FDS 

Item 13.Consideraciones para la Eliminación 

 

Reactivo Químico 
 

Residuo Químico 

Filtración 

 
Viales DQO Rango Bajo 

 

 

 

Dicromato de Potasio 

 
1.728 

 
Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 2008/98/CE , asi como con 

otras normativas locales o nacionales . Deje los productos químicos en sus recipientes originales .No 

los mezcle con otros residuos maneje los recipientes sucios como el propio producto. 

 

 

 

BIDÓN 2  
 

Viales DQO Rango Alto 

 
 

2.880 

Acondicionamiento de Muestras 

 

 
Ácido Sulfúrico al 4mol/L a partir 

de Ácido Sulfúrico al 95%-97% 

 

 
 

Agua Residual Acidulada 

 

 
 

115.200 

 

Métodos para el tratamiento de residuos 

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 2008/98/CE así como con otras  

normativas locales o nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los 

mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. 

 

 
 

BIDÓN 3 

Curva de Calibración 

 

 

 

 

Ftalato de Potasio 

 

 

 
 

Solución de Ftalato con agua 

destilada 

 

 

 

 

8.400 

Consideraciones de Desecho 

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una instalación de eliminación de 

residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede 

cambiar las opciones de 

administración de residuos. Las regulaciones de eliminación local o estatal pueden 

diferir de las regulaciones de eliminación federal. Deseche  el  envase  y el 

contenido no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y 

locales. 

 

 

 

 

BIDÓN 4 

FUENTE: Elaboración Propia 



80 
 

 

Tabla N°21: Segregación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de Aceites y Grasas con Hexano 
 
 

 
Ensayo : Aceites y Grasas (A y G )-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 
Proceso 

 

 
Residuo por ensayo 

(L/Año) 

 

Segregación 

 
FDS 

Item 13.Consideraciones para la Eliminación 

 
Reactivo Químico 

 
Residuo Químico 

Acondicionamiento de Muestras 

 

 
Ácido Sulfúrico 1:1 

 

 
Agua Residual Acidulada 

 

 
76.800 

 

 

Consideraciones relativas a la eliminación 

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 2008/98/CE así como con otras 

normativas locales o nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los 

mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. 

 

 

 

 

BIDÓN 3 
 
 

Ácido Clorhídrico 1:1 

 
 

Agua Residual Acidulada 

 
 

96.000 

Preparaciójn de Patrón (Muestra Control ) 

 

 
Aceite Vegetal 

 

 

 

 

 
 

Solución de Control 

 

 

 

 

 
 

9.600 

 

 

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. 

Los recipientes vacíos deben recogerse para su eliminación adecuada como desechos biopeligrosos. 

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. 

 
Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

 

 

 

 

 
 

BIDÓN 5  

 

 
Aceite Mineral 

Solución Filtrante 

 

 

 

 

Tierra de Diatoméas 

(Kg/Año) 

 

 

 

 

 
Solución de Tierra de Diatoméas 

 

 

 

 

 
0.282 

 

Consideraciones de Desecho 

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una 

instalación de eliminación de residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, 

utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de 

administración de residuos. Las regulaciones de eliminación local o estatal pueden 

diferir de las regulaciones de eliminación federal. Deseche  el  envase  y el 

contenido no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y 

locales. 

 

 

 

 

 
BIDÓN 1 

Extracción de Aceites 

 

 

 
 

n-Hexano 

 

 

 
 

Hexano 99%-100% 

 

 

 
 

13.440 

 
Métodos para el tratamiento de residuos 

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales o nacionales. Deje los productos 

químicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios 

como el propio producto. 

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolución de productos químicos o 

recipientes, o contáctenos si tiene más preguntas. 

 

 

 
 

BIDÓN 6 

FUENTE: Elaboración Propia 

http://www.retrologistik.com/
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Tabla N°22: Segregación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de DBO5 
 

 
Ensayo : Demanda Bioquímica de OPxígeno (DBO5)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 

Proceso 
 

Residuo por ensayo 

(L/Año) 

Segregación 

 
FDS 

Item 13.Consideraciones para la Eliminación 

 

Reactivo Químico 
 

Residuo Químico 

Preparando Agua de Dilución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Almohadilla de Nutrientes 

BOD Nutrient Buffer Pillows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agua de Dilución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

432.000 

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado 

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

Considerado como residuo peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIDÓN 1 

Código de identificación de residuo-Residuos 

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

Considerado como residuo peligroso. 

Código de identificación de residuo-Envases contaminados 

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

Considerado como residuo peligroso. 

Acondicionamiento de Muestras 

 

 

 

 
 

Hidróxido de Sodio 

 

 

 

 
Agua Residual con Hidróxido de 

Sodio 

 

 

 

 
 

115.200 

 
Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado 

como desecho peligroso y enviado a una instalación para desechos aprobada por 

RCRA. El procesamiento, utilización o contaminación de este producto puede 

cambiar las opciones de manejo del desecho. Las regulaciones de desecho 

estatales y locales pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. 

Deseche el envase y el contenido no usado de acuerdo con los requerimientos 

federales, estatales y locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIDÓN 3 
 

 

 

 

Sulfito de Sodio 

 

 

 

 

Solución de Sulfito de Sodio 

 

 

 

 

14.400 

 

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en una 

instalación de eliminación de residuos, aprobada y apropiada. El procesamiento, 

utilización o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de 

administración de residuos. Las regulaciones de eliminación local o estatal pueden 

diferir de las regulaciones de eliminación federal. Deseche  el  envase  y el 

contenido no usado de acuerdo con los requerimientos federales, estatales y 

locales. 

Lavado de Material a utilizar en el ensayo 

 

 

Ácido Nitrico 10% a partir de 

Ácido Nítrico al 65% 

 

 

 
Dilución de Ácido Nítrico 

 

 

 
10.0 

 
Consideraciones relativas a la eliminación 

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 2008/98/CE así como con otras  

normativas locales o nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes originales. No los 

mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto. 

 

 

 
BIDÓN 4 
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Preparando Inóculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Polyseed 

BOD Innoculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semilla (Dilución del Polyseed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.040 

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado 

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

Considerado como residuo peligroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIDÓN 3 

Código de identificación de residuo-Residuos 

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

Considerado como residuo peligroso. 

Código de identificación de residuo-Envases contaminados 

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a 

presión y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio 

Considerado como residuo peligroso. 

Eliminación de envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

Las declaraciones de riesgo y precaución, descritos en la etiqueta, también se aplican a los residuos 

que quedan en el recipiente. 

Preparación de Patrón (Solución Estándar ) 

 

 

 

 

 

 

Glucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solución Estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45.360 

13.1Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 

especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos 

internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la 

autoridad competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para la 

eliminación de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIDÓN 4 

13.2Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 
Ácido Glutámico 

13.1Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 

especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos 

internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la 

autoridad competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para la 

eliminación de residuos. 

13.2Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 

contenidos. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N°23: Segregación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de Coliformes Fecales por NMP 
 

 

Ensayo : Coliformes Fecales por el Número Más Probable (NMP)-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22ND Edition 

 

Proceso 
 
 

Cantidad de Residuo por ensayo 

(L/Año) 

Segregación 

 
FDS 

Item 13.Consideraciones para la Eliminación 

 

Reactivo Químico 
 

Residuo Químico 

Preparación de Medios de Cultivo 

 

 

 

 

 

 
 

Caldo Peptona 

 

 

 

 

 

 
 

Solución de Caldo Peptona 

 

 

 

 

 

 
 

15.523 

 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

 
·Recomendación: 

Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales. 

Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica. 

 
· Embalajes sin limpiar: 

· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. 

· Producto de limpieza recomendado: 

Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIDÓN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldo EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de Caldo EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.480 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. Para la 

eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Disolver o mezclar el 

producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos 

provisto de postquemador y lavador. 

 
Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Caldo Lauryl Sulfato 

 

 

 
 

 

 

 
 

Solución de Caldo Lauryl Sulfato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.480 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. Para la 

eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Disolver o mezclar el 

producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos 

provisto de postquemador y lavador. 

 
Envases contaminados 

Eliminar como producto no usado. 

 

 

 
Púrpura de Bromocresol 

(Indicador de Color ) 

 

 

Solución de Caldo Lauryl Sulfato 

+ 

Púrpura de Bromocresol 

 
Instrucciones de eliminación 

La descarga, el tratamiento o la eliminación pueden estar sujetos a las leyes nacionales, estatales o 

locales. 

 
Empaque contaminado: 

Como los envases vacíos retienen residuos del producto, siga las advertencias de la etiqueta incluso 

Cepas de Control 

 

Cepas de Control Positivas 

(E.Coli) 

Solución de Caldo Peptona 

+ 

E.Coli 

 
 

0.432 

 

 

 

Deseche este producto de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales / provinciales y 

federales. Los productos usados deberían 

ser manejado como desecho biopeligroso 

 

 

 

 

BIDÓN 8 
 

Cepas de Control Negativas (E. 

Aerógenes) 

Solución de Caldo Peptona 

+ 

E.Aerógenes 

 

0.432 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.5.1.4 Caracterización 

 

 
Mediante la caracterización se determinará la peligrosidad del residuo químico y si 

presenta algún riesgo según sus características de inflamabilidad, toxicidad, 

corrosividad, reactividad, ó aquellos indicados en la hoja de seguridad de la sustancia 

originaria. 

Los pictogramas que se utilizarán para caracterizar a los residuos peligrosos serán 

obtenidos de los frascos de los insumos químicos y de las hojas de seguridad química 

(MSDS), sólo indicándose las que representan una gran peligrosidad. 

 
Partiendo de las especies químicas encontradas durante la segregación de los residuos 

 
de cada proceso de ensayo se caracterizará cada residuo contenido en los bidones de 

residuos químicos. 

 

 
 

Figura N°16: Clasificación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de SST y SS 
 

 

 

 
 

Residuos de los Ensayos de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos Sedimentables 

Residuo Clasificación del Grado de Riesgo según NFPA Característica de Peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tierra de Diatomeas 

 

 

 

  

Indicaciones de peligro 

 
Provoca irritación ocular grave. 

Puede irritar las vías respiratorias. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Puede provocar cáncer. 

Elaboración Propia 
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Figura N°17: Clasificación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de DQO 
 

 

 

 
 

Residuos del Ensayo de Demanda Química de Oxígeno 

Residuo Clasificación del Grado de Riesgo según NFPA Característica de Peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viales de DQO 

 

 

 

 
  

Indicaciones de peligro 

 
Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular.  

Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial. 

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ácido Sulfúrico 

 

 

 

  
 

Indicaciones de peligro 

 
Puede ser corrosivo para los metales. 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

Provoca quemaduras graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ftalato de Potasio 

 

 
Grados de NFPA: Salud 1 , Inflamabilidad 1 , Reactividad 0 . 

 

 

Indicaciones de peligro 

Evite respirar el polvo. 

Evite contacto con ojos, piel y vestimentas. 

Mantenga recipiente cerrado. 

Lave completamente después de manipuleo. 

Utilice con ventilación adecuada. 

Elaboración Propia 
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Figura N°18: Clasificación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de A y G. 
 

 
 

Residuos del Ensayo de Aceites y Grasas 

Residuo Característica de Peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexano Recuperdo 

(Usado). 

 

 

 

Indicaciones de peligro 

 
Líquido y vapores muy inflamables. 

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

Provoca irritación cutánea. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Se sospecha que perjudica a la fertilidad. 

Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o 

repetidas si se inhala. 

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido Sulfúrico 

 

 

 

  
 
 

Indicaciones de peligro 

 
Puede ser corrosivo para los metales. 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

Provoca quemaduras graves. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ácido Clorhídrico 

 
 

Grados de NFPA: Salud 3 , Inflamabilidad 0 , Reactividad 1 . 

 

 

Indicaciones de peligro 

Tóxico 

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

Provoca irritación cutánea. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o 

repetidas si se inhala. 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierra de Diatomeas 

 

 

 

  

Indicaciones de peligro 

 
Provoca irritación ocular grave. 

Puede irritar las vías respiratorias. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Puede provocar cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceite  de  Referencia 

Mezcla de Aceite Vegetal con Aceite 

Mineral 

 

  

 
Precauciones personales 

Equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 

 
Precauciones relativas al medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

Elaboración Propia 
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Figura N°19: Clasificación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de DBO5 

 

 
 

Residuos del Ensayo de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Residuo Clasificación del Grado de Riesgo según NFPA Característica de Peligrosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido Nítrico 

 

 
Grados de NFPA: Salud 4 , Inflamabilidad 0 , Reactividad 0 . 

 

 
Indicaciones de peligro 

 
Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

Provoca quemaduras graves 

Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. 

Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. 

No respirar el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. 

Lavarse cuidadosamente tras la manipulación. 

Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. 

 

 

 

 

 

Hidróxido de Sodio 

 

 
 

Grados de NFPA: Salud 3 , Inflamabilidad 0 , Reactividad 1 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de Peligro 

 
No llevar a los ojos, piel, ó vestimentas. 

No respirar polvo. 

Mantenga recipiente cerrado. 

Utilice solamente con ventilación adecuada. 

Lave completamente después de manipuleo. 

 

 

 

 

 

Ácido Sulfúrico 

 

 
 

Grados de NFPA: Salud 3 , Inflamabilidad 0 , Reactividad 2 

Glucosa  
Evitar contacto con piel y ojos. Ácido Glutámico 

Polyseed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfito de Sodio 

 

 
Grados de NFPA: Salud 2 , Inflamabilidad 0 , Reactividad 1 . 

 

  
 

 

 

Indicaciones de peligro 

 
Irritante de los órganos respiratorios 

Causa signos y síntomas asmáticos en individuos hiperactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Almohadilla de Nutrientes 

Buffer 

 

 

 

 
No existe información 

 

 
 

 

 

 
Indicaciones de peligro 

 
Nocivo en caso de ingestión. 

Provoca irritación cutánea. 

Provoca lesiones oculares graves. 

Provoca irritación ocular grave 

Elaboración Propia 
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Figura N°20: Clasificación de Residuos Químicos generados en el Ensayo de Coliformes 

por NMP 
 

Residuos del Ensayo de Coliformes 

Residuo Clasificación del Grado de Riesgo según NFPA Caracteristicas de Peligrosidad 

 
Caldo Peptona 

 

 

 

 

 
Caldo EC 

 
Caldo Lauryl Sulfato 

Púrpura de Bromocresol (Indicador de Color) 

 
Cepas de Control Positivas (E.Coli) 

 

Causa irritación grave a los ojos. 

Lávese bien las manos después de manipularlo. 
Use protección para las manos, el cuerpo, los ojos y el rostro. 

 

 
Cepas de Control Negativas (E. Aerógenes) 

 

Elaboración Propia 

 
 
 
 

5.5.1.5 Clasificación 

 
Clasificar los bidones de acuerdo al siguiente cuadro. 
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Tabla N°24: Clasificación de Residuos Químicos 
 
 

CLASIFICCACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Código de Identificacaión Grupo Sub-Grupo 

 

BIDÓN 1 

 

Sólidos 

I: Sólidos Inorgánicos 

 

Residuos de tierra de diatomea 

 

 
BIDÓN 2 

 

 
Peligrosos 

II: Compuestos Peligrosos 

Viales de DQO - Rango Bajo 

 
Viales de DQO - Rango Alto 

 

 

 

 

 

BIDÓN 3 

 

 

 

 

 

Especiales 

III: Compuestos Tóxicos 

 
Soluciónes Acuosas Estándar de Cloro Libre y Cloro Total 

 
Solución Acuosa de Polyseed 

 
Solución de Tiosulfato de Sodio 

 
Solución de Ácido Sulfúrico 

 
Solución de Hidróxido de Sodio 

 

 

 

 

BIDÓN 4 

 

 

 

 

Soluciones Acuosas 

IV: Soluciones Acuosas Inorgánicas 

Residuo Acuoso de Ácido Nítrico 

Residuo Acuoso Ácido 

Solución Acuosa Estándar de Biftalato de Potasio 

Solución Estándar de Glucosa y Ácido Glutámico 

 
BIDÓN 5 

 
Aceites 

V: Mineral y Vegetal 

Residuo de Aceite Mineral y Acteite Vegetal 

 
BIDÓN 6 

 
Solventes No Halogenados 

VI: Residuos Orgánicos 

Residuo Orgánico de Hexano 

 

 
BIDÓN 7 

 

 
Solventes Halogenados 

VII: Residuos Orgánicos 

Caldo Peptona 

Caldo EC 

Caldo Lauryl 

Colorante Púrpura de Bromocresol 

 
BIDÓN 8 

 
Peligrosos 

VIII: Residuos Tóxicos 

Cepa Positiva : E.Coli 

Cepa Negativa : E.Aerógenes 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.5.1.6 Etiquetado de Envases 

 
 

Se diseñó la etiqueta para identificar los envases informando sobre el riesgo asociado al 

 
residuo contenido en dicho envase, el nombre del residuo y el estado en el que se 

encuentra. 

 

 
 

Figura N°21: Etiqueta para Residuos Químicos generados en el Laboratorio de una 

PTAR 
 

 
 

RESIDUO PELIGROSO 

RIESGO PRINCIPAL Área Generadora: Laboratorio PTAR 

 

 
 

E: Explosivo O: Comburente 
 

 

 

T+ : 
Extremadamente 

F: Fácilmente
 

Inflamable 
Inflamable 

 

 
T+: Muy 

T: Tóxico 
Tóxico 

 

 

 

 

C: Corrosivo Xn : Nocivo 
 

 

 

N : Peligroso 

Xi: Irritante para el medio 

ambiente 

 
 

Marcar según corresponda (X) 

 
Residuo: 

Hexano Recuperado 

Estado del Residuo: 

 
Sólido Líquido Pastoso   

 
CLASIFICACIÓN 

Grupo: VI - Solventes No Halogenados 

Sub- Grupo: 
 

 
INFORMACIÓN 

 
Generador 

 

 
Dirección 

 

Persona de 
Contacto 

 

Teléfono de 
Contacto 

 

Fecha de entrega a almacén de desechos: 

 
26 de Noviembre de 2019 

Fecha de 
Envasado 

25 de Noviembre de 2019 

Peso (Kg) 2.500 Kg 

DESTINO : EC-RS ( ) EO-RS (  ) INTERNO ( ) 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5.5.2 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO, ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL, TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN, ELIMINACIÓN, Y 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 
5.5.2.1 Manipulación y transporte interno. 

 
Se deberá considerar el uso de equipos de protección personal indicados en la tabla 

siguiente. 

Tabla N°25: EPP para Manipulación y Transporte Interno de Residuos Químicos 
 

 

 

 
 

Nº 
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

ESPECIFICACIONES CERTIFICACIÓN 

Equipos de Protección Respiratoria 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

Protector 

respiratorio 

para 

gases y/o 

vapores 

 

 

Respirador de media cara de silicona o 

caucho natural antialérgico con válvula 

de exhalación central, filtros y doble 

brida de ajuste (cabeza y cuello) de 

fácil regulación. Con filtros para gases 

y vapores respectivos. Mascara 6200 

Media cara con cartuchos Serie 6000 de 

la marca 3M (MR). El tipo de filtro es 

6059 de clasificación ABEK1 o 6003. 

 

 

 

 

 

 

NIOSH 42 CFR 

84 

Equipos Protectores Extremidades Superiores 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

Guantes contra 

productos 

químicos 

 
Reforzados para mayor resistencia, 

confort y absorción del sudor. Resistentes 

a ácidos, alcoholes, aceites, grasas 

minerales, cáusticos y otros productos 

químicos, así como a perforaciones, 

cortes y abrasiones. Longitud no menor 

de 16 pulgadas. Para uso en medios 

líquidos. 

Los tipos de guantes a usar son de viton, 

de nitrilo, neopreno. 

 

 

 
EN 420, EN 388, 

EN374 

C. “VWR Catalog 

2003-2004 

MERCK” (BTT - 

Breakthrough 

Times) 

Equipos Protectores Extremidades Inferiores 

 

 

3 

 
Calzado de 

seguridad 

 

 

Zapatos punta de acero, suela antideslizante. 

 
ANSI Z41 o EN 

345 

Equipos protectores faciales y visuales. 

 

 

4 

Gafas de 

seguridad 

contra 

impactos 

Diseño panorámico, 100% policarbonato, 

resistente a impactos, ralladuras y 

abrasión. Las gafas deberán de proporcionar 

un buen ajuste al rostro del trabajador. 

 

 

ANSI. Z87.1 

Equipos Protección Corporal. 

 

 

5 

 

 

Traje Tyvek 

Actúa como barrera frente a numerosas 

sustancias químicas inorgánicas de baja 

concentración y partículas, resistente a 

la abrasión y al desgarro y que brinde 

confort al usuario 

 

 

CE Categoría III, 

Tipo 5/6 

 
6 

 
Mandil 

 
A base de algodón. 

 
Sin requisito 

FUENTE: Elaboración Propia 
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El personal que transporte los residuos químicos deberá tomar en consideración las 

siguientes medidas: 

 Indumentaria de trabajo resistente a los productos químicos. 

 
 Envases con residuos llenados hasta el 80% de su capacidad con la finalidad 

de evitar salpicaduras, derrames o sobrepresiones. 

 Envases debidamente cerrados con sus tapas. 

 
 Transportar los residuos acompañado de otro colaborador nunca realizarlo en 

solitario. 

 Los residuos líquidos de laboratorio no se almacenarán en envases mayores 

de 20 litros para facilitar su manipulación y transporte interno. 

5.5.2.2 Almacenamiento Temporal. 

El almacén temporal de residuos químicos se encuentra dentro del laboratorio de la 

PTAR. Los residuos serán almacenados de acuerdo con el criterio de incompatibilidad 

descrito en la siguiente imagen. 

Figura N°22: Criterios de Incompatibilidad de Sustancias Químicas 
 

 
Fuente: Clasificación y Etiquetado de Productos Peligrosos 
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La periodicidad de las evacuaciones de residuos químicos peligrosos del almacén 

temporal es de 6 meses a cargo de la EC-RS de transporte. 

Al almacén temporal de residuos químicos solo ingresará personal autorizado, quien 

registrará los residuos almacenados para su disposición final. 

5.5.2.3 Tratamiento 

 
 

El Laboratorio de la PTAR en estudio, contará con el sistema de neutralización. 

Será una simulación de un sistema cerrado que constaría de lo siguiente: 

 Un tanque donde se almacenará el residuo liquido neutralizado. 

 
 Contenedores de soda al 10%. 

 
 Una varilla que nos permitirá mezclar la soda y residuos químicos líquidos 

recirculados. 

 Medidores de pH que permitirán medir la mezcla. 

 
 Cuando se llene el contenedor, se procederá a dosificar soda mezclando la 

 
soda y el residuo químico, hasta obtener un pH de 7, para continuar con la 

recirculación de la mezcla, la cual se verterá al alcantarillado. 

5.5.2.4 Disposición Final 

 
 

La disposición final de los residuos químicos líquidos y sólidos peligrosos será 

efectuada,a través de una Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS). 

De acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la ley general de residuos sólidos, el 

generador debe presentar una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos a la autoridad 
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competente de su sector. 

 

 
De acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la ley general de residuos sólidos y 

 
artículo 54 del reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos, el remitente Laboratorio PTAR entregará los siguientes documentos a la 

EC-RS de transporte de residuos peligrosos: 

 Cuatro copias de los manifiestos de residuos peligrosos transportados. 

 
 Guía de remisión de remitente con la lista de residuos transportados. 

 
 Hoja resumen de seguridad en español para todos los residuos peligrosos 

transportados. 

 Ficha de Datos de Seguridad de Materiales (FDS) del insumo químico dispuesto 

como residuo peligroso de ser el caso. 

De acuerdo con el artículo 28, 106 y 117 del reglamento de la Ley general de residuos 

 
sólidos, el laboratorio de la PTAR solicitará a la EC-RS que transporte los residuos los 

siguientes documentos: 

 Certificado emitido por DIGESA de la EC-RS de disposición final y de la 

EC-RS de transporte de los residuos peligrosos. 

 Dos copias de los manifiestos con las firmas respectivas de color blanco y 

verde, para la autoridad competente y generador. 

 Resolución vigente de la EC-RS que autoriza como Operador de Transporte de 

Residuos Sólidos. 
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 Certificado de operación del vehículo que transporte los residuos peligrosos. 

 
 Certificados de disposición final y/o boletas de pesaje de los residuos emitidos 

por la EC-RS de disposición final. 

5.6 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Mediante el presente plan de contingencia se proponen las pautas y procedimientos que 

se ejecutarán frente a una emergencia ocasionada por los residuos químicos peligrosos 

para que se pueda brindar una pronta respuesta, y de manera organizada se logre controlar 

y minimizar los daños, protegiendo en todo momento la seguridad, salud ocupacional 

y el medio ambiente. 

 
5.6.1 Marco Legal 

 
 

Ley Nª 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia. Versión 1.0 (2005) Guía Marco de la Elaboración del Plan de Contingencia. 

DS – 005–2012–TR: Reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 

 

 
5.6.2 Descripción General De La Empresa 

 
 

Nombre de Empresa: _ 

Dirección:     

Teléfono Central: _ 

Capacidad Máxima de personas: _ 
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5.6.3 Identificación de Riesgos al Medio Ambiente 

 
 

El presente análisis tiene por objetivo realizar la identificación de riesgos al ambiente 

 
que puedan ocasionar los residuos químicos del laboratorio, se identificarán los aspectos 

ambientales y se evaluarán para identificar si hay aspecto ambiental significativo ó no. 

Metodología 

 
Los impactos ambientales, son parámetros que definen la importancia de un peligro y/ó 

aspecto y permite su clasificación en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de 

control. 

Para la determinación de los mismos; en la presente investigación se toma como 

referencia la Norma UNE 150008 EX de Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental, la 

cual establece todos los requisitos y las pautas a seguir a la hora de realizar la evaluación 

y la cuantificación de todos los riesgos que generan las actividades que realizan las 

organizaciones, siendo ésta diseñada para poder ser implementada en cualquier empresa, 

independientemente del sector al que pertenezca o del tamaño que tenga, 

Según esta norma UNE 150008 EX, se debe realizar una estimación semi-cuantitativa de 

la frecuencia, severidad y magnitud de ocurrencia de un suceso en función de criterios 

subjetivos del propio analista (evaluador debe seleccionar y asignar el valor que, de 

acuerdo a su experiencia o juicio profesional, mejor describe la posibilidad de que un 

tópico en particular genere un suceso o exposición). La fórmula binaria de evaluación de 

riesgos laborales consiste en asignar valores comprendidos entre 1 y 5 y luego determinar 

la gravedad del riesgo a partir del resultado final de la operación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta, lo antes mencionado; se procedió a evaluar y valorar los impactos a 

fin de determinar la significancia de los mismos, considerando los criterios siguientes 

para la determinación de la frecuencia, severidad y magnitud. 

Tabla N°26: Frecuencia de los Impactos Ambientales 
 

 

Tabla N°27: Severidad de los Impactos Ambientales 
 

Tabla N°28: Magnitud de los Impactos Ambientales 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El impacto correspondiente se calcula como el producto entre la frecuencia, severidad y 

magnitud. 

 

 

Se considerará al impacto ambiental como significativo en caso el producto sea 

mayor ó igual a 60. 

Los principales aspectos ambientales encontrados en las actividades de manejo de 

residuos químicos son: Vertido no controlado de residuos químicos y Emisiones 

Atmosféricas. (Tabla N°29). 
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Tabla N°29: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales 
 

 

 

 
Actividad 

 

 

 
Aspecto Ambiental 

 

 

 
Impacto Ambiental 

Situación Incidencia Evaluación del Impacto 
 

 

 
Resultado 

Impacto Ambiental 

Significativo 

N
o

r
m

a
l 

E
m

e
r
g

e
n

c
ia

 

P
r
o

p
io

 

T
e
r
c
e
r
o
 

 

F
r
e
c
u

e
n

c
ia

 

 

S
e
v

e
r
id

a
d

 

 

M
a

g
n

it
u

d
  

 
Sí 

 

 
No 

 

 

 
Generación de residuos químicos 

en laboratorios 

 
Derrame de Residuos Químicos 

Modificación de la Calidad del Suelo x  x  3 2 2 12  x 

Modificación de la Calidad del Aire x  x  3 4 2 24  x 

Vertido No controlado de Residuos Químicos Modificación de la Calidad del Agua x 
 

x 
 

5 4 4 80 x 
 

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos Carga en Relleno de Seguridad x 
 

x 
 

3 2 2 12 
 

x 

Emisiones Atmosféricas Modificación de la Calidad del Aire  x x  3 5 5 75 x  

 

Transporte Interno de Residuos 

Químicos 

Derrame de Residuos Químicos 
Modificación de la Calidad del Suelo x  x  3 2 2 12  x 

Modificación de la Calidad del Aire x  x  3 4 2 24  x 

Consumo de Recursos Naturales Carga en Relleno de Seguridad x  x  3 2 2 12  x 

 

 
Almacenamiento Temporal de 

Residuos Químicos en el Interior del 

Laboratorio 

 

Riesgo de Derrame de Residuos Químicos 
Modificación de la Calidad del Suelo  x x  1 5 4 20  x 

Modificación de Calidad del Aire  x x x 1 5 5 25  x 

 
Incendio 

Modificación de la Calidad del Suelo  x x x 1 5 5 25  x 

Modificación de Calidad del Aire  x x x 1 5 5 25  x 

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos Carga en Relleno de Seguridad x  x  2 3 2 12  x 

 

 

 
Transporte externo de residuos 

químicos al lugar de disposición 

final 

Riesgo de derrame de residuos 

químicos 
Modificación de la Calidad del Suelo x 

  
x 1 4 4 16 

 
x 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos 
Modificación de la Calidad del Suelo x 

  
x 2 2 2 8 

 
x 

Generación de gases de combustión Modificación de la Calidad del Aire x 
  

x 2 4 3 24 
 

x 

Generación de ruido Contaminación Acústica x   x 1 2 2 4  x 

Generación de humos por incendio Modificación de la Calidad del Aire  x  x 1 4 5 20  x 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.4 Comité De Seguridad para el Plan De Contingencia 

 
 

El Comité de Seguridad es el organismo responsable del Plan de Contingencia, esta 

constituido por: 

 Jefe de Operaciones. 

 
 Jefe de Mantenimiento. 

 
 Jefe de Seguridad. 

 
Así mismo, cada uno de estos cargos contará con un miembro adjunto que asumirá las 

 
responsabilidades de los titulares, cuando en situaciones de emergencia estos no se 

encuentren en las instalaciones. Las funciones básicas son: 

 Programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, organizando, así mismo 

las brigadas. 

 Al recibir la llamada de emergencia por parte del personal de vigilancia ó al 

accionarse los pulsadores manuales ó alarmas, los miembros del Comité de 

Seguridad que se encuentren en la edificación, recinto ó instalación, se dirigirán a 

vigilancia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, donde permanecerán 

hasta que todo el personal de la zona siniestrada ó de la instalación en general haya 

sido evacuado. 

5.6.5 Brigadas De Emergencia 

 
 

Las brigadas son grupos de colaboradores entrenados, capacitados y evaluados cuya 

función principal es la prevención y protección de la seguridad y salud de las personas. 

En este contexto la PTAR, ha visto conveniente la formación de 4 brigadas como son: 
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 Primeros auxilios 

 
 Evacuación 

 
 Materiales peligrosos 

 
 Lucha contra incendios. 

 
Los brigadistas son quienes deberán actuar con calma ante una emergencia, ó hasta que 

los miembros de alguna institución especializada (Bomberos, Policía, etc.) se hagan 

cargo de la situación. 

Responsabilidades 

 
a. Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios 

 
 Participar activamente en la selección del personal que desee ser miembro de la 

Brigada de Primeros Auxilios. 

 Liderar el equipo de Primeros Auxilios en casos de simulacros ó emergencias 

reales. 

 Mantener en buen estado el material médico utilizado en casos de emergencias. 

 
b. Jefe de la Brigada de Evacuación 

 
 Participar activamente en la selección del personal que desee ser miembro de la 

Brigada de Evacuación. 

 Liderar y organizar la evacuación en casos de simulacros y eventos verdaderos. 

 
c. Jefe de la Brigada de Materiales Peligrosos 

 
 Participar activamente en la selección de su personal para ser miembro de la 

Brigada de Materiales Peligrosos. 



102 
 

 Liderar la brigada de Materiales Peligrosos ante una emergencia donde esté 

implicado algún material peligroso. 

d. Jefe de la Brigada de Lucha Contra Incendios 

 
 Participar activamente en la selección de su personal para ser miembro de la 

brigada de Lucha contra Incendios. 

 Analizar y determinar el apoyo y llamado al Cuerpo General de Bomberos. 

 
 Liderar la Brigada de Lucha Contra Incendios en caso de simulacros y 

emergencias reales. 

5.6.6 Plan De Evacuación 

 
 

En caso se deba realizar la evacuación general ó parcial de las Instalaciones de la PTAR, 

La evacuación será como se indica a continuación: 

 
a. Responsables 

 
La evacuación estará bajo la responsabilidad de la Brigada de Evacuación realizándola 

con la máxima rapidez y orden, manteniendo la calma en todo momento, se 

recomienda no correr, ni gritar a fin de no provocar pánico entre las demás personas. 

En cada área existirá un brigadista y/ó responsable para apoyar a los colaboradores en 

el proceso de evacuación. 

b. Señalización de vías de evacuación 

 
Las instalaciones en la cual se encuentra ubicado el laboratorio tendrán implementadas 

señalizaciones de salida direccionando al personal hacia las puertas de salida y escape. 

Además, se implementarán señalizaciones para la ubicación de los extintores 
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portátiles, tableros eléctricos con señales de peligro - riesgo eléctrico, así mismo 

estarán señalizadas las zonas seguras (columnas y vigas de concreto armado). 

 
c. Planos de señalización y vías de evacuación. 

 

 
La ubicación de los extintores, detectores de humo, luces de emergencia y otros 

equipos de emergencia se encontrarán esquematizados en los planos de señalización y 

evacuación, los cuales se encontrarán distribuidos y publicados en puntos estratégicos 

de la empresa. 

 
d. Salidas de emergencia y/o principales vías de evacuación 

 
La PTAR cuenta con cuatro puertas de salida de emergencia. 

 

 
e. Zonas de Reunión Segura. 

 
La PTAR cuenta con diferentes puntos de encuentro, donde todo el personal deberá 

tomar parte frente alguna activación de sirenas de emergencia. 

5.6.7 Plan De Contingencia En Caso De Emergencia Por Incendio 

 
 

Los incendios pueden presentarse en forma súbita, gradual ó instantánea dentro de las 

instalaciones de la empresa debido a diferentes fuentes como puede ser: agentes químicos 

(derrame o mezcla incompatible), líquidos inflamables, fuga de gases, corto circuito, 

recalentamiento de equipos, inundación, combustión espontánea (como consecuencia de 

la degradación y/ó descomposición orgánica de algunos compuestos químicos, cuyo 
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resultado es una reacción exotérmica ó un sobrecalentamiento gradual que provoca 

fuego) y que requieren para su eliminación ó control de métodos acordes al tipo de agente 

que lo origina. 

a. Conatos de Incendio o Incendios de pequeñas proporciones 

 
El incendio de pequeñas proporciones se considera como un conato de incendio, esta 

es una situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por 

el personal y medios de protección de la edificación. 

Acciones a realizar 

 
 Si alguien detecta un fuego incipiente y supiera usar un extintor, actuará 

inmediatamente con extintores cercanos (considere el tipo de fuego al que se 

enfrenta), los cuales estarán ubicados en lugares visibles y en todas las áreas de 

la empresa. 

 En caso de no poder responder adecuadamente, pedirá ayuda. 

 
 El personal del lugar donde se ha generado el conato, evacuará a un punto 

seguro del área. 

 Se deberá confirmar que el amago se ha extinguido. 

 
 Se comunicará al jefe de área y responsable de seguridad. 

 
 Se deberá evitar limpiar ó movilizar los materiales del lugar hasta que llegue el 

responsable de seguridad y/ó jefe de área, a fin de que pueda recoger 

información para la investigación del incidente (fotos, descripción de los 

hechos). 

 Sólo cuando el encargado de seguridad ó el jefe de área lo indique se realizará 

la limpieza del lugar. 
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b. Incendios de medianas proporciones o Emergencia Parcial. 

 
El incendio de mediana dimensión se considera como una Emergencia Parcial, la cual 

es una situación que para ser dominada requiere la actuación de las brigadas, 

generalmente se da una evacuación parcial. 

Acciones a realizar 

 
 Si alguien detecta un fuego incipiente y supiera usar un extintor, actuará 

inmediatamente, si no lograra controlarlo deberá dar la voz de alerta y activará 

los pulsadores manuales. 

 En caso de que no pudiera acceder a los pulsadores, deberá realizar la llamada 

al personal de vigilancia indicando ubicación de emergencia. 

 El personal del área que identificara el fuego de medianas proporciones (y/ó el 

responsable del piso y/ó jefe de área), procederá a evacuar al personal a una 

zona segura. 

 Se deberá retirar los reactivos químicos que se encuentren alrededor (sin 

exponer su seguridad) y deberá almacenarlos en lugar seguro. 

 La brigada contra incendios intentará extinguir el fuego (siempre y cuando 

no sea una fuga encendida) y/ó contener las llamas para que no se expandan, 

con los medios disponibles. 

 El Jefe de mantenimiento realizará las acciones de corte de energía en las 

áreas que según se considere necesario. 

 Se deberá mantener vigilada el área a fin de prevenir la reavivación del fuego. 
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 El área deberá permanecer intacta a fin de que el responsable de seguridad, 

pueda recoger información para la investigación del incidente. 

 En caso de que no se pueda contener el fuego, se deberá dar parte a los 

bomberos y se procederá a activar el plan de contingencia para casos de 

Emergencia General. 

c. Incendios de grandes dimensiones o Emergencia General. 

 
El incendio de grandes dimensiones se considera como una Emergencia General, la 

cual es una situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de 

protección propios y la ayuda de medios externos. Generalmente se dará una 

evacuación total. 

Acciones a realizar: 

 
 Se deberá dar la alarma general y llamar a la compañía de bomberos. 

 
 La Brigada de Evacuación se encargará de evacuar al personal hacia las vías 

principales de evacuación. 

 Se deberá cortar los suministros de energía y equipos. 

 
 En la medida de lo posible se deberán retirar los solventes y/ó reactivos que 

pudieran avivar el fuego ó generar explosiones (sólo si esto no representara 

riesgo) y se deberá almacenar en lugar seguro. 

 Las brigadas de emergencia verificarán si todo el personal evacuó la 

instalación (a través de censo, listas de asistencia y comunicación con los 

puntos de reunión segura). 

 El Jefe de Operaciones ó Jefe de seguridad deberá informar de la situación a 
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los bomberos. 

 
 El Comité de Seguridad deberá organizar las tareas para el ordenamiento del 

área siniestrada, previo recojo de información del lugar de los hechos, a fin de 

realizar la investigación del suceso. 

 
5.6.8 Plan De Contingencia En Caso De Derrame De Residuos Químicos 

 

 
5.6.8.1 Evaluación y Control de Derrames de Productos Químicos 

 
 

Ante un derrame conviene determinar, con la mayor rapidez, su importancia y 

tratamiento más adecuado. La siguiente tabla muestra algunos criterios orientativos: 

 

 
 

Tabla N°30: Tipos de Derrame según Volumen 
 

 
 

TIPO VOLUMEN RESPUESTA MATERIALES 

Pequeño Hasta 500ml 
Tratamiento químico 

o absorción 
Neutralizantes o 

absorbentes 

Mediano 
Entre 500 ml 

y 5 L 
Absorción Absorbentes 

Grande Más de 5L 
Contención y ayuda 

externa 
Barreras 

absorbentes 
 

 

 

5.6.8.2 Plan de Respuesta 

Se tendrá en cuenta que el Plan está elaborado en función a un Laboratorio en el cual se 

cuenta con 2 Analistas. 

Durante el derrame 

 
 Se deberá atender al personal afectado (si lo hubiese). 

 
 Analista 1, comunicará al responsable de laboratorio, seguridad y/ó Jefe de 

operaciones sobre el incidente. 
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  Personal que ingrese a laboratorio durante el derrame, deberá contar con los 

elementos de protección personal específicos (mascarilla a media cara 

antigases, guantes de nitrilo, etc.) 

 Se deberá limitar al máximo personal no indispensable del laboratorio, hasta 

que se restablezca la situación de normalidad. 

 Se localizará y evaluará el origen del derrame. 

 
 Analista 2, identificará, si es posible, los productos del derrame y consultará 

su hoja de seguridad. 

Controlar el derrame 

 
a. Analista 2, observará, si el vertido es un sólido, procederá a recogerlo con una 

escoba y recogedor, y lo depositará en una bolsa resistente, debidamente 

etiquetada como residuo peligroso; pero si este es líquido, delimitará el área con 

una salchicha absorbente, del kit antiderrame y protegerá los sumideros del suelo, 

para evitar que el derrame llegue al alcantarillado. 

El material absorbente deberá ser apropiado para: 

 
 Ácidos: Bicarbonato sódico (carbonato ácido de sodio). 

 
 Bases: Aserrín ó arena 

 
Se colocará el material absorbente sobre toda el área del derrame, trabajando en círculos 

desde afuera hacia adentro. Se adicionará la cantidad de absorbente necesario para la 

sustancia derramada. Se deberá prestar atención a los desniveles y zonas situadas detrás 

de aparatos e instalaciones. 
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b. Analista 2, se colocará los guantes de nitrilo Solvex 37-185 sobre los guantes 

descartables de nitrilo, teniendo una doble protección en caso de rotura del guante, 

procediendo luego a mezclar el absorbente con el líquido derramado. 

c. Analista 1, con la ayuda de una escoba y recogedor, procederá a recoger el 

residuo colocándolo a una bolsa plástica, una vez recogido el residuo el analista 2 

limpiará la zona con trapos o paños multiusos colocándolo dentro de la bolsa del 

residuo. Dicha bolsa se etiquetará y será dispuesta hacia un contenedor resistente a 

químicos. El cual será llevado hacia el almacén de residuos peligrosos dentro de la 

PTAR. 

Fin del derrame 

 
a. Una vez finalizado el incidente, se deberá enviar al Departamento de Seguridad un 

informe escrito indicando el origen y causas del derrame y las medidas adoptadas. 

5.6.8.3 Contacto con Sustancias Químicas 

a. En ojos 

 
 Se deberá comunicar al Responsable de laboratorio, seguridad y/ó Jefe de 

Operaciones. 

 Inmediatamente después del accidente, se deberá irrigar ambos ojos con 

grandes cantidades de agua, de ser posible a chorro con la ayuda de un 

lavaojos. 

 Se deberá mantener los ojos abiertos. 

 
 El responsable de laboratorio dirigirá al afectado(a) hacia la ambulancia, quien 

con la atención medica determinarán la gravedad del incidente. 
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b. En piel 

 
 Se deberá comunicar al Responsable de laboratorio, seguridad y/ó Jefe de 

Operaciones. 

 Se deberá retirar inmediatamente la ropa de la zona afectada. 

 
 Inmediatamente después, se deberá irrigar la zona con grandes cantidades de 

con la ducha de la ducha de seguridad. 

 El responsable de laboratorio dirigirá al afectado(a) hacia la ambulancia, quien 

con la atención médica determinarán la gravedad del incidente. 
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5.6.8.4 Prevención de Derrames de Productos Químicos 

 

 

Tabla N°31: Técnicas de Prevención de Derrame de Productos Químicos 
 

 

 

CAUSA POTENCIAL TÉCNICA DE PREVENCIÓN 

 

Vuelco de un recipiente 
Asegurar los recipientes y equipos 

Cerrar los recipientes tras su utilización. 

 

 

 
 

Caída de un recipiente 

Mantener los recipientes grandes al nivel lo 
más bajo posible. 

No almacenar reactivos corrosivos a alturas 
por encima de los ojos 

No almacenar productos químicos en 
lugares no adecuados (suelo, mesas de 
oficina). 

 

 

 

 

Rotura de un recipiente o equipo 

Inspeccionar de forma regular la integridad 
de los recipientes. 

Proteger las partes frágiles de los equipos. 

No almacenar objetos pesados sobre 
recipientes o equipos con productos 
químicos. 

Sustituir los equipos susceptibles de riesgo 
(termómetros de mercurio...) 

 

 

 
Derrames durante trasvase de líquidos 

Emplear recipientes de tamaño adecuado a 
la cantidad a trasvasar. 

Emplear un recipiente secundario de 
contención (bandeja...). 

Emplear bombas para el transvase de 
grandes cantidades. 

 

 
5.6.8.5 Documentos de Referencia 

 
 

Hojas de Datos de Seguridad de Productos Químicos. 
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5.6.8.6 Registros 

 
 

Tabla N°32: Control de Registro de Informe de Incidentes 
 

Nombre del Registro Responsable del Control 
Tiempo de 

Conservación 

Informe de incidentes Responsable de laboratorio 2años 

 

 
5.7 BENEFICIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS E IMPLEMENTACION 

DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO 

 

 

 
5.7.1 Nivel Técnico 

 
 

La Caracterización de Residuos como la Implementación del Plan Integrado, le permitirá 

a una Planta de Tratamiento de Aguas que cuente con su laboratorio de análisis químico y 

otros que cumplan la función laboratorio de ensayos, obtener las siguientes ventajas 

competitivas: 

 Mejor panorama de sus actividades internas y externas. 

 
 Realizar sus actividades con un enfoque basado en procesos, lo que le 

permitirá una eficiencia e interacción, toda vez que las comunicaciones se den 

de manera vertical y horizontal. 

 Identificar los cuellos de botella, lo que generará un beneficio para los costos 

de operación. 

 Medir la satisfacción del cliente, determinando sus requisitos ó necesidades de 

cada orden de trabajo con el fin de cumplirlas y así aumentar la satisfacción del 

mismo. 
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 Implantar la conciencia del círculo de la mejora continua en cada uno de los 

procesos; promoviendo la planificación de las tareas como punto inicial del 

cambio. 

 Tener una alternativa para mejorar el manejo de los residuos químicos 

generados en el laboratorio durante el desarrollo de sus actividades en sus 

instalaciones. 

 Identificar, segregar, cuantificar, caracterizar y clasificar los residuos químicos 

generados. 

 Con la segregación de los residuos se determinará la composición y 

cuantificación de los residuos, lo que permitirá mejorar la gestión y manejo de 

sus residuos químicos. 

 Con el Plan de Contingencia se proponen lineamientos para realizar un manejo 

seguro de los residuos químicos ante situaciones de emergencia en las 

operaciones de carga, descarga, transporte y almacenamiento temporal de 

residuos. 

5.7.2 Nivel Social y Ambiental 

 
 

Los beneficios que puede presentar el tener un Plan de Manejo de Residuos, son tanto 

para una Planta de Tratamiento de Aguas y/ó Laboratorio de ensayos químicos, así como 

para la salud de los involucrados en el trabajo de laboratorio y para el medio ambiente. 

La Caracterización de los residuos dentro del laboratorio, trae consigo el diseño de 

nuevos métodos para el reaprovechamiento de los residuos, así como la protección de la 

salud del personal y de la comunidad; ayudando de esta manera a la reducción de la 

contaminación ambiental ocasionada por la gestión inadecuada de los residuos químicos. 
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Ante la contaminación ambiental es necesaria la investigación, evaluación, modificación 

de los métodos convencionales y parámetros comúnmente empleados para satisfacer los 

requerimientos de la empresa. En tal sentido la investigación propuesta busca, el estudio 

y monitoreo de los residuos químicos; y demás según su clasificación en el laboratorio de 

una PTAR y/ó Laboratorios de Análisis ó Ensayos Químicos, que finalmente ayudará a 

identificar los problemas ambientales en la empresa logrando en el personal una 

conciencia de mejoramiento continuo y de prevención que van a favorecer la extensión de 

la imagen empresarial de la empresa. 

Teniendo en cuenta que el personal trabajador es la base fundamental de la producción, es 

el colaborador valioso y que se tiene que cuidar en todo momento de la actividad al 

interior de la misma. Por tanto, es fundamental para la empresa cuidar su salud. Asumir 

una conciencia medio ambiental, es por decir una conducta de máxima relevancia para el 

bienestar humano actual, así como para el de las futuras generaciones. Por tanto, debe 

manifestarse una responsabilidad individual, una posición que justifique nuestro accionar 

frente a este problema que involucra a todos. 

 

 
El presente estudio en su conjunto, orientará correctamente la administración y manejo de 

los desechos químicos peligrosos y no peligrosos generados en los laboratorios de una 

Planta de Tratamiento y la posibilidad de atender a otros laboratorios de análisis químico. 

El manejo de los residuos químicos incluye los procesos de recolección, almacenamiento, 

reciclaje, minimización, tratamiento, transporte y disposición en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. 
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5.7.3 Nivel Económico 

 
 

El contar con un Plan de Manejo de Residuos Químicos, trae consigo beneficios como un 

menor consumo de reactivos, la reducción de los residuos que van a disposición final y la 

disminución de los costos de disposición de los residuos, ya que se tendrá en cuenta el 

tiempo de vida en anaquel de los mismos, respetando sus fechas de vencimiento; evitando 

de esta manera eliminar reactivos e insumos vencidos sin haber sido utilizados. 

Del mismo modo debemos tener en cuenta que en el Costo Real de un Reactivo y de un 

Residuo Químico, desde el punto de vista económico, un reactivo químico tiene un costo 

para el laboratorio (empresa), que en realidad es mayor que el precio (P) pagado al 

proveedor. Esto debe ser evaluado por los encargados de administrar los productos y 

residuos químicos, ya que el producto químico tiene un "ciclo de vida" dentro de la 

empresa, desde que es adquirido, lo cual implica una serie de costos. Los principales 

costos a considerar son: 

 Costos de almacenamiento (Ca) 

 
 Costos de mantenimiento (Cm) 

 
 Costos de distribución interna (Cd) 

 
 Costos de disposición final (en caso de caducidad) (Cdf) 

 
 Costos de tratamiento (cuando se ha convertido en residuo) (Ct). 

 
Teniendo en cuenta los costos anteriores, el costo real (Cr) de un reactivo químico será: 

 
Cr = P + Ca + Cm + Cd + Cdf + Ct 

 

Por lo tanto, si se quiere disminuir el costo que para una empresa implica el manejo de un 

producto químico, se deberá tener en cuenta que, para tomar una decisión sobre la 

cantidad a comprar, puede rastrearse un producto químico desde su adquisición hasta su 
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utilización en el laboratorio. El problema que se observa con mayor frecuencia es el 

almacenamiento descentralizado (en laboratorios individuales ó almacenes por área); este 

sistema produce excedentes de productos químicos en un área física de la institución 

(laboratorio), que podrían utilizarse en otra. 

La gestión y manejo adecuado de los residuos químicos provenientes de los laboratorios, 

permite el ahorro de reactivos y materiales; así como, la disminución de costos asociados 

al manejo y disposición final de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El diagnóstico de la situación actual, permitió identificar que en el desarrollo de los 

análisis químicos que se llevan a cabo en el laboratorio de la PTAR (Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales), se generan residuos químicos peligrosos, tales 

como : Hexano (Ensayo de Determinación de Aceites y Grasas por el Método de 

Soxhlet), Dicromato de Potasio ( en forma de Viales de alto y bajo rango, en el Ensayo 

de Demanda Química de Oxígeno), Soluciones Acuosas de Ácido Nítrico, Ácido 

Sulfúrico, Buffers y/ó Soluciones Estándar (Ensayo de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, Ensayo de Coliformes por el método de NMP). 

2. La elaboración del balance de masa en cada proceso de ensayo químico que se llevan a 

cabo en el laboratorio (Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Demanda 

Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Aceites y Grasas y 

Coliformes Fecales) permitió identificar la composición y cuantificación de los 

residuos generados en el mismo ,determinando satisfactoriamente sus características 

de peligrosidad ; obteniéndose así una generación (cuantificación) de residuos durante 

el desarrollo de cada ensayo especificados en la siguiente tabla resumen .Tener en 

cuenta que los residuos de mayor peligrosidad generados en el laboratorio son: 

Dicromato de Potasio en forma de viales de DQO tanto de Bajo como de Alto Rango, 

Hexano 99-100% de pureza y Solución de Caldo Peptona + E.Coli y Solución de 

Caldo Peptona + E.Aerógenes (residuos resaltados de color rojo). 
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Tabla Resumen de los Residuos Químicos generados en cada Proceso de Ensayo 
Ensayo Nombre del Residuo Cantidad del Residuo 

Sólidos Suspendidos Totales Tierra de Diatomeas (Disolución) 0.6116 Kg/Año 

Sólidos Sedimentables Tierra de Diatomeas (Disolución) 2.8800 Kg/Año 

 
 

Demanda Química de Oxígeno 

Dicromato de Potasio (Viales de Bajo Rango) 1.7280 L/Año 

Dicromato de Potasio (Viales de Alto Rango) 2.8800 L/Año 

Agua Residual Acidulada con Ácido Sulfúrico 115.2000 L/Año 

Solución de Ftalato con agua destilada 8.4000 L/Año 

 
 

Aceites y Grasas por el Método de 

Soxhlet 

Agua Residual Acidulada con Ácido Nítrico 76.8000 L/Año 

Agua Residual Acidulada con Ácido Sulfúrico 96.0000 L/Año 

Solución de Control (Aceite Vegetal + Aceite Mineral) 9.6000 L/Año 

Hexano 99%-100% 13.4400 L/Año 

Tierra de Diatomeas 0.2815 Kg/Año 

 
 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Agua de Dilución con Nutrientes 432.0000 L/Año 

Dilución de Ácido Nítrico 10.0000 L/Año 

Agua Residual con Hidróxido 115.2000 L/Año 

Agua Residual con Sulfito de Sodio 14.4000 L/Año 

Semilla (Solucón de Nutriente) 23.0400 L/Año 

Solución Estándar (Glucosa + Ácido Glútamico) 45.3600 L/Año 

 

 
Coliformes Fecales por el Método de 

NMP 

Solución de Caldo Peptona 15.5232 L/Año 

Solución de Caldo EC 60.4800 L/Año 

Solución de Caldo Lauryl Sulfato 
60.4800 L/Año 

Solución de Caldo Lauryl Sulfato + Púrprua de Bromocresol 

Solución de Caldo Peptona + E.Coli 0.4320 L/Año 

Solución de Caldo Peptona + E.Aerógenes 0.4320 L/Año 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 

3. El Plan de Manejo Integrado para el Laboratorio de Análisis Químico de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales propuesto, será una herramienta eficaz y eficiente 

para el manejo de los residuos químicos generados por el mismo, garantizando la 

sostenibilidad de la interacción entre la empresa y el ambiente; permitiendo así a las 

fuentes generadoras del laboratorio, evaluar todas sus actividades desde el inicio hasta 

el final del proceso, logrando de esta manera identificar las actividades que necesitan 

mayor atención y en donde se deberán implementar principios de minimización. 
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4. El Plan de Contingencia propuesto, permitirá minimizar situaciones de emergencia 

que podrían suceder a causa de los residuos químicos (derrame, incendios, incidentes 

y accidentes en el desarrollo de los ensayos), debido a que en dicho plan todos los 

colaboradores de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) y no sólo el 

área de Laboratorio de la misma ;serán participes directa ó indirectamente en todas las 

etapas del manejo de los residuos químicos, ya que se encontrarán capacitados para 

hacerlo. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Capacitar constantemente al personal sobre el manejo de los residuos químicos 

generados en el desarrollo de sus actividades (ensayos), logrando en cada uno de ellos 

la concientización por el daño que estos puedan ocasionar no solo al medio ambiente 

como tal; sino también a su integridad física, para así lograr minimizar los impactos 

ambientales y/ó riesgos de seguridad y salud que estos podrían traer consigo. 

2. Todo generador de residuos químicos, a través de su personal responsable y 

capacitado, deberá realizar la verificación de que todos los contenedores y/ó envases 

de sus residuos que se generen en el desarrollo de sus actividades, se encuentren 

debidamente etiquetados y diferenciados para de esa manera evitar problemas de 

seguridad durante su almacenamiento, transporte externo ó disposición final de los 

mismos (relleno de seguridad). 

3. Ya que se cuentan con Guías Peruanas para el Manejo de Residuos Químicos y estas 

pueden ser de gran utilidad para las diferentes empresas y/ó entidades que cuenten con 

laboratorios donde se haga uso de reactivos e insumos químicos; generando como 

resultado diferentes residuos químicos, capacitar y hacer uso de ellas para llevar a 

cabo un mejor y adecuado manejo y disposición de sus residuos químicos generados. 

4. Se deben generar hojas resumen de seguridad para cada residuo químico generado, las 

cuales se deben facilitar al personal encargado del transporte de los mismos (personal 

de gestión interna y/ó externo con el que cuente la empresa), lo cual facilitará su 

tratamiento y disposición final. 

5. Conservar copia de los manifiestos y/ó documentación; en la que se tenga constancia 

del manejo de los residuos químicos peligrosos que se estén generando, por lo menos 

en un periodo de tiempo no menor de cuatro años, para tener constancia y registro de 

ello y justificar en caso fuera necesario (auditorias). 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

GP 019:2006: Guía para el manejo de residuos químicos. 

Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento. 1a ed. 

EC-RS: Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos. 

PIGARS: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. 

CEPIS: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. 

DS 057, 2004: Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

FDS ó MSDS: Ficha de Datos de Seguridad ó Ficha de Datos de Seguridad del Material 

(Material safety data sheet). 

DS 021, 2008: Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

DS 148/2003: Decreto Supremo N°148. 

Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 

GP 020, 2008: Guía general para el manejo de residuos químicos. 

BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio. 

INSHT, 1995: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Prevención de Riesgos Laborales (1995). 

INS: Instituto Nacional de Salud. 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. 

RM 217, 2004: Resolución Ministerial. 

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

Proyecto CONAMA/GTZ,2005: Gestión de Residuos Peligrosos en Chile. 

EO-RS: Empresa Operadora de Residuos Sólidos. 

EPS-RS: Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos. 

Ley 28551, 2005: Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de 

Contingencia. 

ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. 

SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos (Supervisory Control and Data 

Acquisition). 
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LMP: Límites Máximos Permisibles. 

Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM: Límites Máximos Permisibles para los efluentes de 

Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o Municipales. 

MINAM: Ministerio del Ambiente. 

BOD5: Demanda Bioquímica de Oxígeno (Biochemical oxygen demand). 

COD ó DQO: Demanda Química de Oxígeno (Chemical Oxigen Demand ó Biological Oxigen 

Demand). 

SS: Sólidos Sedimentables. 

TSS: Sólidos Suspendidos Totales. 

VSS: Sólidos Suspendidos Volátiles. 

pH: Potencial de Hidrógeno. 

ECA: Estándares de Calidad Ambiental. 

NMP: Número Más Probable (Coliformes Fecales NMP). 

NTU: Unidades Nefelométricas (Nephelometric Turbidity Unit). 

ACS: American Chemical Society. 

Límites de pureza de productos químicos inorgánicos. 

p.a: Grado purificado. 

Contenido de la sustancia principal en 99-99.9%. 

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. 
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ANEXOS 

 

 

 

MÉTODO DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
 

 

Equipo de Filtración y Membrana de Fibra de Vidrio para filtrar 
 

 
 

Filtración por Membrana 
 

 

 

Secado y Calcinación de muestras (membranas de fibra de vidrio) 
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Residuos del ensayo 
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MÉTODO DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES 
 

 

 

Sedimentación de Sólidos en los Conos Imhoff 
 

 

 

 
 

 

Frascos utilizados para la toma de muestra para el ensayo. 
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Viales de Bajo Rango 

MÉTODO DE DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 
 

 

 

 

Viales de Bajo y Viales de Alto Rango 
 
 

 
Colocando alícuota de muestra en Viales 

 

 

 

 

 

Digestión de las muestras en el Reactor 
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Lectura final en el Espectrofotómetro 
 

 

 

 

Residuos del ensayo 
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MÉTODO DE ACEITES Y GRASAS CON HEXANO 
 
 

 

Material utilizado para la filtración de muestras 
 

 

Equipo de filtración 
 
 

Filtración al vacío 
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Filtros colocados en dedales de extracción 
 
 

 

Equipo de Extracción de Aceites Soxlet 
 
 

 

Extracción de Aceites y Grasas 
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Residuos de Dedales después de la Extracción de Aceites y Grasas 



133 
 

MÉTODO DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
 

 

Reactivos y material para el ensayo 
 

 
 

 

Desarrollando el Método y Realizando lectura inicial de OD 
 

 

 

 

Residuos generados en el ensayo 
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MÉTODO DE COLIFORMES FECALES NMP 
 
 

 

Material para siembra de muestra en caldos respectivos 
 

 

 

Material estéril y reactivos para preparación de caldos 
 

 

 

 

 
 

 

Incubación de siembras 
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Lectura Final de tubos positivos 
 

 

 

 
 

 

 

 
Autoclavado de medios después de análisis (Tubos de siembra) 
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OTROS 
 
 

Medición de Parámetros 
 

 
 

Lavado de Material 
 
 

 
Personal de limpieza realizando la segregación de residuos 



137 
 

 

 
 

Otros materiales e insumos utilizados 
 

 

 

 
 

 
Otros residuos generados en los diferentes ensayos 
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