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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCION. 

 

En el Perú se han desarrollado estudios de gestión y manejo de residuos 

peligrosos en un esquema general, razón por la cual se vio el interés de 

desarrollar un tema más específico sobre residuos líquidos peligrosos que 

tiene mayor demanda de generación en la mayoría de los laboratorios 

químicos que aún no cuentan con tecnologías propicias para la reducción 

de sus residuos. El modelo de gestión y manejo que se propone, ayudará 

a muchos laboratorios a llevar una correcta gestión y manejo de sus 

residuos líquidos sin tener la necesidad de descargarlo por el alcantarillado. 

 

Se tiene como referencia que en los laboratorios de análisis químicos se 

manejan sustancias químicas y se efectúan diversas operaciones que 

conllevan a la generación de residuos que, en la mayoría de los casos, son 

peligrosos para la salud y el medio ambiente. Aunque el volumen de 

residuos que se genera es relativamente más bajo en relación al 

proveniente del sector industrial, no por ello debe considerarse como un 

problema menor. 
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En la Tesis se describe detalladamente algunos procesos químicos 

desarrollados en el laboratorio, que tienen mayor demanda de análisis 

químico. La información recopilada de cada etapa de los procesos ayudó 

para la correcta gestión y manejo de los residuos líquidos peligrosos 

generados. 

 

Los resultados obtenidos de la gestión y manejo de los residuos líquidos 

peligrosos en el laboratorio químico, proporciona una evidencia clara de 

que el modelo propuesto ayudará a otros laboratorios químicos, que 

deseen implementarlo dentro de sus instalaciones, para cumplir con el 

compromiso que tienen hacia el cuidado del medio ambiente. Se pudo 

observar que con la segregación propuesta se determina fácilmente la 

composición y cuantificación de los residuos, lo que ayudaría a futuros 

investigadores interesados en realizar una valorización de los residuos. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Está investigación permitirá a los laboratorios de análisis químicos tener 

unaalternativa para mejorar la gestión y manejo de sus residuos líquidos 

peligrosos. 

 

Con este modelo propuesto se logra identificar, cuantificar, segregar, 

caracterizar, clasificar y minimizar los residuos líquidos peligrosos 

generados. 

 

Con los tratamientos químicos proporcionados para algunos residuos se 

logra, reducir los volúmenes antes de almacenarlos temporalmente y 

reutilizar algunos solventes orgánicos. Con la segregación de los residuos 

es fácil determinar la composición y cuantificación, proporcionando 

información que ayudaría a futuros investigadores que deseen hacer un 

estudio de valoración de residuos y poder así entrar en la bolsa de residuos, 

y ser utilizado como materia prima para otros procesos. Con la aplicación 
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del principio de minimización se logra reducir volúmenes, peligrosidad y 

reutilizar los residuos líquidos peligrosos. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, se viene incrementando la cantidad de laboratorios de 

análisis químicos de diferentes rubros, que son generadores de residuos 

peligrosos. Unade ellas son los laboratorios de análisis químicos de 

muestras ambientales queen todas sus actividades de ensayos químicos 

se generan residuos líquidospeligrosos. Todos estos laboratorios al no 

contar con lineamientos básicos de Gestión y Manejo de residuos líquidos 

peligrosos, generarían residuos aún más peligrosos que no se puedan 

reutilizar, reciclar y disponerlos finalmente con seguridad, ocasionando 

efectos irreversibles a nuestro ambiente. 

 

Los laboratorios de análisis químico debido a sus políticas de privacidad y 

las innegables generaciones de residuos líquidos peligrosos como 

consecuencia de los ensayos químicos que realizan, surge la idea de 

proporcionar un modelo de gestión y manejo de los residuos líquidos 

peligrosos, proponiendo un mecanismo adecuado y ordenado para el 

control y seguimiento de los residuos generados dentro de las 

instalaciones. Además con la aplicación del principio de minimización se 

logra reducir volúmenes, peligrosidad y reutilizar solventes orgánicos. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer un modelo de gestión y manejo de los residuos peligrosos 

generado por un laboratorio químico. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Es posible brindar un modelo con los lineamientos básicos sobre gestión y 

manejo de residuos que todo laboratorio químico debe conocer antes de 

iniciar sus actividades generadoras de residuos, brindándole una reducción 

de sus costos cuando realice la disposición final de sus residuos. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. DEFINICIONES 

 

2.1.1. RESIDUO 

 

Todo material que no tiene un valor de uso directo y que es 

descartado por su propietario. 

 

La dificultad principal de esta definición es que existe el potencial de 

reciclaje, ya que el residuo es al mismo tiempo una materia prima. 

Este problema se encuentra en todos los países y ha sido resuelto 

en diferentes formas (Yakowitz, 1985). Por ejemplo, en el caso de la 

Comunidad Económica Europea (según el Artículo 1c de la Directiva 

78/319/EEC), los materiales descartados son considerados como 

residuos aun si están destinados al reciclaje. Esto implica que habrá 

mayor seguridad en la protección ambiental. Sin embargo, el costo 

para los generadores y recicladores se incrementa por los gastos 

administrativos de la manipulación y transporte de la carga. Este 

incremento del costo podría disminuir el recicle, lo que no es 
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deseable en términos de gestión ambiental. Sin embargo, se 

recomienda que el residuo sea considerado como tal, hasta su 

transformación o disposición, ya que de esta manera se consigue 

una mayor protección del ambiente, particularmente cuando la 

infraestructura de control es limitada. 

 

2.1.2. RESIDUO PELIGROSO 

 

Es aquel residuo que, en función de sus características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y 

patogenicidad puede presentar riesgo a la salud pública o causar 

efectos adversos al medio ambiente. No incluye a los residuos 

radiactivos. 

 

Se ha puesto énfasis en las características de peligrosidad tal como 

se utilizan en los Estados Unidos y en otros países, y se han incluido 

las características de explosividad y patogenicidad. Por otro lado, los 

residuos radiactivos, aunque en términos reales presentan un peligro 

al ambiente, son por sus características de alto riesgo generalmente 

controlados por agencias u organismos diferentes de la autoridad 

ambiental y no se incluyen en la definición de residuos peligrosos. 

 

2.1.3. RESIDUO QUIMICO 

 

Residuo de sustancias químicas, grupos de sustancias químicas o 

mezclas en estado sólido, líquidos o semi-sólido producido en 

diferentes actividades industriales y de servicios, que ya no va a ser 

usado o reusado por el generador, y de los que está obligado a 

disponer. 

 

 

2.1.4. RESIDUO QUIMICO PELIGROSO 
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Residuo que por su cantidad, concentración o características 

fisicoquímicas puede: 

 

 Causar, o contribuir significativamente a un aumento de la mortalidad 

o a un serio daño a la salud. 

 Ser una amenaza o potencial amenaza a la salud humana y al 

ambiente cuando son inapropiadamente tratadas, almacenadas, 

transportados o dispuestos como si fueran no peligrosos. 

 

2.1.5. GENERADOR DE RESIDUO PELIGROSO 

 

Persona natural o jurídica que como resultado de sus operaciones 

genera residuos que por sus características son considerados 

peligrosos. 

 

2.1.6. 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. 

 

2.1.7. RESIDUOS INCOMPATIBLES 

 

Materiales que, cuando se mezclan: 

 

 Generan reacciones químicas violentas o cambios químicos menos 

violentos, produciendo compuestos químicos diferentes, que 

representan un mayor riesgo para la salud humana y/o para el 

ambiente que los compuestos químicos originales presentes. 

 Presentan mayor dificultad para reusar, reciclar, procesar, tratar o 

disponer que los residuos originales antes de mezclarse. 
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2.1.8. HOJA DE SEGURIDAD (MSDS – MATERIAL SAFETY DATA 

SHEET) 

 

Documento que describe los riesgos de un material y suministra 

información acerca de las características químicas y físicas, así 

como sobre la peligrosidad de los productos químicos. También 

recomienda cómo se puede manipular, usar y almacenar el material 

con seguridad; además, provee información sobre la disposición y 

actuación en caso de derrames accidentales. 

 

2.1.9. GESTIÓN DE LOS 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. 

 

2.1.10. MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 

Recolección, transporte, manipulación, almacenamiento, 

tratamiento, reaprovechamiento (recuperación, reutilización, 

reciclaje) y disposición final de residuos químicos. 

 

2.1.11. MINIMIZACIÓN 

 

Acción de reducir el volumen y /o peligrosidad de los residuos 

generados, a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora: reducción en la fuente, tratamiento, reciclado, 

sustitución de reactivos peligroso, etc. 

 

2.1.12. REUTILIZACIÓN 
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Toda actividad que permita reaprovechar directamente el residuo, 

con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue elaborado 

originalmente. 

 

2.1.13. SEGREGACIÓN 

 

Acción de agrupar residuos (u otros) según determinados 

componentes o elementos físicos de los residuos para ser 

manejados de forma especial. 

 

2.1.14. VERTIDO CERO 

 

El Vertido Cero es una nueva tendencia que se lleva implementando 

en el mundo de la gestión de residuos desde hace unos años. Su 

premisa principal se basa en desviar todos los residuos del vertedero 

mediante prácticas de reducción, reutilización, reciclaje y 

revalorización de residuos. 

 

2.1.15. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 

 

Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de 

un residuo, identificando contenidos y propiedades de interés con 

una finalidad específica; por ejemplo: residuos corrosivos 

 

 

 

 

 

2.1.16. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
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Conformación de grupos de residuos químicos considerando las 

características fisicoquímicas, su peligrosidad y el destino final de 

los mismos. 

 

2.1.17. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 

Guardar para posterior utilización, reutilización, tratamiento o 

eliminación así como entrega a terceros de los residuos generados. 

La entrega a terceros incluye la preparación para el transporte. 

 

2.1.18. DISPOSICIÓN FINAL 

 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar adecuado 

los residuos químicos como última etapa de su manejo en forma 

permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 

2.1.19. SUSTANCIAS 

 

Elementos químicos y sus compuestos en estado natural, o los 

obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los 

aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las 

impurezas que resulten del proceso utilizado, excluidos los 

disolventes que pueden separarse sin afectar la estabilidad ni 

modificar la composición. 

 

2.1.20. TRATAMIENTO 

 

Cualquier proceso, método, técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo, a fin de reducir 

o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el 

ambiente. 

2.1.21. GESTOR AUTORIZADO 
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Persona o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos sea o no el 

productor de los mismos. 

 

2.1.22. EC-RS 

 

Empresa comercializadora de Residuos Sólidos, autorizada para 

realizar operaciones de recolección, transporte, segregación o 

acondicionamiento de los residuos con fines exclusivos de 

comercialización o exportación. 

 

2.1.23. EPS-RS 

 

Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, autorizada 

para la limpieza de vías y espacios públicos, recolección y 

transporte, transferencia, tratamiento o disposición final. 

 

2.2. GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS QUÌMICOS 

 

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

que incluya, según corresponda, las siguientes actividades: 

 

 Minimización de residuos 

 Segregación en la fuente 

 Reaprovechamiento 

 Almacenamiento 

 Recolección 

 Comercialización 

 Transporte 

 Tratamiento 

 Transferencia 

 Disposición final 
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La gestión de residuos químicos debe ser parte de un programa de gestión 

integral de residuos y eventualmente incorporarse a un sistema de gestión 

ambiental. 

 

La gestión de residuos químicos incluye: 

 

 Gestión Interna: operaciones de minimización, segregación, clasificación, 

envasado, etiquetado, recogida, tratamiento, traslado y almacenamiento 

dentro de las instalaciones de trabajo. 

 Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de los residuos una vez que has sido retirados de las instalaciones 

del generador. 

 

2.2.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 

La generación de residuos químicos se produce en cada una de las 

etapas en que se manipulan sustancias químicas, como se muestra 

en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Nº 1.1 

Actividades que Generan Residuos químicos 

2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 

 

Manejo de Residuos Químicos 
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Mediante la caracterización se determina la peligrosidad del residuo 

químico y si presenta algún riesgo según sus características de: 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 

aquellos riesgos indicados en la hoja de seguridad de la sustancia 

originaria. 

 

Las características de peligrosidad se definen de la siguiente 

manera: 

 

 CORROSIVIDAD (Environmental Protection Agency, 1980) 

 

Un residuo es corrosivo si presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

 

 Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 

12.52; 

 Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 mm al año a 

una temperatura de 55ºC, de acuerdo con el método NACE (National 

Association Corrosion Engineers), Standard TM-01-693, o equivalente. 

 

 REACTIVIDAD (Environmental Protection Agency, 1980) 

 

Un residuo es reactivo si muestra una de las siguientes propiedades: 

 

 Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata 

sin detonar. 

 Reaccionar violentamente con agua. 

 Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes 

para provocar daños a la salud o al ambiente cuando es mezclado con 

agua; 

 Poseer, entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción, 

libere gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para 

poner en riesgo a la salud humana o al ambiente; 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

14 

 

 Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la 

acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

 

 EXPLOSIVIDAD (Environmental Protection Agency, 1980) 

 

Un residuo es explosivo si presenta una de las siguientes 

propiedades: 

 

 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; 

 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición 

detonante o explosiva a 25ºC y 1 atm; 

 Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una explosión 

o efecto pirotécnico. 

 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), 

considera a los residuos explosivos como un sub-grupo de los 

residuos reactivos. 

 

 TOXICIDAD 

 

Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, 

lesiones graves, efectos perjudiciales para la salud del ser humano 

si se ingiere, inhala o entra en contacto con la piel. 

 

 

 INFLAMABILIDAD (Environmental Protection Agency, 1980) 

 

Un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

 

 Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60ºC, conforme el 

método del ASTM-D93-79 o el método ASTM-D-3278-78 (de la 

American Societyfor Testing and Materials4), con excepción de las 

soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen; 
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 No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y 

presión de 25ºC y 1 atm, producir fuego por fricción, absorción de 

humedad o alteraciones químicas espontáneas y, cuando se inflama, 

quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la extinción del fuego; 

 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular 

la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

 

 PATOGENICIDAD (CETESB, 1985) 

 

Un residuo es patógeno si contiene microorganismos o toxinas 

capaces de producir enfermedades. No se incluyen en esta 

definición a los residuos sólidos o líquidos domiciliarios o aquellos 

generados en el tratamiento de efluentes domésticos. 

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS 

 

Se analizan las condiciones desde el mismo momento de la 

producción del residuo hasta su entrega a la empresa gestora 

autorizada, es decir, el circuito que han de seguir dentro del recinto 

de la entidad productora. Para ello, se establecen los siguientes 

puntos: 

 Clasificación de los residuos 

 Estudio de actividades 

 Clasificación 

 Grupos I al VII 

 

 Mecánica de funcionamiento de la recogida selectiva 

 Tipos de envases. 

 Etiquetado e identificación de los envases. 

 Almacenamiento temporal. 

 Ejemplo de funcionamiento en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

 

 Normas de seguridad a observar por los manipuladores. 
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 Incompatibilidades entre sustancias. 

 Manipulación, transporte y almacenamiento 

 

 ESTUDIO DE ACTIVIDADES 

 

Para el establecimiento de los grupos de clasificación de los residuos 

es necesario realizar un estudio de las actividades realizadas en el 

centro productor. Se consideran todas las actividades del centro, 

desde las de investigación, docentes y servicios externos a 

empresas hasta operaciones de limpieza y mantenimiento. Este 

estudio de actividades se efectúa partiendo de las materias primas 

empleadas en cada actividad, siguiendo su transformación y mezcla 

con otros productos. 

 

De este estudio, se extrae una relación de residuos generados en 

todas las actividades y una estimación de cantidades. Estos datos 

se comparan con el inventario de residuos acumulados en el centro 

productor, en caso de que existan. 

 

A partir de estos datos y teniendo en cuenta las propiedades 

fisicoquímicas de los residuos, las posibles reacciones de 

incompatibilidad en caso de mezcla y el tratamiento final de los 

mismos, se establecen unos grupos de clasificación. 

 

 CLASIFICACIÓN 

 

De entre los residuos generados en los laboratorios, se exponen los 

siguientes grupos de clasificación de residuos peligrosos. 

 

Grupo I: Disolventes halogenados. 

Grupo II: Disolventes no halogenados. 

Grupo III: Disoluciones acuosas. 

Grupo IV: Ácidos. 
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Grupo V: Aceites. 

Grupo VI: Sólidos. 

Grupo VII: Especiales. 

 

GRUPO I: DISOLVENTES HALOGENADOS 

 

Se entiende por tales, los productos líquidos orgánicos que 

contienen más del 2% de algún halógeno. Se trata de productos muy 

tóxicos e irritantes y, en algún caso, cancerígenos. Se incluyen en 

este grupo también las mezclas de disolventes halogenados y no 

halogenados, siempre que el contenido en halógenos de la mezcla 

sea superior al 2%. Ejemplos: Cloruro de metileno, bromoformo, etc. 

 

GRUPO II: DISOLVENTES NO HALOGENADOS 

 

Se clasifican aquí los líquidos orgánicos inflamables que contengan 

menos de un 2% en halógenos. Son productos inflamables y tóxicos 

y, entre ellos, se pueden citar los alcoholes, aldehídos, amidas, 

cetonas, ésteres, glicoles, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos 

aromáticos y nitrilos. 

 

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

que sean inmiscibles ya que la aparición de fases diferentes dificulta 

el tratamiento posterior. 

 

GRUPO III: DISOLUCIONES ACUOSAS 

 

Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de productos 

orgánicos e inorgánicos. Se trata de un grupo muy amplio y por eso 

es necesario establecer divisiones y subdivisiones, tal como se 

indica a continuación. Estas subdivisiones son necesarias ya sea 

para evitar reacciones de incompatibilidad, ya sea por requerimiento 

de su tratamiento posterior: 
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 Soluciones acuosas inorgánicas: 

 Soluciones acuosas básicas: Hidróxido sódico, hidróxido 

potásico. 

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

selenio, fijadores. 

 Soluciones acuosas de cromo VI. 

 Otras soluciones acuosas inorgánicas: Reveladores, sulfatos, 

fosfatos, cloruros. 

 

 Soluciones acuosas orgánicas o de alta DQO: 

 Soluciones acuosas de colorantes. 

 Soluciones de fijadores orgánicos: Formol, fenol, glutaraldehído. 

 Mezclas agua/disolvente: Efluentes de cromatografía, 

metanol/agua. 

 

 

GRUPO IV: ÁCIDOS 

 

Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones 

acuosas concentradas (más del 10% en volumen). Debe tenerse en 

cuenta que su mezcla, en función de la composición y la 

concentración, puede producir alguna reacción química peligrosa 

con desprendimiento de gases tóxicos e incremento de temperatura. 

Para evitar este riesgo, antes de hacer mezclas de ácidos 

concentrados en un mismo envase, debe realizarse una prueba con 

pequeñas cantidades y, si no se observa reacción alguna, llevar a 

cabo la mezcla. En caso contrario, los ácidos se recogerán por 

separado. 

 

GRUPO V: ACEITES 

 

Este grupo corresponde a los aceites minerales derivados de 

operaciones de mantenimiento y, en su caso, de baños calefactores. 
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GRUPO VI: SÓLIDOS 

 

Se clasifican en este grupo los productos químicos en estado sólido 

de naturaleza orgánica e inorgánica y el material desechable 

contaminado con productos químicos. No pertenecen a este grupo 

los reactivos puros obsoletos en estado sólido (grupo VII). Se 

establecen los siguientes subgrupos de clasificación dentro del 

grupo de Sólidos: 

 

 Sólidos orgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos de 

naturaleza orgánica o contaminada con productos químicos orgánicos 

como, por ejemplo, carbón activo o gel de sílice impregnados con 

disolventes orgánicos. 

 Sólidos inorgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos 

de naturaleza inorgánica. Por ejemplo, sales de metales pesados. 

 Material desechable contaminado: A este grupo pertenece el material 

contaminado con productos químicos. En este grupo se pueden 

establecer subgrupos de clasificación, por la naturaleza del material y 

la naturaleza del contaminante y teniendo en cuenta los requisitos 

marcados por el gestor autorizado. 

 

GRUPO VII: ESPECIALES 

 

A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, 

que, por su elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno 

de los otros grupos, así como los reactivos puros obsoletos o 

caducados. Estos productos no deben mezclarse entre sí ni con 

residuos de los otros grupos. Ejemplos: 

 

 Comburentes (peróxidos). 

 Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo). 

 Compuestos muy reactivos [ácidos fumantes, cloruros de ácido 

(clorurode acetilo), metales alcalinos (sodio, potasio), hidruros 
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(borohidrurosódico, hidruro de litio), compuestos con halógenos activos 

(bromuro de benzilo), compuestos polimerizables (isocianatos, 

epóxidos), compuestos peroxidables (éteres), restos de reacción, 

productos no etiquetados]. 

 Compuestos muy tóxicos (tetraóxido de osmio, mezcla crómica, 

cianuros, sulfuros, etc.). 

 Compuestos no identificados. 

 

 

 

 

 

2.2.4. MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA RECOGIDA 

SELECTIVA TIPOS DE ENVASES 

 

Para el envasado y correspondiente separación de los residuos se 

emplean distintos tipos de bidones o recipientes, dependiendo del 

tipo de residuo y de la cantidad producida. Para los residuos del 

grupo I al VII es recomendable emplear envases homologados para 

el transporte de materias peligrosas. La elección del tipo de envase 

también depende de cuestiones logísticas como la capacidad de 

almacenaje del laboratorio o centro. Algunos tipos de posibles 

envases a utilizar son los siguientes: 

 

 Contenedores (garrafas) de polietileno de 5 o 30 litros de capacidad. 

Se trata de polietileno de alta densidad resistente a la mayoría de 

productos químicos y los envases son aptos para los residuos, tanto 

sólidos como líquidos, de los grupos I a VII. También pueden 

emplearse envases originales procedentes de productos, siempre que 

estén correctamente etiquetados y marcados. 

 Bidones de polietileno de 60 y 90 litros de capacidad y boca ancha, 

destinados al material desechable contaminado. 
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 Cajas estancas de polietileno con un fondo de producto absorbente, 

preparadas para el almacenamiento y transporte de reactivos 

obsoletos y otros productos especiales. 

 Envases de seguridad, provistos de cortafuegos y compensación de 

presión, idóneos para productos muy inflamables (muy volátiles) o que 

desprendan malos olores. 

 

 

 

 

 

 

Fotos Nº 1.1. 

Tipos de envases recomendados para residuos peligrosos 

 

ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES 

 

Todo envase de residuos peligrosos debe estar correctamente 

etiquetado (indicación del contenido) e identificado (indicación del 

productor). La identificación incluye los datos de la empresa 
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productora, la referencia concreta de la unidad (nombre, clave o 

similar), el nombre del responsable del residuo y las fechas de inicio 

y final de llenado del envase. La función del etiquetado es permitir 

una rápida identificación del residuo así como informar del riesgo 

asociado al mismo, tanto al usuario como al gestor. 

 

Para los residuos de los grupos I al VII, además de la identificación 

completa del punto anterior, se utilizan etiquetas identificativas del 

grupo de clasificación. A continuación se propone una codificación 

de etiquetas de distinto color: 

 

Grupo I: Etiqueta de color naranja. 

Grupo II: Etiqueta de color verde. 

Grupo III: Etiqueta de color azul. 

Grupo IV: Etiqueta de color rojo. 

Grupo V: Etiqueta de color marrón. 

Grupo VI: Etiqueta de color amarillo. 

Grupo VII: Etiqueta de color lila. 

 

El contenido de estas etiquetas debe cumplir con lo establecido en 

el RD 833/88 (además de lo especificado antes para los 

cancerígenos), incluyéndose lo siguiente: 

 

 Pictogramas e indicaciones de peligro, de acuerdo con lo dispuesto en 

el anexo II del Real Decreto 363/1995. 

 Los riesgos específicos que correspondan mediante una o más frases 

R, de acuerdo con el anexo III del citado R.D. 

 Los consejos de prudencia que correspondan mediante las frases S, 

de acuerdo con el anexo IV del R.D. 

 Un espacio en blanco donde el productor hará constar el principal 

componente tóxico o peligroso del residuo (p.e., metanol, metales 

pesados, cromo, plomo, etc.). 
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Estas etiquetas pueden elaborarse conjuntamente con la empresa 

gestora de los residuos. La etiqueta identificativa del productor 

(empresa, unidad, responsable, fechas) se confecciona por la 

empresa de acuerdo con sus propias necesidades. 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 

Desde el momento de la generación de un residuo hasta la retirada 

por parte de la empresa gestora, su almacenamiento en los distintos 

grupos es responsabilidad del productor, que debe llevarlo a cabo 

correctamente teniendo en cuenta tanto la normativa vigente en 

materia de residuos, que prohíbe almacenamientos de residuos en 

períodos superiores a seis meses, como la correspondiente al 

almacenamiento de productos químicos (por ejemplo, para 

productos inflamables, la ITC-APQ-001; para más información sobre 

este tema consultar la FDN-8). En algunos casos, en función de las 

cantidades generadas y de la periodicidad de recogida, además del 

almacén general, puede ser recomendable disponer de un local 

específico para el almacenamiento de los residuos que también 

debe cumplir la normativa específica ya citada. 

 

Si las cantidades son pequeñas o los tipos de residuos no implican 

riesgo muy elevado de incendio o toxicidad, los contenedores 

pueden almacenarse junto a los centros productores, procurando 

habilitar un espacio exclusivo para este fin o utilizando armarios de 

seguridad con una RF-15. Debe evitarse el apilamiento, 

habilitándose estanterías metálicas y depositándose en el suelo los 

contenedores grandes (de 30 litros), reservando las estanterías 

superiores para los contenedores pequeños (de 1, 2, 5 y 10 litros). 

 

2.2.5. NORMAS DE SEGURIDAD A OBSERVAR POR LOS 

MANIPULADORES 
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Debe recordarse que los residuos, aunque ya no sean útiles para el 

trabajo, siguen constituyendo un riesgo potencial para la seguridad 

hasta que hayan sido retirados por la empresa gestora. Por ello, es 

necesario seguir una serie de medidas básicas de seguridad, que se 

resumen a continuación. 

 

 INCOMPATIBILIDADES ENTRE SUSTANCIAS 

 

El principal riesgo en la recogida selectiva de RPPC son las posibles 

reacciones de incompatibilidad. En este sentido es especialmente 

importante lo expuesto en el apartado referente a la identificación de 

los envases. Las incompatibilidades son especialmente destacables 

en el grupo VII, por lo que debe tenerse en cuenta que éstos jamás 

se mezclarán entre ellos ni con los otros grupos. 

 

Siempre que sea posible, los residuos de este grupo, en cantidades 

iguales o inferiores a 1 litro, se mantendrán en su envase original. 

En caso de duda, se ha de consultar al responsable o a la empresa 

gestora. 

 

 MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

Se exponen a continuación unas instrucciones generales para la 

manipulación de los residuos. 

 

 Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando 

los equipos de protección individual adecuados a sus características 

de peligrosidad. Esto es especialmente importante en el caso de los 

guantes y de la protección respiratoria ya que no existen equipos que 

protejan frente a todos los productos. 

 Todos los residuos deberán considerarse peligrosos, asumiendo el 

máximo nivel de protección en caso de desconocer sus propiedades y 

características. 
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 Cuando sea posible, se utilizará material que pueda ser 

descontaminado con facilidad sin generar riesgos adicionales al medio 

ambiente. En caso contrario, se empleará material de un solo uso que 

pueda ser eliminado por un procedimiento estándar después del 

contacto con el producto. 

 Nunca se ha de manipular residuos en solitario. 

 Para los residuos líquidos, no se emplearán envases mayores de 30 

litros para facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios. 

 El transporte de envases de 30 litros o más se realizará en carretillas 

para evitar riesgos de rotura y derrame. 

 El vertido de los residuos a los envases correspondientes se ha de 

efectuar de una forma lenta y controlada. Esta operación será 

interrumpida si se observa cualquier fenómeno anormal como la 

producción de gases o el incremento excesivo de temperatura. Para 

trasvasar líquidos en grandes cantidades, se empleará una bomba, 

preferiblemente de accionamiento manual; en el caso de utilizar una 

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

comprobará la idoneidad del material de la bomba con el residuo 

trasvasado. 

 Una vez acabada la operación de vaciado se cerrará el envase hasta 

la próxima utilización. De esta forma se reducirá la exposición del 

personal a los productos implicados. 

 Los envases no se han de llenar más allá del 90% de su capacidad con 

la finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones. 

 Siempre que sea posible, los envases se depositarán en el suelo para 

prevenir la caída a distinto nivel. No se almacenarán residuos a más de 

170 cm de altura. 

 Dentro del laboratorio, los envases en uso no se dejarán en zonas de 

paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos. 

 

2.2.6. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO 

 

En el laboratorio se manejan gran cantidad de productos y se 

efectúan diversas operaciones que conllevan la generación de 

residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el 
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medio ambiente. Aunque el volumen de residuos que se generan en 

los laboratorios es generalmente pequeño en relación al proveniente 

del sector industrial, no por ello debe minusvalorarse el problema. 

 

Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican 

inevitablemente el control, tratamiento y eliminación de los residuos 

generados en el mismo, por lo que su gestión es un aspecto 

imprescindible en la organización de todo laboratorio. 

 

Otra cuestión a considerar es la de los derrames, que si bien tienen 

algunos aspectos coincidentes con los métodos de tratamiento para 

la eliminación de residuos, la actuación frente a ellos exige la 

consideración de otros factores como la rapidez de acción, 

aplicación de métodos de descontaminación adecuados, etc. 

 

Para una correcta realización de lo indicado anteriormente es 

aconsejable designar personas responsables, así como facilitar una 

completa información a todo el personal del laboratorio sobre estos 

temas. 

 

2.2.6.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

El tipo de tratamiento y gestión de los residuos del laboratorio 

dependen, entre otros factores, de las características y peligrosidad 

de los mismos, así como de la posibilidad de recuperación, de 

reutilización o de reciclado, que para ciertos productos resulta muy 

aconsejable. 

 

Si consideramos su peligrosidad se podrían establecer la siguiente 

clasificación. 
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 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

Estos residuos, considerando sus propiedades, pueden eliminarse 

mediante vertidos, directamente a las aguas residuales o a un 

vertedero. Si aun no considerándose peligrosos, son combustibles, 

se pueden utilizar como combustibles suplementarios, como ocurre, 

por ejemplo, con los aceites, que, si son “limpios”, se pueden eliminar 

mezclándose con combustibles; los aceites fuertemente 

contaminados, en cambio, deberán ser procesados en función de los 

contaminantes que contengan (metales, clorados, etc.). 

 

 RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSO 

 

 Combustibles 

Pueden utilizarse como combustibles suplementario o incinerarse. 

Debe controlarse la posible peligrosidad de los productos de 

combustión. 

 

 No combustibles 

Pueden verterse a las aguas residuales o vertederos controla dos 

siempre que previamente se haya reducido su peligrosidad mediante 

tratamientos adecuados. 

 

 Explosivos 

Son residuos con alto riesgo y normalmente deben ser manipulados 

fuera del laboratorio por personal especializado. 

 

 Gases 

Su eliminación está en función de sus características de peligrosidad 

(tóxica, irritante, inflamable). Para su eliminación, deberán tenerse 

en cuenta las normativas sobre emisión existentes. 

 Residuos biológicos 
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Deben almacenarse en recipientes específicos convenientemente 

señalizados y retirarse siguiendo procesos preestablecidos. 

Normalmente se esterilizan y se incineran. 

 

 Residuos radiactivos 

Para su eliminación deben considerarse sus características físico-

químicas así como su actividad radiactiva y vida media (tiempo de 

semi desintegración). Su almacenamiento debe efectuarse en 

recipientes específicos debidamente señalizados y deben retirarse 

de acuerdo a los procedimientos establecidos. Su gestión es 

competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

 

2.3. FACTORES A CONSIDERAR PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los residuos generados en el laboratorio pueden tener características muy 

diferentes y producirse en cantidades variables, aspectos que inciden 

directamente en la elección del procedimiento para su eliminación. Entre 

otros, se pueden citar los siguientes factores: 

 

 Volumen de residuos generados. 

 Periodicidad de generación. 

 Facilidad de neutralización. 

 Posibilidad de recuperación, reciclado o reutilización. 

 Coste del tratamiento y de otras alternativas. 

 Valoración del tiempo disponible. 

 

Todos estos factores combinados deberán ser convenientemente 

valorados con el objeto de optar por un modelo de gestión de residuos 

adecuado y concreto. Así por ejemplo, si se opta por elegir una empresa 

especializada en eliminación de residuos, se debe concertar de antemano 

la periodicidad de la recogida y reconocer los procesos empleados por la 

empresa, así como su solvencia técnica. La elección de una empresa 

especializada es recomendable en aquellos casos en que los residuos son 
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de elevada peligrosidad y no les son aplicables los tratamientos generales 

habitualmente utilizados en el laboratorio. 

 

2.4. PROCEDIMIENTOS PARA ELIMINACIÓN - RECUPERACIÓN DE 

RESIDUOS 

 

Los procedimientos para la eliminación de los residuos son varios y el que 

se apliquen unos u otros dependerá de los factores citados anteriormente, 

siendo generalmente los más utilizados, los siguientes: 

 

 VERTIDOS 

 

Recomendable para residuos no peligrosos y para peligrosos, una vez 

reducida ésta mediante neutralización o tratamiento adecuado. El vertido 

se puede realizar directamente a las aguas residuales o bien a un 

vertedero. Los vertederos deben estar preparados convenientemente para 

prevenir contaminaciones en la zona y preservar el medio ambiente. 

 

 INCINERACIÓN 

 

Los residuos son quemados en un horno y reducidos a cenizas. Es un 

método muy utilizado para eliminar residuos de tipo orgánico y material 

biológico. Debe controlarse la temperatura y la posible toxicidad de los 

humos producidos. La instalación de un incinerador sólo está justificada por 

un volumen importante de residuos a incinerar o por una especial 

peligrosidad de los mismos. En ciertos casos se pueden emplear las 

propias calderas disponibles en los edificios. 

 

 RECUPERACIÓN 

 

Este procedimiento consiste en efectuar un tratamiento al residuo que 

permita recuperar algún ó algunos elementos o sus compuestos que su 

elevado valor o toxicidad hace aconsejable no eliminar. Es un 
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procedimiento especialmente indicado para los metales pesados y sus 

compuestos. 

 

 REUTILIZACIÓN – RECICLADO 

 

Una vez recuperado un compuesto, la solución ideal es su reutilización o 

reciclado, ya que la acumulación de productos químicos sin uso previsible 

en el laboratorio no es recomendable. El mercurio es un ejemplo claro en 

este sentido. En algunos casos, el reciclado puede tener lugar fuera del 

laboratorio, ya que el producto recuperado (igual o diferente del 

contaminante originalmente considerado) puede ser útil para otras 

actividades distintas de las del laboratorio. 

 

2.5. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Seguidamente se resumen una serie de recomendaciones generales 

aplicables al tratamiento de residuos en el laboratorio: 

 

 Deben considerarse las disposiciones legales vigentes, tanto a nivel general, 

como local. 

 Consultar las instrucciones al objeto de elegir el procedimiento adecuado. 

 Informarse de las indicaciones de peligro y condiciones de manejo de las 

sustancias (frases R y S). 

 No se deben tirar al recipiente de basuras habitual (papeleras, etc.), trapos, 

papeles de filtro u otras materias impregnables o impregnadas. 

 Previamente se debe efectuar una neutralización o destrucción de los mismos. 

 Deben retirarse los productos inflamables. 

 Debe evitarse guardar botellas destapadas. 

 Deben recuperarse en lo posible, los metales pesados. 

 Se deben neutralizar las sustancias antes de verterlas por los desagües y al 

efectuarlo, hacerlo con abundante agua. 

 

Cuando se produzcan derrames debe actuarse con celeridad pero sin 

precipitación, evacuar al personal innecesario, evitar contaminaciones en 
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la indumentaria y en otras zonas del laboratorio y utilizar la información 

disponible sobre residuos. 

 

2.6. LA MINIMIZACIÓN  

 

Se entiende por minimización de residuos la adopción de las medidas 

organizativas y operativas que permitan disminuir, hasta niveles económica 

y técnicamente factibles, la cantidad y peligrosidad de los residuos que 

precisan un tratamiento o eliminación final. Engloba tanto la reducción en 

origen como la reutilización (empleo de un producto usado para el mismo 

fin para el que fue diseñado originalmente) y reciclaje (transformación de 

los residuos para su fin inicial u otros fines) de los residuos. La última opción 

debe ser el envío de los residuos a instalaciones de tratamiento o 

eliminación. 

 

La puesta en marcha de medidas de minimización de residuos puede 

efectuarse de forma sencilla aplicando las “buenas prácticas”, aplicables a 

todos los tipos de residuos, entre las que destacan las siguientes: 

 

 EVITAR COMPRAS DE PRODUCTOS EN EXCESO 

 

Debe informarse al personal encargado de las compras sobre los 

problemas y costes que acarrea la adquisición de materiales en exceso a 

pesar de que, normalmente, la compra de productos en grandes cantidades 

supone la obtención de descuentos en los precios de compra. Hay que 

tener en cuenta que puede favorecerse con ello la aparición de excedentes 

y/o productos caducados, que se convierten en residuos y que hay que 

gestionar como tales con el coste que ello representa. 

Además, se debe tener la precaución de utilizar primero los productos más 

antiguos. Por lo tanto, hay que establecer una política de compras orientada 

a adquirir la cantidad estrictamente necesaria para la actividad a 

desarrollar. 
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Por otro lado, es conveniente la inspección de las especificaciones de los 

productos que se adquieren, para evitar la compra de productos 

inapropiados, defectuosos o fuera de especificación. 

 

 UTILIZAR SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 

COMPRAS DE PRODUCTOS 

 

El método más eficiente de control de inventarios y de seguimiento de 

productos consiste en un sistema completamente informatizado que recoja 

la siguiente información: 

 

 Necesidades de productos. 

 Cantidad disponible. 

 Fecha de compra y caducidad 

 

Además, debe proporcionar información sobre donde puede obtenerse un 

producto concreto, la cantidad específica disponible y su fecha de 

caducidad. 

 

 UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS ALTERNATIVOS DE MENOR 

PELIGROSIDAD 

 

Debe estudiarse la sustitución de reactivos peligrosos por otros de menor 

peligrosidad. Esto repercutirá positivamente en la seguridad de las 

personas en contacto con los productos y con los posibles residuos 

producidos. Por otro lado, la gestión de residuos peligrosos es más cara 

que la de los no peligrosos y urbanos, e incluso dependiendo de las 

propiedades de los residuos peligrosos, el coste de la gestión puede variar 

(por ejemplo, el coste de gestión de un disolvente halogenado es muy 

superior al de uno no halogenado). 

 

En especial, los laboratorios de docencia e investigación que utilicen 

productos químicos peligrosos deben estudiar, siempre que sea posible, la 
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sustitución de los productos marcadamente tóxicos, por otros de menor 

toxicidad. 

 

 REDUCIR LA VARIEDAD DE PRODUCTOS UTILIZADOS 

 

La estandarización de los materiales, utilizando el menor número posible 

de productos para un mismo propósito, tiene grandes ventajas, ya que 

simplifica el control de los inventarios, reduce costes de compra y 

mantenimiento, mejora el seguimiento y la utilización de los productos, 

aumenta las posibilidades de reutilización y reciclado y reduce la cantidad 

de residuos a gestionar. 

 

 TENER EN CUENTA LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES NUEVOS 

 

Cada vez que se adquiera un equipo o una instalación habrá que considerar 

aspectos como las necesidades de mantenimiento y limpieza, con sus 

costos asociados, y la gestión que requerirá la gestión de los residuos 

asociados a su utilización (tóner de fotocopiadoras, aceites usados de 

máquinas, etc.). 

 

El mantenimiento preventivo reduce la cantidad de residuos generados 

debido a averías y fugas, aumentando además la vida útil de los equipos. 

 

Cada vez que se adquiera un equipo o instalación nueva se deberá diseñar 

su programa de mantenimiento con ayuda del fabricante, consistente en 

hojas de instrucciones, inspecciones periódicas, historial de los equipos y 

seguimiento del coste de mantenimiento y de gestión de los residuos 

producidos. 

 

 REVISAR LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
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Los proveedores y fabricantes de los productos poseen la información más 

detallada acerca de la utilización y almacenamiento de los mismos, por lo 

que su seguimiento contribuirá a aumentar la vida útil de los productos, 

evitando además accidentes (almacenamiento inadecuado de productos y 

residuos peligrosos de laboratorio). 

 

 DESECHAR LOS PRODUCTOS SÓLO CUANDO HAYA FINALIZADO SU 

VIDA ÚTIL 

 

Es común “tirar” los productos antes de perder totalmente su utilidad, 

aumentando consecuentemente la producción de residuos. 

 

 UTILIZAR RECIPIENTES REUTILIZABLES 

 

Se debe evitar la compra de productos, en particular de envases, de “usar 

y tirar”. Además, los productos deben adquirirse en recipientes y envases 

del tamaño adecuado ya que es frecuente su utilización en tamaños 

superiores a los realmente necesarios. 

 

 DAR PREFERENCIA A LA COMPRA DE PRODUCTOS FABRICADOS CON 

MATERIALES RECICLADOS 

 

De esta forma se disminuye el uso de materiales vírgenes. Las buenas 

prácticas deben ser llevadas a cabo por cada área del laboratorio y luego 

ser extendido a todo la empresa, el propósito de este modelo de gestión y 

manejo de los residuos líquidos peligrosos generados por laboratorios 

químicos es que sea utilizado por otros laboratorios. La Universidad debe 

hacer un gran esfuerzo educativo, debiendo orientarse, en mayor medida, 

hacia los alumnos, ya que son la llave de la transmisión de estos 

conocimientos a las generaciones futuras. 

 

2.7. LA BOLSA DE RESIDUOS  
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Es un instrumento de información cuyo propósito es mejorar el desempeño 

ambiental de las empresas a través de la transacción de los residuos que 

pueden ser aprovechados por quienes los requieran como materia prima o 

insumo. 

 

La Bolsa de Residuos cumple un papel de facilitador de la información del 

mercado y busca contactar tanto a empresas generadoras de residuos, a 

empresas demandantes de residuos y a empresas de servicios ambientales 

para que realicen transacciones de residuos o brinden servicios 

ambientales. 

 

2.7.1. VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 

Fomento de la reducción, reúso y el reciclaje. Disminución de la 

contaminación ambiental y problemas de salud generada por el 

inadecuado manejo de los residuos. Formalización del sector 

empresarial dentro del nuevo marco de la Ley General de Residuos. 

Reducción de los costos de tratamiento y disposición final de 

residuos. Ahorro en los costos de manejo de residuos. Generación 

de fuentes de trabajo dedicadas a la actividad del reciclaje. 

Valoración económica de los residuos. 
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CAPITULO III 

 

 

MODELO DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 

 

La empresa está cada vez más interesada en alcanzar y demostrar un sólido 

desempeño ambiental, mediante el control de los aspectos ambientales 

significativos identificados en sus actividades y que podrían tener un efecto 

negativo sobre el ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. 

 

Uno de los principales aspectos ambientales significativos es la generación de 

residuos líquidos peligrosos generados en los procesos químicos que realiza el 

laboratorio químico. Teniendo conocimiento de los efectos tóxicos que podría 

ocasionar al ambiente, si estos residuos son descargados descontroladamente 

por el alcantarillado, el laboratorio viene implementando la gestión y manejo de 

los residuos líquidos peligrosos. 

 

3.1. LA EMPRESA Y LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS PELIGROSOS 

 

Básicamente los laboratorios químicos prestan servicios ambientales de 

asesoría técnica, desarrollo de proyectos de investigación y de ensayos 
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analíticos; siendo su ámbito de intervención todo el territorio nacional, 

atendiendo las necesidades tanto del sector público como del privado. 

 

Los principales servicios que brinda un determina empresa son los 

siguientes: 

 

 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

 Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

 Diagnósticos Ambientales preliminares (DAP) 

 Programa de Monitoreo Ambiental 

 Monitoreo y Tratamiento de aguas servidas industriales y mineras. 

 Servicios de ensayos analíticos. 

 

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

alservicio de ensayos en los campos de pruebas siguientes: 

 

 Pruebas bioquímicas 

 Pruebas químicas 

 Pruebas físicas 

 

Para muestras de productos tales como: 

 

 Agua 

 Agua residual 

 Aire 

 Suelo 

 

El sistema de gestión implantado, aplicado al servicio de ensayos de 

pruebasquímicas en muestras de agua y agua residual, es una actividad 

exclusiva,especializada e integral de la Gerencia Técnica y la Jefatura de 

Calidad. Para lamejor comprensión de su ubicación dentro de la estructura 
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de la empresa, esimportante la descripción de los niveles de gestión y de 

autoridad de toda laempresa que a continuación se delinean. 

 

3.1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE UNA EMPRESA 

 

La jerarquía de los niveles de Autoridad está establecida de la 

siguiente manera: 

 

 La Junta General de socios, es el órgano de mayor nivel de 

decisión de laempresa, integrada por todos los socios. De 

acuerdo a los estatutos de la empresa, le corresponde aprobar o 

desaprobar la gestión de la empresa, designar o remover a los 

gerentes. 

 La Gerencia General, es la Alta Dirección en el sistema de 

gestión. Es responsable ante la Junta General de socios de 

administrar la sociedad y representar legal, comercial, judicial y 

fiscalmente a la Empresa. Le corresponde aprobar la estructura 

de la empresa y proponer a los Gerentes de Línea y al jefe de 

Calidad. 

 Las Gerencias y la Jefatura de Calidad de Línea, son los órganos 

de gestión especializada e independiente de la empresa, y 

comprende: 

 La Gerencia Técnica 

 La Gerencia de Proyectos 

 Jefatura de Calidad 
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El organigrama jerárquico y funcional de la empresa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 3.1 

ORGANIGRAMA GERARQUICO DE LA EMPRESA 

 

El Sistema de Gestión compete a la gestión de la Gerencia Técnica 

y la Jefatura de Calidad de la empresa. 

 

La responsabilidad de la Gerencia General es asegurar que el 

servicio de ensayos que realiza el laboratorio cumpla con los 

requisitos establecidos en la norma técnica que se aplica, sea 

eficiente y de la calidad deseada por el cliente, satisfaga sus 

necesidades y cumpla con los entes reguladores. Para ello establece 

la Política de la Calidad y dirige el Sistema de Gestión establecido. 

 

3.1.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

La estructura orgánica del laboratorio de la empresa, define 

independientemente para cada elemento los niveles de 

responsabilidad, autoridad, interrelación funcional del personal para 

dirigir, ejecutar, supervisar, verificar, auditar y apoyar las 

operaciones técnicas y administrativas del sistema de gestión de la 

calidad y ambiental que influyen en los servicio de ensayos y el 

medio ambiente. 
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La interrelación, funciones y responsabilidades específicas se 

describen en el Diagrama Nº 3.2: Funciones y Responsabilidades 

del Personal, y los niveles de responsabilidad se describen a 

continuación. De tal forma se describe íntegramente la estructura 

organizativa necesaria para hacer evidente el Sistema de Gestión de 

calidad y ambiental; la aplicación de la Política de la calidad y 

ambiente; y el cumplimiento de los objetivos de la calidad y ambiente 

propuestos en todos los niveles. Así se garantiza el mantenimiento 

de la integridad del sistema cuando se planifiquen y realicen 

cambios, las buenas relaciones técnicas e interpersonales y 

especialmente la calidad, confiabilidad y competencia del personal. 

 

Diagrama Nº 3.2. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. POLITICA AMBIENTAL 
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Empresa especializada en proveer servicios ambientales a los sectores 

productivos, de servicios y de desarrollo del país, asume el compromiso de 

respetar el medio ambiente, prevenir la contaminación y promover políticas 

que compatibilicen el desarrollo productivo con el uso adecuado de los 

recursos naturales, así como desarrollar una gestión empresarial que 

preserve la integridad física y la salud y seguridad ocupacional de sus 

colaboradores, buscando la mejora continua. 

 

En tal sentido la empresa desarrolla su gestión basada en los siguientes 

compromisos: 

 

 Uso responsable de los recursos naturales, agua y energía eléctrica. 

 Mitigación de los impactos ambientales producto de sus actividades y 

servicios. 

 Identificación, evaluación y prevención de los riesgos en las actividades 

que afecten la seguridad y salud de las personas, implementando 

programas de acción preventivos y correctivos. 

 Eliminación o reducción de residuos, empleo de productos sustitutos o 

menos tóxicos, procurando su reutilización o reciclaje y disposición de 

los residuos de la manera más adecuada. 

 Establecimiento de mecanismos efectivos de control de procesos, de 

evaluación de desempeño y de respuestas ante potenciales accidentes, 

situaciones de emergencia o no conformidades detectadas dentro de 

las instalaciones de la empresa e instalaciones de los clientes durante 

la prestación de servicios. 

 Cumplimiento de la legislación ambiental vigente y con los compromisos 

suscritos voluntariamente sobre la materia. 

 

 

 

 

3.2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA 
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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: 

 

 Procesos Estratégicos 

 Procesos Operativos 

 Procesos de Soporte 

 

3.3. ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

PELIGROSOS 

 

De acuerdo a las inspecciones realizadas en las instalaciones del 

Laboratorio seidentificaron las fuentes generadoras de residuos líquidos 

peligrosos que estánprincipalmente representadas por las siguientes áreas 

de ensayo: 

 

3.3.1. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº 1: ENSAYOS GRAVIMÉTRICOS 

 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

 Sólidos Totales (ST) 

 Sólidos Totales Disueltos (STD) 

 Sólidos Sedimentables (SS) 

 Partículas totales en suspensión (PTS) – Calidad de aire 

 Material particulado menores a 10 micrómetros (PM10) – 

Calidad de aire 

 Material particulado menores a 2,5 micrómetros (PM2,5) – 

Calidad de aire 

 

3.3.2. ÁREA DE DIGESTIÓN E INSTRUMENTAL Nº 2: DIGESTIÓN CON 

ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LECTURAS EN EL EQUIPO DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDRUROS 
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Digestión y lectura de muestras ambientales (agua, suelo y aire), 

parámetros adeterminar: Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Fe y Mn. 

 

3.3.3. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº 3: DESTILACIÓN Y DIGESTIÓN 

 

 Destilación de cianuro total (CN-) 

 Destilación de los Fenoles (Ph) 

 Destilación del Amoniaco (NH3) 

 Digestión y destilación del Nitrógeno Total (N-total) 

 Digestión de la demanda química de oxigeno (DQO). 

 

3.3.4. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº 4: ENSAYOS VOLUMÉTRICOS 

 

 Cloruros Totales (Cl-) 

 Oxígeno Disuelto (O.D) 

 Dureza Total (CaCO3) 

 Dureza Cálcica (CaCO3) 

 Dureza Magnésica (MgCO3) 

 

Alcalinidad a la Fenolftaleína y al Anaranjado de Metilo (OH-,HCO3
-, 

CO3
-2) 

Nitrógeno Total (N-total) 

Amoniaco (NH3). 

 

3.3.5. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº 5: ENSAYOS COLORIMÉTRICOS Y 

LECTURAS EN EL ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE  

 

 Determinación de cianuro total (CN-) 

 Determinación de fenoles totales (Ph) 

 Determinación de la demanda química de oxigeno (DQO) 

 Determinación de fosforo total (F-total) 

 Determinación de los sulfuros totales (S-2) 
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 Determinación de Nitratos (NO3
-) 

 Determinación de los nitritos (NO2
-) 

 Determinación del dióxido de nitrógeno (NO2) – Calidad de aire 

 Determinación del sulfuro de hidrogeno (H2S) – Calidad de aire 

 Determinación del dióxido de azufre (SO2) – Calidad de aire 

 

3.3.6. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº 6: EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

ORGÁNICOS 

 

 Extracción de aceites y grasas con hexano 

 Materiales extraíbles en hexano (MEH) 

 Hidrocarburos no metano con cloroformo (HNM) 

 Hidrocarburos Totales con hexano (TPH) 

 

3.3.7. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº7: ENSAYOS BIOQUÍMICOS 

 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 

3.4. ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

PELIGROSOS POR SU MAYOR DEMANDA 

 

3.4.1. ÁREA DE DIGESTIÓN E INSTRUMENTAL: DIGESTIÓN CON 

ÁCIDOS INORGÁNICOS Y LECTURAS EN EL EQUIPO DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA Y GENERADOR DE HIDRUROS 

 

En el área de digestión e instrumental se trabaja con ácidos 

inorgánicos como HNO3 (65,7%). Las muestras de aguas naturales, 

residuales domésticas e industriales son digestados con ácidos 

inorgánicos a una temperatura determinada para liberar los metales 

pesados (Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Fe y Mn), que se encuentran enlazados 

con la materia orgánica. Luego de la digestión y llevados a un 

volumen determinados estos son leídos en el equipo de AAS y 

Generador de hidruros, para determinar la concentración de los 
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metales. La cuantificación de los metales pesados se determina 

mediante curvas de calibración que son elaborados con soluciones 

estándares. Existe una gran demanda de muestras ambientales para 

esta área, por lo que amerita saber cuánto de residuo líquido 

peligroso se está generando. 

 

3.4.2. ÁREA FISICOQUÍMICO: DESTILACIÓN Y DIGESTIÓN 

 

3.4.2.1. DESTILACIÓN DE CIANURO TOTAL (CN-) 

 

En esta actividad las muestras de aguas naturales, residuales 

domésticas e industriales reciben un tratamiento previo antes de ser 

analizadas colorimétricamente, para este caso del cianuro total se 

tiene que destilar las muestras para eliminar las posibles 

interferencias que podrían afectar la prueba colorimétrica. Es otra de 

las actividades donde existe mayor demanda y por su alta 

peligrosidad amerita saber cuánto de residuo líquido peligroso se 

está generando. 

 

3.4.3. ÁREA FISICOQUÍMICO: ENSAYOS VOLUMÉTRICOS 

 

3.4.3.1. CLORURO TOTAL (Cl-) 

 

En esta actividad las muestras de aguas naturales, residuales 

domésticas e industriales son analizadas por el método clásico de 

volumetría donde se utiliza una serie de reactivos químicos que son 

peligrosos para la salud ambiental y humana. Al igual que en los 

otros procesos este ensayo químico tiene demanda en lo que 

respecta a la calidad de agua y por tal motivo amerita saber cuánto 

de residuo líquido peligroso se está generando. 

3.4.3.2. OXIGENO DISUELTO (O) 
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En esta actividad las muestras de aguas naturales, residuales 

domésticas eindustriales son analizadas con una serie de reactivos 

químicos para poder fijarel oxígeno que se encuentra dentro de las 

muestras y así poder determinarpor el método clásico de volumetría 

la cantidad de oxígeno disuelto que contienelas muestras. Los 

reactivos utilizados en esta actividad son peligrosos para lasalud 

ambiental y humana. Al igual que en las otras actividades este 

ensayoquímico tiene demanda en lo que respecta a la calidad de 

agua, por tal motivoamerita saber cuánto de residuo líquido peligroso 

se está generando. 

 

3.4.4.  ÁREA FISICOQUÍMICO: ENSAYOS COLORIMÉTRICOS Y 

LECTURAS EN EL ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE 

 

3.4.4.1. DETERMINACIÓN DEL CIANURO TOTAL (CN-) 

 

En esta actividad se determina la concentración de cianuro total 

colorimétricamente en las muestras que han sido destiladas en el 

ítem 3.4.2.1., en la que se utiliza una serie de reactivos químicos que 

son peligrosos para la salud ambiental y humana. Se prepara una 

curva de calibración, que ha sido elaborada con patrones 

estándares, la que nos ayudará a la determinación del cianuro total. 

Todas las lecturas se realizaron en el espectrofotómetro UV-

VISIBLE.Al igual que en las otras actividades tiene demanda, por tal 

motivo amerita saber cuánto de residuo líquido peligroso se está 

generando. 

 

 

 

 

 

3.4.5. ÁREA FISICOQUÍMICO: EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

ORGÁNICOS 
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3.4.5.1. EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS CON HEXANO 

 

En esta actividad las muestras de aguas naturales, residuales 

domésticas e industriales son sometidas a proceso de extracción 

con hexano, para separar los aceites y grasas de las muestras. 

Durante la etapa de evaporación del hexano se recupera 

aproximadamente el 85% de este solvente orgánico, que 

posteriormente se le hace un previo tratamiento (destilación) antes 

de ser reutilizado en el mismo proceso químico. La determinación de 

la concentración de los aceites y grasas se realiza usando el método 

gravimétrico. Al igual que en las otras actividades tiene demanda, 

por tal motivo amerita saber cuánto de residuo orgánico peligroso se 

está generando. 

 

3.4.6. ÁREA FISICOQUÍMICO: ENSAYOS BIOQUÍMICOS 

 

En esta área las muestras de aguas naturales, residuales 

domésticas e industriales son analizadas para determinar la cantidad 

de materia orgánica biodegradable que contienen las muestras. Para 

este fin se utiliza el método utilizado en la determinación de oxígeno 

disuelto descrito en el ítem 3.4.3.2, la que consiste en determinar el 

oxígeno disuelto inicial y final después de 5 días de incubación, con 

lo que se determina el consumo de oxigeno durante los 5 días de 

incubación a 20ºC, así se determina la demanda bioquímica de 

oxígeno en las muestras. Al utilizar el método volumétrico para 

determinar el oxígeno disuelto se genera residuos peligrosos que 

podrían afectar a la salud ambiental y humana. Al igual que en las 

otras actividades tiene demanda, por tal motivo amerita saber cuánto 

de residuo líquido peligroso se está generando. 

3.5. APLICACIÓN DEL CICLO PHVA 
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Las 7 actividades generadoras de residuos líquidos peligrosos, fueron 

representadas mediante diagramas de bloques y sus interacciones, de las 

que podemos obtener los datos principales que ayudaron a dar inicio a la 

elaboración de procedimientos y guías necesarios para una correcta y 

eficaz gestión ymanejo de los residuos líquidos peligrosos generados. 

 

El ciclo PHVA al ser una herramienta de la mejora continua comúnmente 

utilizado en la implementación de sistema de calidad en toda organización, 

fuede gran utilidad en la gestión y manejo de los residuos líquidos 

peligrosos generados por las diferentes actividades realizadas dentro del 

laboratorio. La aplicación de esta herramienta lo describimos en la siguiente 

tabla: 
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Tabla Nº 3.1 

EL CICLO PHVA, DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

PELIGROSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Nº 3.3 

ESQUEMA GENERAL DE LA GESTION Y MANEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Para la elaboración de este diagrama se utilizó como referencia la guía GP 019:2006 y aportes personales. 
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3.6. IDENTIFICACIÓN, COMPOSICIÓN / CUANTIFICACIÓN, Y 

SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

 

3.6.1. IDENTIFICACIÓN 

 

Debido a que es imprescindible realizar una correcta gestión y 

manejo de losresiduos que se generan, la labor inicial consiste en 

realizar una correcta identificación de los diferentes tipos de residuos 

líquidos peligrosos que se generan durante las diferentes 

actividades que se desarrollan dentro del laboratorio químico. 

 

Los envases contenedores de residuos peligrosos deben ir 

etiquetados para informar a los usuarios acerca de los riesgos 

derivados durante el proceso desegregación, almacenamiento y 

transporte de los residuos, y sobre las medidas preventivas que se 

deben adoptar para minimizarlos. La información requerida sobre los 

riesgos de cada reactivo químico utilizados en los diferentes 

procesos químicos son recogidos de las etiquetas y fichas de datos 

de seguridad (MSDS),la cual permite al laboratorio establecer 

procedimientos de trabajo seguros y tomar medidas para el control 

y reducción del riesgo. 

 

Una vez identificados los residuos líquidos peligrosos, se debe 

elaborar un inventario de los reactivos químicos utilizados en cada 

proceso de ensayo. Los envases utilizados para segregar los 

residuos serán de polietileno de alta densidad y resistentes a la 

mayoría de residuos líquidos. La capacidad de los envases utilizados 

son de 5 y 20 litros, la primera es utilizada dentro de las áreas del 

laboratorio y la segunda en el almacén temporal. 

 

En la Tabla Nº 3.2, se proporciona la lista de reactivos químicos 

utilizados en todos los procesos de ensayos y en la Foto Nº 3.1, se 

presentan los envases utilizados para los residuos generados en los 
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diferentes procesos desarrollados en el laboratorio. Finalmente, se 

proporciona la etiqueta con toda la información requerida para la 

correcta identificación, Figura Nº 3.1. 

 

TABLA Nº 3.2. 

LISTA DE REACTIVOS QUIMICOS UTILIZADOS EN TODOS LOS 

PROCESOS QUIMICOS 
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TABLA Nº 3.2 

LISTA DE REACTIVOS QUIMICOS UTILIZADOS EN TODOS 

LOSPROCESOS QUIMICOS (Continuación…) 
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Foto Nº 3.1. 

Envases utilizados para la segregación de los residuos líquidos peligrosos 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

56 

 

Figura Nº 3.1 

Etiqueta utilizada para la identificación de los residuos liquidopeligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. COMPOSICIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

 

Para poder realizar la composición y cuantificación de los residuos 

líquidos peligrosos, se describió todas las etapas que se debe 

realizar anualmente cuando se tiene implementado un sistema de 

calidad de ensayos químicos. En cada una de las etapas se 

detallalos reactivos químicos, concentraciones (g/L), volúmenes y 

números de muestras. Con la información proporcionada podemos 
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determinar la composición y cuantificación de los diferentes 

residuos. 

 

No todos los laboratorios determinan la composición y cuantificación 

de sus residuos, debido a que no cuentan con las herramientas y 

criterios necesarios. 

 

3.6.2.1. ÁREA DE DIGESTIÓN E INSTRUMENTAL 

 

Tabla Nº 3.3 

Composición de los residuos líquidos peligrosos de los metales 

pesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 
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3.6.2.2. ÁREA FISICOQUÍMICO: DESTILACIÓN Y DIGESTIÓN 

 

3.6.2.2.1. DESTILACIÓN DE CIANURO TOTAL (CN-): 

 

Tabla Nº 3.4 

Composición de los residuos líquidos peligrosos de la destilación 

de cianuro total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 
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3.6.2.3. ÁREA FISICOQUÍMICO: ENSAYOS VOLUMÉTRICOS 

 

3.6.2.3.1. CLORURO TOTAL (Cl-): 

 

Tabla Nº 3.5 

Composición de los residuos líquidos peligrosos en la 

determinación de cloruro total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.3.2. OXIGENO DISUELTO (O): 

 

Tabla Nº 3.6 

Composición de los residuos líquidos peligrosos en la 

determinación de oxígeno disuelto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.4. ÁREA FISICOQUÍMICO: ENSAYOS 

2012 2011 2010 

2012 2011 2010 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

60 

 

 

3.6.2.4.1. DETERMINACIÓN COLORIMETRICA DEL CIANURO 

TOTAL (CN-): 

 

Tabla Nº 3.7 

Composición de los residuos líquidos peligrosos en la 

determinación colorimétrica de cianuro total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012 2011 2010 
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3.6.2.5. ÁREA FISICOQUÍMICO Nº 6: EXTRACCIÓN CON 

SOLVENTES ORGÁNICOS 

 

3.6.2.5.1. EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS CON HEXANO 

 

Tabla Nº 3.8 

Composición de los residuos líquidos peligrosos en la 

determinación de aceites y grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 2011 2012 
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3.6.2.6. ÁREA FISICOQUÍMICO: DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

 

Tabla Nº 3.9 

Composición de los residuos líquidos peligrosos en ladeterminación 

de la demanda bioquímica de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 2010 
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3.6.3. SEGREGACIÓN 

 

Con el fin de lograr una correcta segregación de los residuos líquidos 

peligrosos generados por el laboratorio, se hizo necesario buscar 

una adecuada alternativa de separación de los mismos que 

garantice, en primer lugar, la seguridad de todo el personal 

relacionado con el laboratorio y, en segundo lugar, que proporcione 

condiciones y técnicas para el tratamiento, y ante todo para una 

posible recuperación, aprovechamiento y/o disposición final de esto 

tipos de residuos. Con la composición, cuantificación y segregación 

de los residuos peligroso se pudo establecer planes estratégicos 

para su recuperación y posterior reutilización, además se logró 

aplicar tratamientos específicos para losdiferentes residuos 

generados en las diferentes áreas del laboratorio. 

 

Con la adecuada segregación se logró agrupar y almacenar 

temporalmente los residuos que se generaban dentro de las áreas 

del laboratorio, optimizándose el manejo de acuerdo a criterios de 

compatibilidad para evitar la contaminación cruzada. 

 

La segregación de los residuos líquidos peligrosos generados por el 

laboratorio se detalló para cada área de ensayo químico, 

indicándose la numeración del bidón que los contiene para una 

correcta identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

64 

 

3.7. CARACTERIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 

PELIGROS 

 

3.7.1. CARACTERIZACIÓN 

 

Mediante la caracterización se determina la peligrosidad del residuo 

químico y elriesgo según sus características de: Inflamabilidad (F, 

F+), toxicidad (T, T+), explosividad (E), comburente (O), nocivo (Xn), 

irritante (Xi), corrosividad (C) y peligrosa para el medio ambiente (N). 

Los pictogramas que se utilizan para caracterizar a los residuos 

líquidos peligrosos son obtenidos de los frascos delos insumos 

químicos y de las hojas de seguridad química (MSDS), sólo 

indicándose las que representan una gran peligrosidad. 

 

Después de realizada la correcta composición, cuantificación y 

segregación de los residuos a partir de los insumos químicos, se 

puede realizar con facilidad la caracterización de cada residuo 

contenido en los bidones de polietileno, lográndose posteriormente 

correcta identificación y etiquetado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas Nº 3.10 
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Caracterización de los residuos líquidos peligrosos del área de 

Digestión e Instrumental: Digestión con ácidos inorgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas Nº 3.11 

Caracterización de los residuos líquidos peligrosos del área 

Fisicoquímico: Destilación de cianuro total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas Nº 3.12 
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Caracterización de los residuos líquidos peligrosos del área 

Fisicoquímico: Destilación de cianuro total 
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3.7.2. CLASIFICACIÓN 

 

Tablas Nº 3.13 

Clasificación de los 18 bidones de residuos líquidos peligrosos 
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3.7.3. ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES 

 

Las etiquetas fueron estructuradas para poder identificar los envases 

que son utilizados para la segregación de los residuos líquidos 

peligrosos, permitiendo una rápida identificación del residuo así 

como informar los riesgos asociados al mismo, tanto al usuario del 

laboratorio como a los gestores externos. 

 

Los bidones que se encuentran listados en la tabla de clasificación 

se etiquetan de acuerdo al color que indican, facilitando al usuario al 

momento de realizar la segregación de sus residuos. A continuación 

se muestra dos ejemplos de etiquetas: 

 

Etiqueta de color azul que identifica los envases de los Bidones Nº 

1, 2, 4, 8, 13, y 18. 

 

Etiqueta de color amarillo que identifica los envases de los Bidones 

Nº 3 y 14. 
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Figura Nº 3.2 

Etiquetas utilizadas para la identificación de los bidones de residuos líquidos 

peligrosos 
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Figura Nº 3.3 

Etiquetas utilizadas para la identificación de los bidones de residuos líquidos 

peligrosos 
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3.8. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO, ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL, Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 

PELIGROS 

 

3.8.1. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO 

 

El laboratorio cuenta con un procedimiento de manipulación y 

transporte interno de los residuos líquidos peligrosos, donde se 

describe detalladamente todas las medidas de seguridad que debe 

tener en cuenta el personal involucrado, generador de residuos, 

tomándose en cuenta antes de realizar sus actividades dentro del 

laboratorio. Entre las principales medidas tenemos: 

 

 El personal involucrado debe estar capacitado para el manejo de 

los residuos. 

 Evitar el contacto directo con los residuos, haciendo uso de los 

equipospersonales de seguridad (EPS) como guantes, 

respiradores, lentes de seguridad, mandiles, botas, etc. 

 Utilizar paños individuales y específicos para cada actividad, 

cuando se tenga que realizar la limpieza de la zona de trabajo. 

Los residuos líquidos generados aquí serán almacenados en los 

envases identificados para este tipo de residuo. 

 Cuando se esté manipulando los residuos, se debe de estar 

acompañado, nunca realizarlo en solitario. 

 Los envases para los residuos líquidos no tendrán una capacidad 

mayor a 20L, facilitando de esta forma su transporte interno. 

 El vertido de los residuos líquidos a los envases 

correspondientes se efectuara de una forma lenta y segura. Si al 

momento del vertido se observa cualquier anormalidad como la 

producción de gases o el incremento excesivo de temperatura, 

está etapa interrumpida y posteriormente se comunicara al 

personal responsable. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

73 

 

 Culminada el proceso de vertido se procederá a cerrar los 

envases hasta la próxima utilización, reduciéndose de esta forma 

la exposición del personal a los residuos. 

 Los envases no serán llenados a más del 85% de su capacidad 

con la finalidad de evitar salpicaduras, derrames y 

sobrepresiones. 

 Los envases será colocados en el suelo y en zonas exclusivas 

con sus respectivas señalizaciones, para prevenir la caída a 

distinto nivel. 

  El transporte interno de los residuos, se realizara mediante un 

ascensor y carretillas exclusivas hasta el lugar donde se 

almacenara temporalmente. 

 

3.8.2. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 

El laboratorio cuenta con un procedimiento de almacenamiento 

temporal de los residuos líquidos peligrosos, donde se describe 

detalladamente todas las medidas de seguridad que debe cumplir 

las instalaciones que son destinadas como almacén de residuos. El 

personal del laboratorio que trabaja directamente con los residuos 

líquidos peligrosos se encuentra altamente calificado para realizar 

dicha actividad. El laboratorio químico dispone de un ambiente 

adecuado ubicado en el primer piso para el almacenamiento 

temporal de los residuos. Entre las principales consideraciones que 

se debe tener en cuenta tenemos: 

 

 El personal involucrado debe estar capacitado para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 El almacén debe estar diseñado con divisiones que permita la 

separación de los residuos incompatibles por medio de 

estanterías. 
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 El almacén y las áreas donde se generan los residuos líquidos 

peligrosos deberá contar con paredes, pisos, techos e 

instalaciones cuyas características sean resistentes al fuego. 

 Las instalaciones debe contar con iluminaciones y ventilación 

natural, así como un extractor de gases y humos. 

 El almacén y las estanterías deben estar señalizadas con la clase 

de riesgos correspondiente a los residuos químicos 

almacenados. 

 Señalizar los equipos contra incendios, las salidas y recorridos 

de evacuación y la ubicación de los equipos de primeros auxilios. 

 Tener dotación de agua y energía eléctrica. 

 El almacén debe estar aislado de cualquier fuente de calor o 

ignición y luz solar directa. 

 Mantener la limpieza permanente y desinfectada, para evitar 

olores ofensivos y condiciones que atenten contra la salud del 

personal interno y externo involucrado. 

 En las instalaciones del almacén debe contar con áreas de paso 

libres. 

 Verificar que todos los envases cuenten con sus respectivas 

identificaciones y mantengan un sellado hermético. 

 Los transvases y ubicación realizados dentro de las instalaciones 

del almacén deben realizar en condiciones seguras, controladas 

y monitoreadas periódicamente para evitar la generación de 

impactos negativos al ambiente. 

 El almacenamiento de los residuos líquidos peligrosos deberá 

contar con bandejas de contención para casos de derrames. 

 Se deberá controlar y registrar la salida de los residuos desde las 

áreas generadoras y el almacén temporal. Además se deberá 

establecer la periodicidad de 6 meses para el recojo de los 

residuos interno y externamente, debido a la demanda de 

ensayos que tiene el laboratorio. 
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 El ingreso a las instalaciones del almacén sólo será para las 

personas autorizadas. 

 Desde el momento de su generación hasta la disposición final de 

los residuos líquidos peligrosos es responsabilidad de la 

empresa. 

 

3.8.3. DISPOSICIÓN FINAL 

 

La disposición final de todos los residuos líquidos peligrosos que se 

encuentran en el almacén temporal es evacuado por la empresa 

gestora autoriza EPS-RS ó EC-RS, quien se responsabilidad de su 

disposición final. La retirada de los residuos se realiza mediante un 

programa elaborado anualmente. El laboratorio es responsable de 

hacerle un seguimiento a la disposición final de sus residuos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

PELIGROSOS EN LAS PRINCIPALES  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

LABORATORIO QUIMICO 

 

 

4.1.  MINIMIZACIÓN DESDE LA FUENTE EN EL PROCESO DE 

DESTILACIÓN DE CIANURO TOTAL 

 

El laboratorio está implementando el uso de un nuevo equipo de destilación 

para cianuro total, que tiene como ventaja el uso de reactivos y muestras 

en pequeñas cantidades desde la fuente de generación de residuos 

líquidos peligrosos. A continuación, se muestra los dos sistemas de 

destilación de cianuro total (convencional y en implementación) y las tablas 

resumen de generación de residuos. 
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Figura Nº4.1 

EQUIPO DE DESTILACIÓN CONVENCIONAL DE CIANURO TOTAL USADO 

POR EL LABORATORIO 

 

Tabla Nº 4.1 

VOLUMEN DE RESIDUO LÍQUIDO PELIGROSO GENERADO ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN – CIANURO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 
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FOTO Nº4.1  

EQUIPO DE DESTILACIÓN DE CIANURO TOTAL QUE SE ESTA 

IMPLEMENTANDO EN EL LABORATORIO DE MARCA MIDIVAP 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4.2 

VOLUMEN DE RESIDUO LÍQUIDO PELIGROSO GENERADO 

DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN – CIANURO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 

 
2012 
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4.2.  MINIMIZACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS 

UTILIZANDO LA TECNOLOGIA EN LOS PROCESOS DE 

DETERMINACIÓN DE OXIGENO DISUELTO Y DEMANDA BIOQUIMICA 

DE OXIGENO  

 

El laboratorio está implementando el método de Electrodo de membrana 

selectiva para determinar la cantidad de oxígeno disuelto que contienen las 

muestras, con este método no se hace uso de los reactivos que fijan y 

determinan el oxígeno disuelto. Con la implementación de este método se 

lograría reducir la peligrosidad de los residuos líquidos peligrosos que se 

generan. A continuación, se muestra los dos sistemas de determinación de 

oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno y las tabas resumen de 

generación de residuos. 

 

4.2.1. OXIGENO DISUELTO 
 

Tabla Nº 4.3 

VOLUMEN DE RESIDUO LÍQUIDO PELIGROSO GENERADO ANTES 

DE LA IMPLEMENTACIÓN – OXIGENO DISUELTO 
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FOTO Nº4.2 

METODO VOLUMETRICO PARA DETERMINAR OXÍGENO DISUELTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4.4 

VOLUMEN DE RESIDUO LÍQUIDO PELIGROSO GENERADO 

DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN (MINIMIZACIÒN DEL GRADO DE 

PELIGROSIDAD) – OXIGENO DISUELTO 
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FOTO Nº 4.3 

METODO DEL ELECTRODO DE MEMBRANA PARA DETERMINAR OXÍGENO 

DISUELTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  MINIMIZACIÓN DE RESIDUO MEDIANTE EL PRINCIPIO DE 

REUTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITES Y 

GRASAS CON HEXANO 

 

El laboratorio está aplicando el principio de reutilización del hexano que se 

genera en el proceso de extracción de aceites y grasas, con el fin de reducir 

la generación de residuo orgánico peligroso para su disposición final. En la 

tabla siguiente, se determina el volumen reutilizado en el proceso. 
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TABLA Nº 4.5 

ÁREA FISICOQUÍMICO: EXTRACCIÓN CON SOLVENTES ORGÁNICOS 

– Extracción de aceites y grasas con hexano 
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FOTO Nº 4.4 

EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS CON HEXANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN, ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS METALES PESADOS 

 

Con el tratamiento realizado a los residuos de los metales pesados se logra 

recuperar y concentrar a los metales pesados que son tóxicos (en forma de 

lodo). El efluente líquido final generado después del tratamiento es 

descargado al desagüe conteniendo cantidades tolerables de metales 

pesados que se encuentran debajo de los límites máximos permisibles que 
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establece las normas oficiales peruanas. A continuación, la tabla y el gráfico 

expresan la cantidad de metales tóxicos pesados que son recuperados y 

eliminados. 

 

Tabla Nº 4.6  

Volumen recuperado de metales pesados tóxicos 

SOLUCIÓN ACUOSO ESTARDAR DE METALES PESADOS + HNO3 

(5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4.7 

Volumen recuperado de metales pesados tóxicos 

RESIDUO ACUOSO DE METALES PESADOS + HNO3 +MUESTRAS 
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4.5.  TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN, ELIMINACIÓN, DISPOSICIÓN 

FINAL DEL CROMO Y LA PLATA 

 

Con el tratamiento realizado a los residuos se logra separar un gran 

porcentaje de los agentes tóxicos, como son el cromo y la plata. Estos 

residuos tóxicos son concentrados para luego ser almacenados 

temporalmente hasta su disposición final. El efluente líquido final contiene 

cantidades tolerables de estos agentes, encontrándose debajo de los 

límites máximos permisibles que establece las normas oficiales peruanas. 

A continuación, la tabla y el gráfico expresan la cantidad de cromo y plata 

que son recuperados y eliminados. 

 

Tabla Nº 4.8 

Volumen recuperado de cromo y plata 

RESIDUO ACUOSO DE CROMO Y PLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.  MINIMIZACIÓN DESDE LA FUENTE EN EL PROCESO DE 

DESTILACIÓN DE CIANURO TOTAL 

 

Mediante el empleo de un nuevo sistema de destilación de cianuro total 

donde los volúmenes de reactivos y muestras utilizados son menores, se 

puedo reducir la generación de residuo líquido peligroso. Los resultados 

obtenidos hacen que el empresario ponga más interés y motive al personal 

en la búsqueda de nuevas alternativas de análisis, donde los resultados 

finales lleven a la reducción de residuos. A continuación, la tabla y el gráfico 
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expresa la reducción del residuo líquido peligroso al final del proceso de 

destilación. 

 

Tabla Nº4.9  

Minimización desde la fuente en el proceso de destilación  

de cianuro total 

 

 

 

 

 

 

4.7.  MINIMIZACIÓN DE RESIDUO UTILIZANDO EL PRINCIPIO DE 

REUTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITES Y 

GRASAS CON HEXANO 

 

El empleo del principio de reutilización trae como resultado un gran 

beneficio económico para la empresa y bienestar ambiental para el medio. 

Es de gran interés para la empresa que se extienda este principio a otros 

procesos químicos en las cuales se pueda reutilizar los agentes tóxicos 

para así reducir el residuo generado para su disposición final. En la tabla y 

el gráfico podemos observar el volumen reutilizado de hexano para el 

mismo proceso de ensayo. 

 

Tabla 4.10 

Minimización del residuo utilizando el principio de reutilización – 

Extracción de aceites y grasas con hexano 

RESIDUO ORGÁNICO DE HEXANO 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

87 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El modelo propuesto de gestión y manejo de residuos líquidos peligrosos 

generado por un laboratorio mostró ser una herramienta que nos 

garantiza la sostenibilidad de la interacción entre la empresa y ambiente. 

 

2. La propuesta de gestión y manejo de residuos líquidos peligrosos, 

permitió a las fuentes generadoras del laboratorio evaluar todas sus 

actividades, logrando de esta manera identificar las actividades que 

necesitan mayor atención y en donde se están implementando los 

principios de minimización. 

 

3. La caracterización y clasificación de los residuos líquidos peligrosos 

pudo ser realizada satisfactoriamente después de la composición, 

cuantificación, segregación e identificación de los residuos. 

 

4. El tratamiento que reciben algunos residuos antes de su 

almacenamiento temporal, redujo los volúmenes producidos de residuos 

líquidos peligrosos. 

 

5. La aplicación del principio de minimización en cada proceso químico, fue 

muy satisfactorio para el laboratorio. 

 

6. El principio de reutilización en el proceso de extracción de aceites y 

grasas con hexano, ha logrado recuperar casi el 95% del residuo para 

su reutilización. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Profundizar las Guías peruanas relacionadas al manejo de los residuos 

químicos en los temas de clasificación, tratamiento y 

reaprovechamientos, que será una herramienta útil en la gestión 

ambiental que puedan realizar los diferentes laboratorios químicos 

generadoras de residuos líquidos peligrosos. 

 

2. Concientizar a los laboratorios químicos sobre la importancia que tiene 

gestionar y manejar adecuadamente sus residuos líquidos peligrosos 

para lograr a la vez un bienestar ambiental y económico. 

 

3. Capacitar constantemente al personal directa e indirectamente 

involucrado con la gestión y manejo de los residuos. 

 

4. Continuar investigando sobre el principio de minimización y posibles 

sustituciones de insumos químicos menos tóxicas, aportando a la mejora 

continua y bienestar ambiental. 
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