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1.- Descripción de las actividades. 

La Facultad de Química y de Farmacia de la Pontificia Universidad Católica se encuentra inserta 

en el Campus San Joaquín, ubicado en la Av. Vicuña Mackenna Nº 4860, comuna de Macul, en 

sus más de 80 años de vida, se ha consolidado como una de las más importantes universidades 

del país. Cuenta con aproximadamente 100 funcionarios y posee 4 Departamentos e instalaciones 

que ocupan más de 4.000 m2 de edificación, repartidos en laboratorios de docencia, de 

investigación, oficinas y talleres: 

 

 28 laboratorios de investigación 

 13 laboratorios de docencia 

 1 laboratorio de análisis instrumental  

 2 laboratorios de instrumentos 

 1 Biblioteca especializada 

 
Las unidades que forman la Facultad de Química y de Farmacia son: Físico- Química, Química 

Orgánica, Centro de Servicio Externo, Electroquímica, Instrumentación, Química Inorgánica, 

Química Analítica, Ciclo Básico, Química y Farmacia. 

 

El objetivo de la Facultad de Química y de Farmacia es formar profesionales con conocimientos en 

Ciencias Químicas, Físicas y Matemáticas, en forma tal que junto con un entrenamiento científico 

y tecnológico puedan desempeñarse con eficiencia las diversas actividades propias de cada 

especialidad. 

 

Como se ha podido evidenciar la Facultad de Química y de Farmacia  ha desarrollado tres áreas 

importantes: docencia, investigación y servicios externos. En cada uno de ellas se encuentra 

presente el uso frecuente de productos químicos, esenciales para realizar las prácticas docentes, 

aplicaciones técnicas y científicas.  

 

Los productos químicos  utilizados en las actividades antes mencionadas, por lo general generan 

residuos sólidos y líquidos los cuales deben ser tratados, almacenados y eliminados, de acuerdo a 

la normativa vigente. 
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 Generacion de los residuos. 

El proceso comienza cuando los usuarios de los distintos laboratorios generan residuos líquidos y 

sólidos, los cuales deben ser clasificados y separados por los mismos usuarios, para luego 

almacenarlos en contenedores plásticos dispuestos al interior de los laboratorios.    Una vez a la 

semana, estos contenedores plásticos son retirados por personal de la Facultad, para ser llevados a la 

bodega central de acopio de residuos químicos. 

 

En el proceso de eliminación, se pueden dar 4 tipos de residuos, los que son:  

 Residuos líquidos  

 residuos sólidos  

 residuos sólidos de fármacos  

 Eliminación de vidrio quebrado contaminado 

 Eliminación de Botellas  

 

 

Diagrama de la eliminacion de los residuos. 
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2.- Identificación de las características de peligrosidad de los residuos generados. 

En la siguiente lista, se detallan las caracteristicas de peligrosidad de los residuos generados y la 

estimacion de la cantidad anual de cada uno de ellos. 

 

N° Descripción de Residuo Estado 
Características de 

Peligrosidad 
Estimación cantidad 

anual generado (TON) 

1 Residuo Químico Orgánico no Halogenado Liquido Inflamable 3.5 

2 Envases de vidrios vacíos de reactivos Solido Reactivo 3 

3 Residuos de Ácidos Liquido Corrosivo 0.8 

4 Residuos de Éteres Liquido Toxico Crónico 0.4 

5 Residuos Halogenados Liquido Inflamable 0.6 

6 Residuos de Fármacos Solido Toxico Crónico 0.5 

7 Residuos inorgánicos mezcla de Cationes Liquido Toxico Crónico 2 

8 Vidrio Roto Contaminado con químicos Solido Inflamable 0.5 

9 Envases de Plásticos Contaminados Solido Inflamable 0.5 

10 Residuos de cromatografía liquida  Liquido Inflamable 1 

11 Residuo inorgánico mezcla de cationes Solido Toxico Crónico 3.5 

12 Residuos Orgánicos no Halogenados Solido Inflamable 0.2 

13 Residuos ácidos Solido Corrosivo 0.2 

14 Residuos Misceláneos Solido 
Toxico Agudo, Inflamable , 
Toxico crónico, corrosivo 

0.1 

15 Residuos contaminados con Químicos obsoletos Solido 
Toxico Agudo, Inflamable , 
Toxico crónico, corrosivo 

0.5 

 

 

3.- Minimización de la generación de residuos peligrosos. 

Actualmente se está desarrollando en la Facultad de química y de farmacia un plan específico de 

minimización de generación de residuos peligrosos, que sera evaluado cada 3 semestres, con el fin de 

verificar la efectividad de las medias adoptadas.  

 

Antecedentes Generales. 

En base a los antecedentes de eliminacion de años anteriores, los residuos producidos en los 

laboratorios docentes suponen el 50% de la cantidad total de residuos generados por la Facultad, esto 

debido a que los laboratorios prestan servicio a los alumnos de primer semestre,  teniendo un promedio 

de 1.700 alumnos, en el  segundo semestre, alrededor de  730 alumnos, lo que nos da un total de 2.460 

alumnos anuales, esto solo considerando los cursos básicos de las carreras de: Ingeniería, college, 

agronomía, ingeniería forestal, fonoaudiología, pedagogía media en ciencias, pedagogía básica, 

párvulos, biología, biología marina, bioquímica y nutrición. 
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Acciones de minimizacion. 

Con el fin de reducir la cantidad de residuos quimicos generados, se adoptaron medidas sobre las 

practica de los alumnos en laboratorio, los cuales son: 

 

- Las primeras experencias de los alumnos la realizan con disoluciones muy diluidas y con 

compuestos de uso casero como: vinagre, jabón líquido, detergentes, leche, tabletas 

antiácidas, entre otros y a medida que los alumnos (especialmente de los de áreas científicas) 

van avanzando en su carrera, en los cursos experimentales, se va trabajando con reactivos 

más químicos, pero en cantidades más pequeñas, para que puedan enfrentar su futuro laboral. 

- Revisión de las prácticas de laboratorio por parte del encargado de seguridad específico cada 

departamento, en conjunto con la jefatura de laboratorios docentes. Con el fin de detectar tanto 

reactivos como productos altamente contaminantes. 

- Búsqueda de reactivos alternativos de bajo impacto ambiental, sin que ello implique una 

disminución en el nivel de enseñanza buscado, dependiendo de la carrera de estudio. 

- Aprobación por parte de dirección académica de los cambios realizados en los prácticos.  

- Eliminación de uso de bromo (Br2) líquido en actividades prácticas. 

- Reducción del uso de sales de plomo al 40% 

- Eliminación de uso de tetracloruro de carbono (CCl4) líquido en actividades prácticas  

- Reducción del uso de sales de arsénico 10% 

- Eliminación de sodio metálico para secar disolventes al 0% 

- Eliminación de sulfuro de sodio (Na2S) o sulfuro de hidrógeno (H2S) de actividades prácticas. 

 

 

D.- Procedimientos internos.  

 

Medidas de Seguridad en el Traslado de residuos y productos químicos  

El personal que se encuentra autorizado para el traslado de residuos y productos químicos deberá velar 

por la seguridad de su persona como la de los funcionarios y alumnos de la Universidad en las 

maniobras a realizar para estos efectos.  Las medidas son: 

 

1. El vehículo deberá contar con los elementos de protección tanto  para la carga como para los 

funcionarios según lo establecido en el informe N°9/2017 del DPR  

2. En caso de derrame de residuos o productos químicos se deberá neutralizar y actuar según la 

hoja de datos de seguridad del mismo. 

3. La acción será realizada con los EPP destinados para dichos efectos. 

4. Dar aviso del derrame al ANEXO 5000 emergencia del campus San Joaquín. 
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 5. Dar aviso del derrame al Departamento de Prevención de Riesgos de la Universidad. 

6. En caso de contacto directo con la piel someter la zona afectada bajo agua durante 15 minutos 

como mínimo en las duchas y lavaojos. (Revisar hoja de datos de seguridad del producto antes 

de realizar la acción). 

 

Elementos de Protección Personal 

  

El uso de los elementos de protección personal deberá ser obligatorio para los conductores y 

funcionarios que realicen actividades directas con el vehículo. Estos elementos deben ser de uso 

exclusivo para los conductores y trabajadores quienes harán labores directas con el vehículo, como así 

también dar aviso del deterioro de los elementos de protección personal para el reemplazo de los 

mismos.  

 

Para manejo de residuos y productos químicos: guantes de nitrilo, zapatos de seguridad, delantal 

o cotona, gafas de seguridad, pantalón. 

 

Transporte de los Residuos Químicos  

El transporte de los residuos químicos se ejecuta a través de un vehículo (triciclo eléctrico) el cual se 

carga desde la Facultad de Química y de Farmacia trasladando los RESPEL hacia la Bodega de 

Residuos Químicos ubicada en el sector oriente del Campus San Joaquín.  

Los residuos son transportados y separados según peligrosidad y compatibilidad.  
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Embalado, etiquetado y almacenamiento de los residuos peligrosos.  

El embalado y etiquetado de los envases (tambores de 200 litros) destinados para la eliminación de los 

RESPEL deberá ser según lo siguiente: 

 

 Etiqueta con fecha y tipo de residuo almacenado al momento de que el envase haya llegado a su 

límite máximo de capacidad.  

 El embalado de los tambores será a través de papel film transparente el cual deberá cubrir el 100% 

de la tapa. Este procedimiento lo aplicará la empresa que realizará el retiro general de la bodega 

de residuos químicos al momento de ser ubicados en los pallets para ejecutar la carga por 

intermedio de la grúa horquilla. 

 El almacenamiento de los envases con residuos peligrosos estará ubicado en la bodega destinada 

para estos efectos además de ser separados por peligrosidad y compatibilidad química.  

 Estos insumos son proporcionados por la empresa que realiza el retiro general de residuos 

químicos peligrosos de la bodega.  

 

5.-  Responsable de la ejecución del Plan. 

De acuerdo a la estructura organizaciónal de la Universidad, el profesional a cargo y responsable de la 

del plan de manejo de residuos químicos es el Director Económico y de Gestion de la Facultad, quien 

debe Revisar y aprobar el documento, además debe controlar y supervisar el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente y otorgar los recursos económicos para la implementación del 

Plan de Manejo de residuos químicos. 

 

El personal a cargo de la operación es el Prevencioncita de Riesgos de la Facultad, quien tiene la 

responsabilidad de Planificar, controlar, asesorar y promover acciones preventivas y correctivas 

durante la ejecución del Plan de manejo de residuos de la Facultad, colaborando con las iniciativas que 

aporten a la calidad de vida y salud de alumnos, docentes y funcionario.   Asimismo, debe velar por la 

revisión constante de las infraestructuras y equipamientos del Plan. 

 

El Técnico en Laboratorios tiene la responsabilidad de prestar asesoría técnica en la clasificación de 

los residuos entregados por los laboratorios, entregar los insumos, tambores y rótulos necesarios para 

la clasificación, transportar hasta la bodega los residuos, clasificarlos, separarlos y disponer su 

eliminación, además debe velar por que se cumplan las disposiciones del plan de manejo 
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6.- Ruta de transito vehiculo con residuos quimicos. 

Para el traslado de residuos y productos químicos el conductor deberá seguir las rutas establecidas por 

Departamento de Prevención de Riesgos de la Universidad según lo dictaminado en el informe DPR 

N°9/2017 señalada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpr@uc.cl


Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 406, piso 3 - Fono (02) 354 2103- E-mail dpr@uc.cl 

 

 

 

  

 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS 

Página 11 de 46 

Versión: 1.0 

Fecha: 01-02-2019 

Código: P-DPR 04 

  

Equipos  

Para el traslado de los residuos químicos peligrosos se ejecutara a través del vehículo o triciclo 

destinado para estos fines y proporcionado por la Facultad de Química. 

 

El vehículo deberá disponer del siguiente equipamiento: 

 

1. Extintor con las mantenciones al día y en buen estado. 

2. Botiquín de primeros auxilios.  

3. Cilindro de arena para contención de derrame. 

4. Pala 

5. Guantes de nitrilo  

6. Mascara boca-nariz con cartuchos mixtos 

7. Casco. 

 

Señalización interna 

Para la señalización interna se aplica lo descrito en la Norma Chilena 2190 of.93 en donde es 

implementada en las instalaciones de almacenamiento de materiales que presentan riesgos con el fin 

de porcionar un sistema de marcación o señal, para evaluar los riesgos existentes en el local tales 

como: 

 

 Señales de seguridad 

 Señales mandatorias  

 Señales de precaución 

 Pictogramas  

 

7.- Hojas de seguridad para el transporte de residuos peligrosos para los diferentes tipos de 

residuos peligrosos generados en la instalación. 

 

Se acompañan en anexo Nª1 las hojas de seguridad de los residuos. 
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8.- Capacitación. 

Los funcionarios que tienen relacion directa en la ejecucion de este plan de manejo de residuos 

quimicos, debera recibir la siguiente capacitacion: 

 

 Primeros auxilios basicos 

 Uso y manejo de extintores  

 Prevención en laboratorios químicos  

Estas Capacitaciones estarán dirigidas principalmente a resaltar la importancia de la tarea y a educar 

respecto de la gestión de manejo que la normativa vigente exige y a las implicancias para el trabajo 

diario que tendrá la implementación del presente Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. 

 

9.- Plan de contingencias. 

 

9.1.- Procedimiento de Control de Derrame Químico Liquido.  

 

Objetivo 

El presente procedimiento tiene por finalidad establecer las normas básicas para prevenir y controlar 

los derrames de sustancias químicas generadas en la Facultad, transporte o bodega de residuos 

químicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

Alcance 

Es aplicable para el   personal que realice trabajos de eliminación de residuos químicos en bodega, que 

manejen y almacenen sustancias químicas, lo que incluye al responsable de la misma o a quién fuera 

designado.  

 

Equipos y Materiales 

• Delantal 

• Calzado de seguridad  

• Gafas transparentes de seguridad para protección ocular 

• Guantes de nitrilo con certificación CE, EN 380/2003, EN 374-3/2003 

• Protección respiratoria, Equipo autonomo o mascara boca-nariz con cartuchos o filtros mixtos para 

vapores orgánicos y gases ácidos.  

• Tubos con arena seca para contención y absorción del producto. 

• Pala 
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 • Escoba 

• Bolsas 

• Paño de limpieza 

 

 

Responsabilidades 

• El  o los  funcionarios encargados de la bodega serán responsables de la organización de la bodega, 

el correcto almacenaje de los productos según pictograma de compatibilidad química y  la eliminación 

de los residuos químicos proporcionados por la Facultad de Química y las unidades hermanas de la 

Universidad.   

• Los procedimientos de eliminación deben ser ejecutadas según manual de seguridad para 

laboratorios mencionadas desde el punto 8 hasta el 8.1.26. 

• En cuanto a los procedimientos en caso de derrame debe ser aplicado según lo estipulado en el 

manual de seguridad para laboratorios desde el punto 8.2 hasta el 8.2.8. 

 

Descripción de la Actividad 

Ante un derrame químico se debe determinar el producto involucrado y que tipo de procedimiento se 

debe aplicar según su hoja de ficha de seguridad ubicada en los archivadores. Para esto se deberá 

actuar de forma rápida y segura 

 

El procedimiento de contención del derrame será el siguiente:  

 

• Mantenga la calma. 

• Utilice los elementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes de nitrilo, mascara boca-

nariz con cartuchos mixtos para gases ácidos y vapores orgánicos)   

• Advertir al personal cercano al lugar si el derrame es de grandes proporciones 

• Active la alarma por intermedio de los botones de pánico para alertar a la comunidad y a emergencias 

5000. 

• Si el producto es inflamable o toxico, ventile el área. 

• Utilice kit de derrame (pala, escoba, contenedor para residuos). 

• Realice diques con los tubos de arena para controlar el derrame.  

• Si es necesario, coordine con emergencias 5000 la presencia de bomberos al lugar. 

• No se retire del sector de la emergencia ya que la información proporcionada por usted es de 

relevancia para el personal especializado.  
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9.2.- Control de volcamiento de productos sólidos. 

 

• Verificar el tipo de producto volcado.  

• Leer recomendaciones ante derrames y volcamientos del producto en la HDS. 

• utilice los elementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes de nitrilo, mascara boca-

nariz con cartuchos mixtos para gases ácidos y vapores orgánicos)   

• Neutralizar producto o verter arena disponibles en los baldes.  

• Utilizar escoba y pala de kit de derrame para recoger el producto. 

• Disponer en envase o bolsa de plástico para posteriormente ser guardado en caja de cartón. 

• Etiquetar el producto e incorporar HDS para su eliminación. 

 

 

9.3.- Procedimiento en caso de Incendio y Explosión en Bodega  

 

 Verificar el tipo de producto y sector en bodega que se encuentra involucrado  

 Utilizar extintores dispuestos en sector  

 Activar sistemas de alarmas a través de los sistemas de palanca o botones de emergencias  

 Comunicar la emergencia a la vigilancia del campus ANEXO 5000 

 evacuar el lugar si el fuego sobreopasa las capacidades de extinción, desplazandose lo mas 

cercano al piso (agachado) 

 alertar al personal unversitario si se encuentran cercano al lugar 

 no hacer ingreso a la edificación hasta que el personal especializado haya controlado la 

emergencia.  

 

9.4.- Procedimiento en caso de Incendio y Explosión en Vehículo de Transporte de Residuos 

Químcos 

 

 Verificar el tipo de producto que se encuentra involucrado  

 Utilizar extintores dispuesto en el vehículo  

 Comunicar la emergencia a la vigilancia del campus ANEXO 5000 

 Tomar una  distancia segura del vehículo si el fuego sobreopasa las capacidades de extinción. 

 alertar al personal unversitario si se encuentran cercano al lugar 

 no mover el vehículo hasta que el personal de la Facultad haya controlado la emergencia.  
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9.5.- Si el derrame compromete al cuerpo de una persona, proceder de la siguiente manera: 

 

-  Quitarse la ropa contaminada mientras se usa la ducha de emergencia. 

- Recordar que no se debe perder ni un segundo. 

- Hacer correr agua en cantidad abundante, por la zona afectada, durante 15 minutos. Continuar el 

procedimiento si hay dolor. 

- No usar sustancias neutralizadoras, por ejemplo: ungüento, cremas ni lociones 

- Recurrir rápidamente al médico. 

- Si la zona afectada son los ojos, hacer correr abundantes cantidades de agua fría mediante un 

lavadero de ojo durante 15 minutos. Conseguir rápidamente atención medica. 

 

10.-  Identificación de los procesos de eliminación. 

Existen laboratorios de investigación de la Facultad de Química y de Farmacia de la Pontifica 

Universidad Católica de Chile que realizan procesos de reúso de los residuos químicos peligrosos en 

disolventes a través del sistema de destilación.  

 

En cuanto los otros residuos generados por los laboratorios de docencia e investigación por 

infraestrcutura no es posible generar procesos de reciclajes y/o reúso de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpr@uc.cl


Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 406, piso 3 - Fono (02) 354 2103- E-mail dpr@uc.cl 

 

 

 

  

 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS 

Página 16 de 46 

Versión: 1.0 

Fecha: 01-02-2019 

Código: P-DPR 04 

  

 

11.- Sistema de registro de los residuos peligrosos generados por la Facultad. 

La Facultad de quimica lleva un sistema de registro de la cantidad  y/o volumen e identificación de las 

características de peligrosidad de los residuos peligrosos que ingresan o egresan de la bodega central 

de almacenamiento de residuos.      Este sistema se lleva en formato digital.  
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