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Todo	  desecho	  considerado	  como	  peligroso	  será	  depositado	  en	  
contenedores	  debidamente	  identificados	  	  con	  la	  leyenda	  “RSP”.	  	  

Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  administrativas	  	  

Tóner	  y	  Cartuchos	  vacíos.	  
	  	  
Los	  tóner	  y	  cartuchos	  de	  impresora	  vacíos	  son	  destinados	  para	  reciclaje	  
a	  la	  Corporación	  de	  Amigos	  del	  Hospital	  Roberto	  del	  Río	  –	  COAR,	  
quienes	  recopilan	  tóner	  vacíos	  originales	  de	  las	  siguientes	  marcas:	  
BROTHER,	  CANON,	  HP,	  LEXMARK,	  OKIDATA,	  SAMSUNG,	  que	  son	  las	  
marcas	  utilizadas	  por	  nuestra	  empresa.	  



PROCEDIMIENTO	  GESTION	  DE	  RESIDUOS	  PG-‐GR	  

Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  administrativas	  	  

Tubos	  fluorescentes:	  	  
A	  la	  hora	  del	  descarte,	  los	  tubos	  fluorescentes	  deben	  ser	  gestionados	  como	  
residuos	  peligrosos	  debido	  a	  su	  contenido	  en	  mercurio	  y	  otros	  metales	  
pesados.	  	  	  
Los	  residuos	  peligrosos	  deben	  identificarse	  y	  etiquetarse,	  desde	  su	  
almacenamiento	  hasta	  su	  eliminación,	  de	  acuerdo	  a	  la	  clasificación	  y	  tipo	  de	  
riesgo	  que	  establece	  la	  Norma	  Chilena	  Oficial	  NCh2190.	  Los	  tubos	  
fluorescentes	  reciben	  el	  número	  NU	  3077,	  correspondiente	  a	  “sustancias	  
sólidas	  potencialmente	  peligrosas	  para	  el	  medio	  ambiente,	  no	  especificadas	  
en	  otra	  parte”,	  y	  se	  clasifican	  en	  la	  Clase	  9:	  
	  	  



PROCEDIMIENTO	  GESTION	  DE	  RESIDUOS	  PG-‐GR	  

Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  administrativas	  	  

Tubos	  fluorescentes:	  	  
Los	  tubos	  fluorescentes	  se	  almacenan	  y	  manipulan	  con	  cuidado	  para	  evitar	  
que	  se	  rompan.	  
Para	  este	  efecto	  se	  recomienda	  utilizar	  el	  envase	  de	  cartón	  original	  del	  tubo	  
fluorescente	  nuevo	  para	  guardar	  el	  que	  se	  haya	  sustituido.	  
Si	  se	  quiebra	  un	  tubo	  fluorescente,	  se	  ventila	  el	  área	  y	  tomando	  las	  
precauciones	  para	  recoger	  vidrios	  rotos,	  evitando	  levantar	  polvo.	  	  
Antes	  de	  6	  meses	  de	  su	  almacenamiento,	  estos	  son	  retirados	  por	  empresa	  
autorizada	  para	  la	  disposicion	  final	  de	  residuos	  peligrosos.	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  administrativas	  	  

3.	  Pilas:	  
	  Al	  momento	  de	  comprar	  pilas	  para	  algun	  equipo	  que	  lo	  necesite	  se	  debe	  
procurar	  comprar	  pilas	  recargables	  que	  no	  sean	  Niquel	  Cadmio	  (Ni-‐Cd)	  y	  
utilizar	  las	  de	  Niquel-‐Hidrato	  de	  Metal	  que	  no	  son	  consideradas	  residuos	  
peligrosos	  y	  funcionan	  mejor	  con	  aparatos	  de	  bajo	  consumo.	  
De	  no	  ser	  posible	  se	  deben	  utilizar	  pilas	  alcalinas	  ya	  que	  los	  principales	  
fabricantes	  utilizan	  compuestos	  de	  baja	  toxicidad.	  
De	  generarse	  residuos	  de	  pilas	  con	  caracteristicas	  diferentes	  a	  la	  antes	  
mencionadas,	  estas	  deben	  ser	  gestionadas	  igual	  que	  el	  resto	  de	  residuos	  
peligrosos	  e	  ingresadas	  al	  F-‐76	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  de	  Producción	  y	  Area	  
Técnica	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  de	  Producción	  y	  Area	  
Técnica	  

Latas	  de	  pintura	  en	  Spray	  vacías.	  
	  	  
Las	  latas	  de	  spray	  vacías	  son	  depositadas	  en	  contenedores	  debidamente	  rotulados	  en	  el	  área	  de	  
producción,	  una	  vez	  que	  estos	  llenen	  su	  capacidad,	  estas	  son	  entregadas	  al	  Encargado	  de	  
Bodega,	  para	  ser	  ingresados	  en	  la	  planilla	  Registro	  Disposición	  de	  Residuos	  F-‐76	  y	  ser	  dispuestos	  
en	  la	  bodega	  de	  almacenamiento	  de	  residuos.	  
	  	  
Los	  contenedores	  que	  almacenen	  los	  residuos	  antes	  mencionados	  deberán	  utilizar	  bolsas	  
plásticas	  verificando	  que	  no	  tengan	  filtraciones.	  	  Además,	  deberá	  rotularse	  un	  rombo	  con	  la	  clase	  
de	  peligrosidad	  que	  corresponde	  (2	  “Inflamable”	  envases	  contaminados	  y	  aerosoles).	  
	  	  	  
El	  Jefe	  de	  Producción	  en	  conjunto	  con	  el	  Encargado	  de	  Bodega	  gestionarán	  el	  transporte	  interno	  
de	  los	  residuos	  desde	  los	  puestos	  de	  trabajo	  hacia	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  del	  recinto.	  	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  de	  Producción	  y	  Area	  
Técnica	  

Latas	  que	  hayan	  contenido	  Restos	  de	  pintura	  
	  	  
	  En	  el	  caso	  de	  este	  residuo,	  se	  priorizará	  el	  uso	  de	  pinturas	  al	  agua	  (esmaltes	  el	  agua,	  látex,	  
esmaltes	  acrílicos	  al	  agua	  o	  látex	  acrílico,	  también	  anticorrosivos	  y	  barnices	  marinos	  al	  agua).	  
Estas	  no	  contienen	  los	  solventes	  químicos	  peligrosos	  y	  no	  son	  dañinas	  para	  la	  salud	  y	  el	  medio	  
ambiente.	  En	  caso	  de	  que	  no	  fuera	  posible	  esto,	  las	  latas/tarros	  que	  hayan	  contenido	  pinturas	  que	  
contengan	  solventes	  quimicos	  peligrosos	  deberan	  ser	  almacenadas	  en	  contenedores	  
debidamente	  rotulados	  en	  el	  área	  técnica.	  
Una	  vez	  que	  el	  contenedor	  alcanza	  su	  capacidad	  máxima	  debe	  ser	  retirado	  del	  puesto	  de	  trabajo	  
y	  enviado	  a	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  donde	  el	  Encargado	  de	  bodega	  lo	  ingresa	  en	  el	  
Registro	  F-‐76.	  
	  El	  Jefe	  de	  Area	  Técnica	  en	  conjunto	  con	  el	  Encargado	  de	  Bodega	  gestionarán	  el	  transporte	  
interno	  de	  los	  residuos	  desde	  los	  puestos	  de	  trabajo	  hacia	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  del	  
recinto.	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  de	  Producción	  y	  Area	  
Técnica	  

Huaipes,	  textiles	  que	  hayan	  contenido	  solventes	  y/o	  aceites.	  
	  	  
Los	  textiles	  que	  contengan	  solventes	  quimicos	  peligrosos	  y/o	  aceites	  producto	  de	  la	  reparacion	  
de	  equipos	  deberan	  ser	  almacenadas	  en	  contenedores	  debidamente	  rotulados	  en	  el	  área	  técnica.	  
Una	  vez	  que	  el	  contenedor	  alcanza	  su	  capacidad	  máxima	  debe	  ser	  retirado	  del	  puesto	  de	  trabajo	  
y	  enviado	  a	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  donde	  el	  Encargado	  de	  bodega	  lo	  ingresa	  en	  el	  
Registro	  F-‐76.	  
	  	  
El	  Jefe	  de	  Area	  Técnica	  en	  conjunto	  con	  el	  Encargado	  de	  Bodega	  gestionarán	  el	  transporte	  
interno	  de	  los	  residuos	  desde	  los	  puestos	  de	  trabajo	  hacia	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  del	  
recinto.	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  de	  Producción	  y	  Area	  
Técnica	  

Aceite	  usado	  producto	  de	  reparación	  de	  equipos	  
	  	  
El	  aceite	  usado	  que	  pudiera	  ser	  producto	  de	  recambio	  de	  aceite	  de	  equipos	  industriales,	  debe	  ser	  
almacenado	  en	  un	  tambor,	  debidamente	  rotulado	  y	  almacenado	  sobre	  pallet,	  con	  la	  hoja	  de	  
seguridad	  que	  corresponda	  al	  tipo	  de	  producto	  que	  es,	  este	  debe	  ser	  almacenado	  en	  el	  Área	  
Técnica	  y	  ser	  dispuesto	  por	  una	  empresa	  autorizada	  por	  la	  Autoridad	  Sanitaria,	  en	  un	  periodo	  no	  
superior	  a	  6	  meses.	  
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Residuos	  peligrosos	  generados	  de	  las	  labores	  de	  Producción	  y	  Area	  
Técnica	  

Baterías	  de	  los	  vehículos	  de	  la	  empresa	  o	  grúa	  horquilla	  
	  	  
En	  primer	  lugar	  se	  priorizara	  la	  minimización	  de	  este	  residuo,	  realizando	  las	  mantenciones	  de	  los	  
vehículos	  de	  la	  empresa	  en	  el	  concesionario	  autorizado.	  
En	  el	  caso	  de	  que	  se	  generen	  baterías	  por	  recambio	  de	  batería	  de	  grúa	  horquilla,	  estas	  deben	  ser	  
entregadas	  al	  Encargado	  de	  Bodega	  quien	  debe	  ingresarla	  en	  la	  planilla	  de	  Registro	  de	  disposición	  
de	  Residuos	  F-‐76	  y	  almacenarlas	  en	  Bodega	  de	  Almacenamiento	  de	  Residuos	  Peligrosos,	  
separadas	  de	  los	  demás	  residuos	  y	  no	  deben	  estar	  almacenadas	  por	  un	  periodo	  superior	  a	  6	  
meses,	  su	  disposición	  final	  se	  realiza	  por	  empresa	  externa,	  debidamente	  autorizada,	  por	  la	  
Autoridad	  Sanitaria.	  
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ADMINISTRACION	  BODEGA	  RSP	  

El	  almacenamiento	  de	  residuos	  peligrosos	  en	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  deberá	  
considerar	  las	  siguientes	  medidas	  y	  restricciones:	  	  
	  
ü  En	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  sólo	  se	  podrá	  almacenar	  residuos	  peligrosos	  y	  equipos	  o	  

elementos	  que	  faciliten	  la	  gestión	  del	  manejo	  de	  dichos	  residuos.	  	  
ü  Se	  encuentra	  estrictamente	  prohibido	  fumar,	  comer	  o	  encender	  fuego	  al	  interior	  del	  recinto	  

bodega	  de	  residuos	  peligrosos.	  	  
ü  El	  acceso	  a	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos,	  deberá	  mantenerse	  libre	  de	  residuos	  y	  

obstáculos,	  y	  su	  acceso	  es	  restringido.	  	  
ü  El	  recinto	  deberá	  mantenerse	  ordenado	  y	  limpio,	  siendo	  función	  del	  Encargado	  de	  Bodega	  

asegurar	  que	  este	  recinto	  se	  mantenga	  limpio.	  	  
ü  Esta	  consta	  con	  un	  extintor	  de	  incendios	  en	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos.	  	  
.	  	  
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ADMINISTRACION	  BODEGA	  RSP	  

El	  almacenamiento	  de	  residuos	  peligrosos	  en	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  deberá	  
considerar	  las	  siguientes	  medidas	  y	  restricciones:	  	  
	  
ü  Para	  resguardar	  la	  seguridad	  de	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  se	  deberá	  mantener	  la	  

puerta	  de	  acceso	  permanentemente	  con	  candado	  cuando	  no	  se	  encuentre	  alguna	  persona	  en	  
su	  interior	  operando.	  	  

ü  Se	  mantendrá	  en	  el	  acceso	  a	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  un	  listado	  con	  las	  Hojas	  de	  
Datos	  de	  Seguridad	  de	  los	  residuos	  peligrosos	  almacenados	  si	  es	  que	  correspondiera.	  	  

ü  Todos	  los	  residuos	  que	  ingresen	  a	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  deberán	  ser	  almacenados	  
en	  forma	  ordenada.	  	  

ü  Los	  residuos	  peligrosos	  deben	  almacenarse	  sobre	  pallets	  para	  facilitar	  su	  traslado	  y	  
movimiento	  al	  interior	  de	  la	  bodega.	  	  

.	  
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ADMINISTRACION	  BODEGA	  RSP	  

El	  almacenamiento	  de	  residuos	  peligrosos	  en	  la	  bodega	  de	  residuos	  peligrosos	  deberá	  
considerar	  las	  siguientes	  medidas	  y	  restricciones:	  	  
	  
ü  Una	  vez	  que	  los	  residuos	  peligrosos	  son	  ingresados	  a	  la	  bodega,	  deben	  ser	  registrados	  según	  

F-‐76	  y	  se	  deberá	  asegurar	  que	  todos	  los	  residuos	  ingresados	  a	  la	  bodega	  de	  residuos	  
peligrosos	  se	  encuentren	  etiquetados	  

ü  Todo	  residuo	  sólido	  peligroso,	  debe	  ser	  guardado	  para	  su	  disposición	  final	  en	  	  bolsas	  de	  
basura,	  cajas	  debidamente	  rotuladas	  o	  en	  tambores/contenedores	  plásticos	  debidamente	  
rotulados	  según	  corresponda.	  

ü  La	  disposición	  final	  de	  los	  residuos	  peligrosos,	  	  será	  realizada	  por	  una	  empresa	  recolectora	  
autorizada	  por	  la	  Autoridad	  Sanitaria	  	  

ü  El	  almacenamiento	  de	  los	  residuos	  peligrosos	  no	  puede	  exceder	  6	  meses:	  por	  lo	  tanto,	  el	  
retiro	  de	  los	  mismos	  se	  realizará	  cada	  6	  meses.	  

.	  
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