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CAPÍTULO 1:  ANTECEDENTES GENERALES 

 

1. Alcance 

Este manual es aplicable a todos los alumnos, colaboradores, contratistas y prestadores de 
servicios que desarrollan actividades en cualquiera de las instalaciones de Duoc UC. 

 

2. Objetivo 

Este manual tiene como objetivo definir los procedimientos para realizar la acumulación, retiro, 
transporte y la disposición final o transitoria de todos los residuos generados en todas las 
dependencias de Duoc UC, de manera de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la 
materia y de su Política Integrada de Sustentabilidad. En términos generales, estas exigencias 
consisten en: 

a. Acumular los residuos en forma segregada, de acuerdo a las categorías establecidas por la 
normativa vigente. 

b. Disponer cada tipo de residuo en el destino final que le corresponde de acuerdo a las leyes 
chilenas vigentes. 

c. Registrar e informar todos los residuos generados y dispuestos, según establecen las 
normas vigentes. 

 

3. Principios de Manejo de Residuos 

La alternativa más efectiva para enfrentar la problemática de los residuos es minimizar su 
generación a través de acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen la cantidad de 
residuos generados porque esta es la alternativa más costo-efectiva tanto en términos 
económicos como ambientales. En segundo lugar, cuando ya no es posible reducir la cantidad de 
residuos generados, se minimizan a través de prácticas de reutilización o reciclaje. Por último, se 
accede a la eliminación del residuo de acuerdo a las normas vigentes.  

Por ello, el Manejo de Residuos debe considerar siempre los siguientes principios básicos, en 
forma jerarquizada desde el más deseable al menos deseable: 

a. Prevención (reducir en origen): Es la decisión de evitar generar un residuo. El primer paso 
consiste en reducir el consumo de productos, preferir productos con menor cantidad de 
envoltorio, y  buscar alternativas de materiales que presenten menos riesgos e impactos 
ambientales. 

b. Valorización (reutilizar, reciclar o uso como combustible alternativo): Se debe propender 
a que los residuos se destinen a un nuevo uso (p.ej: el papel impreso puede ser usado para 
tomar notas antes de depositarlo en los contenedores de reciclaje); cuando esto no sea 
posible deben reciclarse si califican en alguna de las categorías de residuos recuperables 
mencionadas en este Manual; y por último, aprovechar su valor energético incinerándolos 
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en hornos cementeros. 

c. Eliminación (disposición final): Todos los residuos deben ser enviados para disposición 
final, sólo en instalaciones autorizadas por la SEREMI de Salud correspondiente. 

Las siguientes son algunas medidas que permitirán reducir la cantidad de residuos: 

x Capacitar a toda la comunidad acerca de la importancia de minimizar los residuos 
generados. 

x Comprar artículos a granel o en envases de mayor tamaño. Los envases innecesarios 
generan una gran cantidad de residuos y generan un costo de manejo y tratamiento, y 
requiriendo más espacio para su almacenamiento. 

x Preferir envases y embalajes reutilizables, reciclables o valorizable, o que hayan sido 
producidos a partir de materiales reciclados o biodegradables. 

x Preferir botellas y envases reutilizables, en vez de envases desechables. Por ejemplo, usar 
un tazón propio en vez de vasos desechables, para el té o café. 

x Preferir el uso de papel impreso por ambas caras. 
x Preferir el uso de papel reciclado, y evitar el uso de papeles que dificultan o imposibilitan 

el reciclaje (plastificados, encerados, de fax, etc.) a menos que sea imprescindible. 
x Reutilizar el papel y cartón hasta donde sea posible. 

 

4. Prohibiciones 

x Se prohíbe revisar, seleccionar y manipular los residuos directamente, una vez que éstos 
se han mezclado, con el objeto de evitar cortes y/o contacto con fuentes de infección. 

x Está prohibido entregar residuos generados en dependencias de Duoc UC, a empresas o 
personas que no cuenten con las autorizaciones sanitarias de transporte y de disposición 
final que correspondan al tipo de residuo. 

x Está prohibido eliminar residuos de laboratorio que presenten características corrosivas, 
inflamables, reactivas, tóxicas, infecciosas o radiactivas en los sistemas de alcantarillado o 
contenedores de residuos sólidos asimilables a domiciliarios (basura común). 

x Está prohibido mezclar residuos de alto riesgo o de diferentes características. 

x Está prohibido delegar en estudiantes u otro personal administrativo las responsabilidades 
que corresponden a los encargados de unidades, talleres y/o laboratorios. 

x Está prohibido utilizar envases de vidrio o de materiales que no cumplan los requisitos de 
seguridad necesarios para una acumulación segura de los residuos peligrosos. El uso de 
envases de vidrio se autoriza solo para aquellos residuos que reaccionan con el envase 
plástico. 
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5. Responsabilidades de los Usuarios 

Los generadores de residuos tienen la responsabilidad de segregar en origen cada uno de los tipos 
de residuo, debiendo depositarlos o acumularlos en los contenedores que correspondan, para lo 
cual es necesario que los usuarios cuenten con toda la información necesaria. Es necesario 
distinguir dos tipos de usuarios: 

a. Gestor de Residuos (persona a cargo de un área que genera residuos, tales como talleres, 
laboratorios, casinos y cafeterías, centros tecnológicos, etc.): tienen responsabilidad sobre 
la adecuada manipulación, segregación y almacenamiento de todos los residuos 
generados por sus áreas a cargo. A continuación se listan las responsabilidades generales 
de los Gestores: 

x Asegurarse de contar con toda la información y equipamiento necesario para segregar 
y acumular adecuadamente cada uno de los residuos que genera su unidad a cargo.  

x Asegurar que las personas bajo su área de responsabilidad (colaboradores internos y 
externos, estudiantes) reciban, previo al inicio de su trabajo, la capacitación e 
información necesaria para realizar el manejo de residuos en forma segura y 
responsable, de acuerdo a las actividades desarrolladas en el recinto. 

x Mantener comunicación fluida con el personal de servicios generales, solicitar 
retroalimentación periódica sobre el destino de los residuos eliminados, e informarse 
sobre los indicadores de recuperabilidad de su área.  

x Revisar el estado de contenedores a su cargo y de sus condiciones de acumulación.  

x Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este Manual de Buenas Prácticas de Manejo de 
Residuos. 

x Revisar periódicamente las alternativas que permitan minimizar la cantidad de 
residuos generados en su unidad. 

x Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que 
se realiza.  

x Llevar un registro e informar periódicamente al Jefe de Servicios Generales y al 
Delegado de Sede, la información relativa a los Residuos Peligrosos y/o Residuos 
Especiales de Salud, si corresponde. 

x Generar Procedimientos y Planes de Contingencia asociados al manejo interno de 
sustancias peligrosas y residuos peligrosos, los cuales deberán estar fácilmente 
accesibles en la unidad. 

x Velar por el cumplimiento de estos procedimientos en las actividades académicas, si 
corresponde.  
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b. Usuario Generador (colaboradores, alumnos y otros): deben segregar cada uno de los 
residuos que generen, de acuerdo a los tipos establecidos en este manual, y de la forma 
como éstos deben ser entregados. Para ello, deben ser informados regularmente sobre los 
procedimientos vigentes y sobre los principales indicadores asociados a los residuos 
(cantidad total e índice de recuperabilidad), y campañas de difusión sobre la importancia 
de manejar adecuadamente los residuos. En términos generales, cada usuario generador 
es responsable de: 

x Depositar cada residuo en el contenedor que corresponde a cada uno, incluyendo la 
rotulación y la información requerida, en el caso de los residuos peligrosos. 

x Disminuir el volumen compactando las cajas de cartones, envases plásticos, etc. 

x No dejar bolsas de residuos afuera o arriba de los contenedores. Si el contenedor está 
lleno, buscar algún otro contenedor más próximo a su sector. 

x En caso de dudas respecto de cómo y dónde disponer algún residuo, consultar al 
Gestor a cargo de su área, o al Jefe de Servicios Generales. 

 

6. Registros 

Cada Gestor (encargado de centro tecnológico, taller, laboratorio, casino u otra área) debe 
entregar información clara y verídica de los tipos y cantidades de residuos que entrega al personal 
de servicios generales, y deberá firmar el registro correspondiente cuando se trate de Residuos 
Peligrosos. 
El Jefe de Servicios Generales deberá llevar el registro de las cantidades y tipos de cada uno de los 
residuos acopiados en los Centros de Acopio de Residuos (incluyendo salas de basura, maxisacas 
de reciclaje, bodega de Residuos Peligrosos y salas de Residuos Especiales de Salud), y en el caso 
de los Residuos Peligrosos, debe solicitar a cada Gestor, completar la siguiente información en el 
formulario correspondiente: 

x Fecha 
x Responsable 
x Descripción / Tipo de Residuo 
x Peso 
x Unidades 
x Observaciones 

El Jefe de Servicios Generales será responsable también de solicitar el retiro de los residuos a la 
Empresa de Gestión de Residuos, cuando corresponda. Previo a ello, debe solicitar y guardar 
registro de las Resoluciones de la SEREMI de Salud que corresponda a cada empresa, que la 
autoricen para transportar y/o disponer los tipos de residuos que corresponda. Estas resoluciones 
deben individualizar cada uno de los vehículos utilizados para el retiro, indicando el tipo de 
residuo para el cual está autorizado, lo cual se deberá verificar al momento de hacer la entrega. 
El Delegado de Sede debe consolidar información de todos los residuos entregados a la(s) 
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empresa(s) de Gestión de Residuos, llevando un registro actualizado de todos los residuos 
generados y transferidos por el Establecimiento, el cual deberá informar a las autoridades, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 1-2013 del Ministerio de Medio 
Ambiente sobre “Ventanilla Única – RETC”. El registro de residuos transferidos debe detallar al 
menos lo siguiente:  

x Nombre de la empresa a cargo del retiro de residuos. 
x Destinatario final de los residuos. 
x Cantidad (peso o volumen aproximado) por cada tipo de residuo entregado, de acuerdo a 

las categorías establecidas en este manual. 
Las empresas que retiren retiros de cualquier tipo de residuos desde algún establecimiento de 
Duoc UC, deben siempre informar las cantidades de residuos retirados por cada tipo de residuo, 
detallando el peso y/o volumen, el destino final (adjuntando las autorizaciones correspondientes) 

 

7. DEFINICIONES 

 

Acumulación:  Operación de almacenamiento temporal previo a la gestión de transporte, 
tratamiento y disposición final. La acumulación es de responsabilidad del 
Gestor de Residuos, y debe realizarse en contenedores adecuados y en 
lugares definidos por el sistema de gestión de residuos. 

Almacenamiento:  Acopio transitorio de residuos en un sitio determinado. 

Contenedor:  Recipiente portátil en el cual un residuo es almacenado, transportado o 
eliminado. 

Delegado de Sede:  Responsable designado por el director de sede, para el registro y envío de 
información ambiental a las autoridades competentes en la materia.  

Desechos biológicos líquidos: Corresponde a sangre, secreciones, orina, etc. 

Elementos contaminados con restos biológicos: Provienen de curaciones y tratamientos, estos 
pueden ser apósitos, tórulas, gasas, algodones, géneros impregnados, 
sondas, guías, etc. 

Elementos cortopunzantes: Elementos que podrían atravesar la piel, que han estado o no en 
contacto con fluidos corporales: agujas, bisturí, jeringas con aguja 
incorporada, vidrios. 

Eliminación:  Conjunto de operaciones mediante las cuales los residuos son tratados y/o 
dispuestos finalmente. 

Gestor de Residuos:  Es el colaborador de Duoc UC que está a cargo de un área que genera 
residuos, tales como talleres, laboratorios, casinos y cafeterías, centros 
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tecnológicos, etc. Es el responsable de asegurar el correcto manejo de los 
residuos generados en su unidad.  

Manejo de Residuos: Todas las operaciones a las que se somete un residuo luego de su 
generación, incluyendo entre otras, acumulación, almacenamiento, 
transporte, tratamientos y eliminación. 

Minimización:  Acciones u operaciones destinadas a evitar, reducir o disminuir en su 
origen, la cantidad y/o peligrosidad de los residuos generados. Considera 
medidas tales como la reducción de la generación, la concentración y el 
reciclaje. 

Residuo (también desecho): Sustancia u objeto que su poseedor desecha o tiene la intención u 
obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. 

Reciclaje:  Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso 
productivo distinto del que lo generó, incluyendo el co-procesamiento y 
compostaje, pero excluyendo la valorización energética. 

Reutilización:  Acción mediante la cual productos o componentes de productos 
desechados se utilizan de 20 nuevo, sin transformación previa, con la 
misma finalidad para la que fueron producidos. 

Riesgo:   Probabilidad de ocurrencia de un daño (según D.S. 148/03, Minsal). 

Unidad Generadora:  Espacio físico o unidad administrativa que da origen a un residuo.  

Valorización:  Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios 
de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. 
La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje 
y la valorización energética. 

Valorización energética: Empleo de un residuo como combustible en un proceso productivo. 
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CAPITULO 2:  RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS 
 

Clasificación 

Son residuos asimilables a domiciliarios (llamados habitualmente también “Basura Común”), todos 
aquellos residuos que pueden ser dispuestos en un relleno sanitario, e incluye todos los residuos 
que no pertenecen a alguno de los tipos indicados en los capítulos 3, 4, 5 y 6, incluyendo los 
siguientes: 

x Residuos de aspiradoras y de aseo de instalaciones. 

x Envases y productos plásticos no reciclables, tales como: envases distintos a botellas de 
bebidas, bolsas, envases de alimentos, lápices, embalajes como poliestireno expandido 
(plumavit), papeles metalizados (Tetrapak), etc. 

x Papeles y cartones no reciclables, tales como: papeles encerados, plastificados, 
plastificados, o sucios; toalla nova, papel higiénico, etc. 

x Envases spray o aerosoles que NO contengan biocidas o sustancias peligrosas. 

x Vidrios no reciclables, tales como vidrio de ventanas, ampolletas incandescentes, vasos, 
etc. 

x Material de vidrio proveniente de laboratorio como matraces, pipetas, etc., que NO estén 
contaminados con sustancias peligrosas ni patógenos. 

x Camas de viveros (virutas, aserrín) contaminadas con residuos orgánicos NO infecciosos. 

x Cuando no exista un sistema de disposición de residuos orgánicos alimenticios, éstos serán 
tratados como asimilables a domiciliarios. De ser así, se debe implementar a la brevedad 
un mecanismo de disposición de los residuos orgánicos, cuyo procedimiento se explica en 
Anexo 8 “Escuela de Turismo y de Servicios de Alimentación”. 

x Conservas y otros envases de acero (esto no incluye latas de aluminio). 

x Se consideran además en esta categoría los residuos especiales provenientes de 
laboratorios, salas de procedimientos y establecimientos de atención de salud que han 
sido sometidos a tratamiento previo (desinfección, autoclavado), en conformidad a las 
disposiciones específicas establecidas para tal efecto en el Reglamento Sobre Manejo de 
Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS, DTO Nº6, 23 febrero 2009, 
MINSAL)1. 

Los siguientes elementos no deben ser considerados como Residuos Asimilables a 
Domiciliarios: 

x Residuos recuperables (ver capítulo 3) 
x Residuos especiales de áreas de salud (ver capítulo 4) 
x Residuos peligrosos (ver capítulo 5) 
x Todo tipo de escombros y desechos de construcción (ver anexo 3) 
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Condiciones de Almacenamiento 

Todo lugar donde se acumulen residuos debe contar con Autorización Sanitaria, en este caso como 
“Sala de Basura”. En esta misma autorización, la cual se remite a un proyecto específico, se 
definen las áreas autorizadas, fuera de las cuales no está permitida la acumulación de residuos. En 
lo general, este recinto debe cumplir con las siguientes características: 

x Pavimento de superficie continua y resistente, que no permita filtrar hacia el suelo. Al 
menos debe contar con un radier de hormigón liso y continuo. 

x Techo para evitar que el agua lluvia se contamine con basura y ésta percole a la tierra. 
x Capacidad suficiente para todos los contenedores con los que cuente la sede; no debe 

haber contenedores fuera de este recinto. 
x Señalizada de tal manera que nadie confunda el área de Residuos Asimilables a 

Domiciliarios y deposite otro tipo de residuos en el lugar. 
x El recinto se puede compartir con un área de Residuos Reciclables, siempre que se 

encuentren segregados y debidamente señalizados. 
x Los contenedores y las bolsas utilizadas para la acumulación de la “Basura Común” deben 

ser de color negro o gris, según la NCh 3322 Of.2013. 
 

Disposición Final 

La última fase del manejo de Residuos Asimilables a Domiciliarios es la disposición final, la cual 
consiste en depositarlos en un relleno sanitario u otro recinto debidamente autorizado por la 
SEREMI de Salud correspondiente. Quien realice este trabajo, debe entregar un detalle de las 
cantidades retiradas a la sede, para que ésta pueda informar al sistema RETC. 
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CAPÍTULO 3:  RESIDUOS RECUPERABLES 

 

Clasificación 

Consideramos Residuos Recuperables a todos aquellos residuos para los cuales exista factibilidad 
de ser reutilizados, reciclados como materia prima en la fabricación de nuevos productos o 
valorizados como combustible. La segregación de residuos para ser reutilizados o reciclados sólo 
tiene sentido en la medida que exista interés de alguna empresa para otro proceso productivo, lo 
cual puede variar en el tiempo de acuerdo a la realidad local. Al momento de redactar este 
manual, los materiales factibles de ser reciclados son: 

1. Aluminio de latas de bebidas o cerveza 
2. Botellas de vidrio  
3. Botellas de plástico PET 
4. Cartones limpios 
5. Envases de plásticos flexibles 
6. Papeles de todo tipo  

 
Condiciones de Almacenamiento 

Los contenedores de residuos disponibles en áreas de acceso público (puntos limpios), deben 
cumplir con las siguientes exigencias: 

a. Permitir revisión visual del contenido al personal de aseo, mediante bolsa transparente 
b. Higiénico, lavable, y que permita limpiar y fijar bolsa fácilmente 
c. Informar con claridad el tipo de residuo que corresponde a cada contenedor; incluir un 

soporte para material gráfico con los colores establecidos en la Norma Chilena 3322 
Of.2013. 

d. Durable y apto para uso intenso en áreas públicas, tanto en intemperie como en interiores 
e. Eficiente en el uso del espacio, debe ser factible instalarlo en pasillos sin disminuir el 

ancho útil 
f. Diseño atractivo pero sencillo; no excesivamente llamativo 
g. Contar con alguna superficie transparente para identificar fácilmente el contenido 

La imagen 1 representa ejemplos de ‘Puntos Limpios’ que cumplen estas exigencias: 
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“C-Thru Bin” de 

Glasdon, Inglaterra 

 
“Isla Rostock” de  
Inducrom, Chile 

 
“SMOT” de 

Alumnos Diseño Industrial Duoc UC 
Sede San Carlos de Apoquindo 

Figura 1 

 
El acopio de residuos recuperables se realizará dentro de bolsas transparentes, que permitan 
visualizar su contenido fácilmente sin necesidad de abrirlas. 

Al hacer el traslado de las bolsas de basura de reciclables, se hará una rápida inspección visual 
para comprobar que el contenido no se encuentre contaminado. Sólo en caso de que el contenido 
corresponda principalmente a los tipos de materiales reciclables, éste será depositado en el 
contenedor de reciclaje correspondiente; en caso contrario, será descartado junto con la basura. 

El lugar debe contar con una superficie continua y resistente, que no permita filtrar hacia el suelo, 
tipo radier de cemento. 

Para el acopio de residuos reciclables, se utilizarán bolsas transparentes y resistentes al desgaste, 
dentro de contenedores total o parcialmente transparentes. 

Debe contar con techo para evitar que el agua lluvia o el sol provoque daño en los materiales que 
se pretende reciclar. 

El lugar debe tener capacidad suficiente para todos los contenedores que la Sede deba disponer, 
no debe haber contenedores directamente sobre suelo desnudo ni quedar fuera del espacio 
techado. 

La zona debe estar señalizada de forma clara, de tal manera que nadie confunda el área de 
Residuos Reciclables y los deposite en el lugar equivocado. 

La Zona de Residuos Reciclables se puede compartir con un área de Residuos Domiciliarios, 
siempre que se encuentren segregados y debidamente señalizados. 

Los contenedores para el acopio de residuos reciclables consistirán en ‘maxisacas’ de 100 x 100 x 
150 cm, montadas sobre atriles de acero, como se ilustra en figura 2.  
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Atril fijo 

 
Atril móvil, de empresa Eco-Lógica 

Figura 2 

 

Disposición Final 

Los Residuos Reciclables serán destinados a empresas previamente contratadas para ello, y que 
cuenten con las autorizaciones vigentes para el traslado y disposición de cada uno de los tipos 
de residuos que corresponda. 
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CAPITULO 4:  RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD (REAS) 
 

El Decreto Supremo 6/2009 MINSAL “Reglamento Sobre Manejo de Residuos de Establecimientos 
de Atención de Salud (REAS)” regula los residuos generados por estos recintos, define las 
condiciones apropiadas de segregación acumulación, transporte y disposición final.  
 

Clasificación 

Los REAS corresponden principalmente a los residuos generados por: 

a. Centros Tecnológicos de la Escuela de Salud 
b. Laboratorios de la carrera de Prevención de Riesgos 
c. Talleres y laboratorios escuela de Recursos Naturales 
d. Salas de Primeros Auxilios de las sedes 

 Corresponden a esta categoría, aquellos residuos de establecimientos de atención de salud 
sospechosos de contener agentes patógenos en concentración o cantidades suficientes para 
causar enfermedad a un huésped susceptible. En esta categoría se incluyen los siguientes:  

1. Cultivos y muestras almacenadas: Residuos de la producción de material biológico; vacunas 
de virus vivo, placas de cultivo y mecanismos para transferir, inocular o mezclar cultivos; 
residuos de cultivos; muestras almacenadas de agentes infecciosos y productos biológicos 
asociados, incluyendo cultivos de laboratorios médicos y patológicos; y cultivos y cepas de 
agentes infecciosos de laboratorios. 

2. Residuos patológicos: Restos biológicos, incluyendo tejidos, órganos, partes del cuerpo que 
hayan sido removidos de seres o restos humanos, incluidos aquellos fluidos corporales que 
presenten riesgo sanitario. 

3. Sangre y productos derivados incluyendo el plasma, el suero y demás componentes 
sanguíneos y elementos tales como gasas y algodones, saturados con éstos. Se excluyen de 
esta categoría la sangre, productos derivados y materiales provenientes de bancos de sangre 
que luego de ser analizados se haya demostrado la ausencia de riesgos para la salud. Además 
se excluye el material contaminado que haya sido sometido a desinfección. 

4. Cortopunzantes: Residuos resultantes del diagnóstico, tratamiento, investigación o 
producción, capaces de provocar cortes o punciones. Se incluye en esta categoría residuos 
tales como agujas, pipetas Pasteur, bisturís, placas de cultivos y demás cristalería, entre otros.  

5. Residuos de animales: Cadáveres o partes de animales, así como sus camas, que estuvieron 
expuestos a agentes infecciosos durante una actividad de laboratorio, producción de material 
biológico o en la evaluación de fármacos. 

En el manejo de todos estos residuos, se debe cumplir en todo aspecto con lo especificado por el 
Decreto 6/2009 del Ministerio de Salud “Reglamento sobre Manejo de Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS)”.  
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Condiciones de Almacenamiento 

Los REAS no se deben acumular dentro de la sala de basura ni dentro del contenedor de residuos 
peligrosos: tanto la Sala de Primeros Auxilios como el Centro Tecnológico de Salud, deben contar 
con su propio sistema de gestión de Residuos Especiales de Áreas de Salud.  

Los contenedores de REAS que contengan Residuos Especiales de Salud –cultivos y muestras, 
sangre y derivados, residuos de animales, residuos patológicos y cortopunzantes– deben ser de 
color amarillo, al igual que las bolsas que los contengan, y contar con un rótulo que indique el 
contenido, además del símbolo indicado en la figura 3. 

 

 
Símbolo de Residuos Especiales Biológicos, 

según DS 6/2009 MINSAL 

Figura 3 

 

Se incluye mayor detalle de los procedimientos y medidas de prevención de riesgos para los 
Residuos de Establecimientos de Áreas de Salud, en Anexo 7. 

 

Disposición Final 

Los REAS serán destinados a empresas previamente contratadas para ello, y que cuenten con las 
autorizaciones vigentes para el traslado y disposición de cada uno de los tipos de residuos que 
corresponda. 
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CAPÍTULO 5:  RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 
 

Se consideran como Residuos Peligrosos (en adelante ResPel), a todo residuo que presenta riesgo 
para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su 
manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar alguna de las características de 
toxicidad, inflamabilidad, reactividad y corrosividad señaladas en el art. 11 del DS Nº 148/2003 del 
Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 

 

Clasificación 

Los elementos más comúnmente utilizados en Duoc UC, que pertenecen a esta categoría, son: 

a. Aceites, grasas y los paños, huaipes, filtros, vestimentas u otros elementos contaminados 
con ellos. 

b. Ampolletas y tubos fluorescentes y similares: Incluyendo también las lámparas de mercurio 
y focos halógenos, se consideran residuos peligrosos por su contenido en mercurio, y se 
encuentran presentes en todas las instalaciones de Duoc UC. 

c. Baterías de plomo-ácido. 

d. Cartridges y tóner de impresoras: Su nivel de peligrosidad está en función de la presencia de 
plomo en algunos de estos elementos. 

e. Envases que hayan contenido sustancias o residuos peligrosos: principalmente envases 
plásticos, cajas de cartón, bolsas plásticas o embalajes de otro material, que hayan 
contenido productos químicos tales como solventes, diluyentes, pinturas, anticorrosivos, 
resinas, aceites y/o de productos fitosanitarios (biocidas, productos fitofarmacéuticos y 
plaguicidas), entre otros. 

f. Equipos y componentes electrónicos en desuso (más detalles en capítulo 6). 

g. Petróleo, gasolina, etc., incluyendo los paños o huaipes contaminados con éstos. 

h. Pilas y baterías de todo tipo 

i. Productos fitosanitarios, drogas, fármacos, etc., vencidos o fuera de especificación. 

j. Químicos de laboratorio (ácidos, bases, reactivos, etc.) 

k. Solventes como aguarrás, diluyente, pinturas, etc. 

l. Todas las demás sustancias listadas en los Decretos Supremos 148, 190 y 209 del MINSAL. 

Se deben buscar oportunidades para minimizar la generación de ResPel, por medio de alguna de 
las siguientes acciones: 

a. Reducir la cantidad de productos adquiridos, que potencialmente generen ResPel. 

b. Responsabilizar a los proveedores y contratistas de la gestión adecuada de los ResPel 
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generados por su actividad, dejando constancia de ello en el contrato correspondiente. 

c. Evitar derrames de elementos que potencialmente sean ResPel, previendo así la 
contaminación innecesaria de material absorbente, embalajes, paños, huaipes, ropa de 
trabajo, y de cualquier otro elemento. 

 

Categorías de ResPel según Normativa 

Los residuos son clasificados en categorías con el objetivo de procurar un manejo sencillo y seguro 
para el personal y minimizar riesgos en las diferentes etapas de manipulación, desde su generación 
hasta su disposición final. 

Esta categorización se basa principalmente en las incompatibilidades entre los diferentes residuos, 
los riesgos e impactos asociados y las sustancias desechadas más frecuentemente. Esto permite 
una identificación rápida y un manejo seguro para el personal que debe manipular estos 
materiales. 

Ácidos: Compuestos químicos que tienen un valor de pH inferior a 2, son corrosivos, en algunos 
casos pueden tener reacciones con liberación de gases tóxicos y desprenden calor al 
mezclarse con agua. Los más comunes son Ácido Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Acético, 
etc. 

Bases: Compuestos que tienen un valor de pH superior a 12.5 son corrosivos y jabonosos. Los más 
comunes son Hidróxido de Sodio e Hidróxido de Potasio. 

Inflamables: Compuestos que casi siempre son muy volátiles (presentando olores persistentes y 
característicos) e inflamables al exponerse a una fuente de ignición o calor. Los residuos 
inflamables más frecuentes son solventes comunes como el Etanol, Acetona, Hexano, 
Acetonitrilo, Benceno, Metanol, Éteres, Acetato de Etilo. Se incluyen en esta categoría 
combustibles como petróleo, bencina, etc. 

Solventes Halogenados: Son sustancias menos inflamables que los solventes comunes, tienen 
mayor densidad, viscosidad y mayor persistencia en el ambiente que los no halogenados. 
Contienen en sus moléculas elementos del grupo de los halógenos: Cloro, Bromo o Yodo. 
Dentro de este grupo, los clorinados son los que se utilizan mayoritariamente, como es el 
caso de tricloroetileno, percloroetileno, dicloromometano y cloroformo. 

Sales: Pueden presentarse en estado sólido o en solución, no presentan mayor riesgo en su 
manejo, salvo que se traten de sales de metales pesados, las cuales son muy tóxicas. Las 
más comunes son Sulfatos, Sulfuros, Fosfatos, Carbonatos, Cloruros, Nitratos, etc. 

Tóxicos de Origen Orgánico: En esta categoría se encuentran todas aquellas soluciones residuales 
que contienen compuestos tóxicos de origen orgánico (por ejemplo mezcla de agua y 
acetonitrilo), compuestos sólidos y líquidos que presenten alguna característica de 
toxicidad, por ejemplo: biocidas de origen orgánico, formalina, y todos los llamados 
freones (líquidos refrigerantes), etc. 
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Tóxicos de Origen Inorgánico: A esta categoría corresponden todos aquellos compuestos sólidos, 
líquidos o gases que contienen elementos metálicos y/o tóxicos de origen inorgánico. Por 
ejemplo: Mercurio, Residuos de Cloro, Cobre, Plomo, Zinc, Cadmio, Níquel, Fierro, 
biocidas de origen inorgánico y todos los llamados freones (líquidos refrigerantes),etc. 

Drogas: Se incluyen en esta categoría productos farmacéuticos vencidos o dados de baja, vacunas, 
y envases contaminados con drogas tanto de uso humano como veterinario. 

Desconocidos: Se deberá clasificar en esta categoría solamente aquellos residuos de los cuales no 
sea posible identificar sus componentes. 

 

Condiciones de Almacenamiento 

La Bodega ResPel debe estar autorizada por la Autoridad Sanitaria que corresponda, según lo 
establece el D.S. 148/03 del Ministerio de Salud, debiendo cumplir los siguientes requisitos: 

a. Tener una base continua, impermeable y con un pretil de contención. 
b. Techada, cerrada, ventilada y contar con control de acceso. 
c. Tener un espesor adecuado y estar construidos con materiales que sean resistentes al 

residuo almacenado y a prueba de filtraciones. 
d. Debe estar señalizada y en ella se deben ubicar las hojas de seguridad de todos los residuos 

que se encuentren en su interior. 
e. Debe contar con sistema de extinción adecuado al tipo y cantidad de residuos que 

contenga. 
f. En su interior los residuos deben estar segregados según tipo; no se deben mezclar. 
g. Estar diseñados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su 

manipulación, así como durante la carga y descarga y el traslado de los residuos, 
garantizando que éstos no serán derramados. 

h. Estar en todo momento en buenas condiciones, debiéndose reemplazar todos aquellos 
contenedores que muestren deterioro de su capacidad de contención. 

i. Dentro de la Bodega ResPel, éstos se deben acopiar en forma ordenada, dentro de 
receptáculos que indiquen claramente su contenido, características de peligrosidad de los 
residuos contenidos (de acuerdo a la NCh 2.190 Of 93), fecha de ingreso a la bodega y 
nombre  de la unidad que lo generó. 

Es factible cumplir estos requerimientos con una bodega construida para tal efecto, proyectada 
por un especialista, o bien con un gabinete móvil estándar pre-aprobado por la autoridad 
sanitaria, como el que se muestra en la figura 4. 
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Gabinete ResPel, empresa ECO-LÓGICA 

Medidas: 1,4 m ancho x 1,4 m fondo x 1,9 m alto 

 
Bodega ResPel, empresa ECOSTANDARD 

Medidas: 2,5 m ancho x 2,0 fondo x 2,5 m alto 

Figura 4 
 
Los contenedores instalados al interior de esta bodega, deberán ser rotulados con el tipo de 
residuo que contienen. Sólo se podrán reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos 
incompatibles, a menos que hayan sido previamente descontaminados. 

 

Disposición Final 

Los ResPel se pueden disponer exclusivamente a través de empresas autorizadas por la SEREMI de 
Salud específicamente para ello, y el retiro se puede realizar sólo dentro de camiones autorizados 
mediante resolución sanitaria. Al momento de realizar un retiro de ResPel, el Jefe de Servicios 
Generales debe tener a la vista las autorizaciones correspondientes, verificando que: 

a. La patente del vehículo corresponde con la autorización respectiva. 
b. Se cuenta con resolución de autorización del destinatario final. 
c. Se encuentran disponibles las Hojas de Seguridad de cada uno de los ResPel retirados. 
d. La carga al camión se realiza en forma segura. 

Una vez hecha la entrega, y previo al pago del servicio, se deberá verificar la siguiente 
documentación: 

a. Certificado de disposición final, coincidente con el informado previamente. 
b. Las cantidades y tipos de residuos coinciden con el documento de entrega (guía de 

despacho). 
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CAPÍTULO 6:  RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

Muchos residuos electrónicos son considerados al mismo tiempo ResPel, sin embargo, dado su 
volumen y la dificultad para discriminar el nivel de peligrosidad de cada producto, requieren un 
tratamiento especial. 

 

Clasificación 

A esta categoría pertenece todo el equipamiento electrónico que contiene o pudiese contener 
materiales nocivos para la salud, incluyendo a modo de ejemplo:  

a. Aparatos eléctricos, electrónicos y de iluminación 
b. Baterías y sus cargadores 
c. Computadores, notebooks y servidores 
d. Electrodomésticos (grandes y pequeños), incluyendo máquinas expendedoras 
e. Equipos de informática y telecomunicaciones (computadores, notebooks, servidores y sus 

equipos periféricos como teclados, mouse, etc.) 
f. Equipos de telefonía fija y móvil  
g. Herramientas eléctricas de todo tipo 
h. Impresoras, fotocopiadoras, scanners, cartridges y tóners 
i. Instrumentos de vigilancia y control como cámaras, equipos VCR, etc. 
j. Lectores DVD, switches 
k. Monitores, televisores, proyectores multimedia y similares 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Los residuos electrónicos tales como computadores, monitores, fotocopiadoras, entre otros, 
pueden estar por años guardados en una bodega sin provocar ningún daño, pero cuando estos 
lugares experimentan condiciones de humedad y/o altas temperaturas, los materiales liberan 
sustancias contaminantes perjudiciales para la salud de las personas y para el medio ambiente, 
tales como plomo, mercurio, cadmio, berilio, retardantes de fuego bromados, polibromobifenilos 
(PBB), éteres polibromodifenílicos (PBDE), tetrabromobisfenol A (TBBA), entre otros.  

Por ello, los residuos electrónicos deben cumplir, en general, con las mismas exigencias que los 
ResPel, y por tanto se deben almacenar en el Gabinete ResPel o alternativamente en una bodega 
cerrada en forma transitoria, por un lapso de tiempo menor a un mes. Por tanto, se sugiere prever 
estas situaciones y coordinar el retiro inmediato por un camión autorizado, una vez que se tome la 
decisión de eliminar los equipos. 
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Disposición Final 

Los Residuos Peligrosos se pueden disponer exclusivamente a través de empresas autorizadas por 
la Autoridad Sanitaria correspondiente, y el retiro se puede realizar sólo dentro de camiones 
autorizados mediante resolución sanitaria. Al momento de realizar un retiro, el Jefe de Servicios 
Generales debe tener a la vista las autorizaciones correspondientes, verificando que: 

a. La patente del vehículo corresponde con la autorización respectiva. 
b. Se cuenta con resolución de autorización del destinatario final. 
c. Se encuentran disponibles las Hojas de Seguridad de los equipos retirados. 
d. La carga al camión se realiza en forma segura. 

Una vez hecha la entrega, y previo al pago del servicio, se deberá verificar la siguiente 
documentación: 

a. Certificado de disposición final, coincidente con el informado previamente. 
b. Las cantidades y tipos de residuos coinciden con el documento de entrega (guía de 

despacho). 
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CAPÍTULO 7:  RESIDUOS LÍQUIDOS 

 
En Chile, la calidad de las aguas descargadas a la red pública de alcantarillado es supervisada por 
las empresas de servicios sanitarios (proveedoras de agua potable y del servicio de recolección y 
tratamiento de aguas servidas) por cuenta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios1. La 
supervisión consiste en el análisis de muestras desde la última cámara de alcantarillado, ubicada 
en la vía pública, la cuales se analizan para verificar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el D.S. 609 (Norma de Emisión de Residuos Industriales Líquidos). En breve, esta 
norma prohíbe la descarga de contaminantes que pudiesen interferir con los sistemas de 
tratamiento de aguas servidas, producir corrosión, incrustación, obstrucción, formación de gases 
tóxicos o explosivos, o que pudiesen afectar la salud de las personas. Las multas por 
incumplimiento son altas, y pueden llegar incluso a la clausura del establecimiento. 

 
Prohibiciones 

Para evitar estos problemas, se debe informar a todo el personal –incluido el personal externo de 
limpieza, casino, guardias y todos los contratistas que laboren dentro de las instalaciones– la 
prohibición de eliminar a través del desagüe, cualquiera de los siguientes productos: 

a. Líquidos corrosivos como cloro, pinturas, aguarrás, diluyentes, parafina o similares. 
b. Productos químicos como revelador fotográfico, detergentes no biodegradables, ácidos, 

bases o similares. 
c. Aceites, grasas, restos de comida u otros productos orgánicos. 
d. Líquidos a una temperatura mayor a 25° C. 
e. Todo tipo de sustancias sólidas, aunque sean disueltas. 

 

Medidas Preventivas 

Existen actividades que pudiesen generar sólidos disueltos en las aguas residuales, por ejemplo 
talleres de tintura de textiles, talleres de fotografía análoga, talleres donde se realicen trabajos 
con yeso y otros, se deberá instalar un sistema de filtrado previo a la descarga. A modo de 
ejemplo, se incluyen decantadores de yeso en la figura 5. 
 

 

                                                           
1 En cumplimiento al DFL 382/88 (Ley General de Servicios Sanitarios). 
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Decantadora para yesos,  

empresa Massilia-Sante (Francia) 
distribuido por Dental Laval 

Medidas: 29 x 45 x 23 cm, capacidad 18 lt 

 
Decantadora para yesos,  

empresa Massilia-Sante (Francia) 
Medidas: 40 x 24 x 30 cm, capacidad 30 lt 

Figura 5 
 

 

  

mailto:sustentable@duoc.cl


 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS 

Dirección de 
Infraestructura 

Versión 1.0 
Febrero 2016 

 

Consultas y requerimientos a: 
Fernando Pavez Souper 

sustentable@duoc.cl 

Revisado y autorizado por: 
Francisco Goüet Bañares 

Director de Infraestructura 
Página 23 

 

CAPÍTULO 8:  REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS 
 
Normas chilenas vigentes aplicables a los Residuos Sólidos  

x Decreto 289 MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Mínimas de los 
Establecimientos Educacionales. 

x D.L. 3.557/80 MINAGRI, establece disposiciones sobre protección del suelo, agua y aire.  

x DFL 1/89 MINSAL, materias que requieran autorización sanitaria expresa. 

x DFL 725/1968, Código Sanitario. 

x D.S. 4/2009 MINSEGPRES, para el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de 
aguas servidas. 

x D.S. 6/2009 MINSAL, Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención 
de Salud (REAS) 

x D.S. 78/2010 MINSAL, Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. 

x D.S. 148/2003 MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 

x D.S. 189/2003 MINSAL, Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los 
rellenos sanitarios. 

x D.S. 298/94 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Reglamento de Transporte de 
Sustancias Peligrosas por calles y caminos. 

x D.S. 351/93 (Ministerio de Obras Públicas), Reglamento para la Neutralización y Depuración 
de los Residuos Líquidos Industriales a que se refiere la Ley Nº 3.133. Modificado por el 
Decreto Supremo Nº 1.172/98. 

x D.S. 553/90 MINSAL, Requerimientos para instalación de lugar de almacenamiento de 
residuos. 

x D.S. 594/99 MINSAL, Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

x D.S. 685 MINREL, "Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación" 

x Ley 19.300/1994, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. 

x NCh 385/Of.55: "Medidas de Seguridad en el Transporte de Materiales Inflamables y 
Explosivos" 

x Resolución N° 3276/1977 MINSAL, regula el Transporte de Desechos Orgánicos. 

x Resolución 5081/93 SESMA, “Establece el Sistema de Declaración y Seguimiento de los 
Desechos Sólidos Industriales” generados en la Región Metropolitana. 
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x Resolución 7.077/76 MINSAL, Prohíbe incineración  como método de eliminación de residuos 
sólidos de origen doméstico o industrial. 

 

Bibliografía consultada                             

x BID, Informe de la Evaluación regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América 
Latina y el Caribe 2010. 

x CONAMA, Diagnóstico producción, importación y distribución de productos electrónicos y 
manejo de los equipos fuera de uso, 2009. 

x CONAMA, Primer Reporte del Manejo de Residuos sólidos en Chile. Santiago: Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, 2010. 

x CONAMA, Gestión de residuos peligrosos en Chile, 2006. 

x CONAMA, Guía para el control y prevención de la contaminación Industrial, 1999. 

x CONAMA/GTZ, Guía para la Elaboración de Planes de Manejo de Residuos Peligrosos. 

x Corporación Municipal de Punta Arenas, Reglamento interno de manejo  de residuos 
especiales y peligrosos, 2013. 

x ICBF, Plan de gestión integral de residuos sólidos sede de la dirección general. Bogotá, 2013. 

x Instituto Nacional de Perinatología, Manual de procedimientos para el manejo de residuos 
peligrosos biológicos e infecciosos, 2011. 

x Metro de Santiago, Procedimiento Manejo Interno de Residuos Peligrosos, 2010. 

x Proyecto de Ley General de Residuos, 2013. 

x Universidad Austral de Chile, Manual de procedimientos para el manejo de residuos, 2015. 

x Universidad de Concepción, Gestión de Residuos Peligrosos, 2007. 
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ANEXO 1:  PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANEJO DE RESIDUOS  
 
 
Objetivo 

Establecer los criterios técnicos para manejar los residuos que se generan en cada una de las 
instalaciones de Duoc UC. Esto incluye la identificación, segregación, tratamiento y disposición 
segura para la salud de las personas y para el medio ambiente. 

 

Responsabilidades 

El Gestor (colaborador responsable de una unidad de Duoc UC), debe promover buenas prácticas 
que permitan la reducción de residuos, la capacitación adecuada del personal bajo su cargo y 
asegurar el correcto manejo de los residuos generados en su área. Es también su responsabilidad: 

a. Verificar la disponibilidad de los elementos necesarios para el manejo de residuos en su 
unidad (contenedores, papeleros, bolsas plásticas, etc.) que faciliten la segregación, 
reciclaje y manejo de residuos. 

b. Verificar que exista un lugar adecuado para la acumulación transitoria de residuos hasta el 
retiro interno. 

c. Segregar los residuos en el origen (desde que son generados) en los contenedores que 
corresponda a cada tipo de residuo.  

d. Nunca deberán ser colocadas bolsas con residuos fuera del contenedor o en el piso y los 
contenedores siempre deberán permanecer tapados. 

El Personal de Aseo debe asegurarse de disponer de los contenedores apropiados en tipo y 
cantidad, y verificar periódicamente si éstos son suficientes y adecuados a los requerimientos 
particulares de cada área. Deberán asimismo revisar, mantener, limpiar y sanitizar periódicamente 
todo el equipamiento requerido para la gestión de residuos, incluyendo: 

a. Todos los contenedores de residuos 
b. Los carros para el transporte de residuos 
c. Los centros de acopio de residuos, incluyendo la Bodega de Residuos Peligrosos 
d. Artículos de limpieza 
e. Elementos de protección personal  

 

Manejo de Residuos Asimilables a Domiciliarios 

a. Usar sólo bolsas plásticas cerradas de peso máximo 20 kg. 

b. Mantener contenedores que contengan basura común, únicamente dentro del recinto 
autorizado como “Sala de Basura” por la resolución sanitaria correspondiente, siempre 
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cerrados, tapados y sin agujeros que permitan la salida de líquidos. Fuera de esta sala 
podrán permanecer sólo los contenedores que se encuentren limpios y vacíos. 

c. No permitir que la capacidad de los contenedores se vea sobrepasada. La cantidad 
almacenada debe permitir cerrar de manera normal la tapa.  

d. No colocar contenedores en pasillos dentro de la sede ni fuera de ella donde transiten ni 
alumnos ni personal; tampoco deben instalarse en zonas de estacionamiento u otro lugar 
distinto de aquel que cuente con las condiciones adecuadas (cerramientos, techo, 
ventilación, piso lavable, etc.) y se encuentre debidamente autorizado. 

e. Nunca manipular los residuos con las manos directamente. Si fuese necesario revisar 
manualmente el contenido por algún motivo extraordinario, se deberá utilizar ropa 
impermeable, mascarilla, lentes de seguridad y guantes de caucho de nitrilo.  

f. Los residuos de vidrio no reciclables, deben embalarse previamente en cartón u otro 
material adecuado, para evitar riesgos de cortes. 

 

Manejo de Residuos Recuperables 

a. Usar sólo bolsas plásticas trasparentes de peso máximo 20 kg. 

b. Se realizará una revisión visual del contenido a través de la bolsa transparente. Si el 
contenido corresponde al residuo recuperable correspondiente, éste será transportado y 
depositado en el contenedor correspondiente a ese tipo de residuo. En caso de que éstos se 
encuentren mezclados con basuras, éstos se deben depositar en el contenedor de Residuos 
Asimilables a Domiciliarios (basura común).  

 

Manejo de REAS 

Los Residuos de Establecimientos de Atención de Salud, deben manejarse estrictamente de 
acuerdo a lo indicado por el Decreto Supremo 6/2009 MINSAL, y ser gestionados por el Gestor 
del área correspondiente, quien debe contar con un contrato vigente con una empresa 
especializada y autorizada por la autoridad sanitaria, para el transporte y disposición final de 
este tipo de residuos. 

 

Manejo de Residuos Electrónicos 

a. Bajo ninguna circunstancia un residuo electrónico puede ser enviado a un vertedero, por 
lo cual queda prohibida la eliminación de cualquier equipo electrónico a través de la 
basura común.  

b. Se debe procurar que los equipos sean reutilizados, reciclados, y/o que sus componentes 
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sean dispuestos de una forma responsable con el medio ambiente. Por ello, cuando sea 
factible y de acuerdo a las leyes vigentes, éstos deberán ser devueltos al proveedor. 

c. Una vez que los equipos sean declarados como “en desuso”, se deberá solicitar que sean 
dados de baja contable, de acuerdo al procedimiento establecido por la Dirección de 
Administración y Finanzas, antes de ser derivados a bodega. 

d. Los equipos dados de baja que aún se encuentren funcionando, pueden ser donados a 
alguna institución de beneficencia, en cuyo caso se deben entregar los equipos 
formateados y en cumplimiento a las normativas de derecho de autor. Esta donación se 
debe realizar de acuerdo al procedimiento institucional.  

e. Los equipos dados de baja que no estén en condiciones de ser donados, deben ser 
retirados inmediatamente, y entregados a una empresa que cuente con autorización 
sanitaria específica para ello. En caso de que los equipos o sus componentes sean 
enviados al extranjero, dicha empresa deberá acreditar el cumplimiento de alguno de los 
siguientes estándares internacionales de gestión de residuos electrónicos: Directiva 

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, WEEE, R2 o 
eStewards.  

f. El Gestor de Residuos del área (en este caso, el Jefe de CETECOM) deberá registrar la fecha 
y motivos por los cuales fue dado de baja, la empresa a cargo de su reutilización o 
reciclaje, el número de serie de cada equipo y su destino final. Los documentos de destino 
final emitidos por la empresa recicladora deben ser archivados, una copia de ellos 
entregada al Delegado de Sede, y otra a la Dirección de Procesos y Tecnología (DPT). 

 

Manejo de Residuos Peligrosos (ResPel) 

Todos los colaboradores que trabajan en laboratorios, talleres, mantenimiento de edificios u otra 
unidad generadora de ResPel, como también el personal de servicios generales que los manipule o 
transporte, deben: 

a. Mantener la bodega ResPel ordenada y limpia. 

b. En ningún caso se permite la mezcla de ResPel con residuos domiciliarios, o su eliminación 
como basura general.  

c. Verificar que el almacenamiento se realice en un recinto apropiado para tal efecto, y 
autorizado por la SEREMI de Salud correspondiente. 

d. Utilizar los elementos de protección personal que correspondan a cada tipo de ResPel, 
definidos en la hoja de seguridad correspondiente (en general esto incluye guantes de 
caucho de nitrilo, mascarilla con filtro simple y zapatos de seguridad). 

e. Implementar en sus unidades procedimientos para minimizar la generación de residuos y 
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definir, habilitar y señalizar un lugar especial para su acumulación temporal. 

f. En caso de derrame accidental de algún producto químico o residuo peligroso, se deberá 
secar inmediatamente con arena, disponer en un contenedor metálico cerrado y disponer 
como un residuo peligroso. 

g. Los contenedores de ResPel sólo podrán ser movidos manualmente si su peso total incluido 
el contenido, no excede de 30 kg. Si dicho peso fuere superior, se deberán mover con 
equipamiento mecánico.  

h. Cautelar que la Bodega ResPel se mantenga limpia y despejada en todo momento, y con 
acceso restringido para la persona a cargo de recepción y registro de ingresos.  

i. Cada vez que se ingrese algún elemento dentro de esta bodega, se debe registrar la fecha, 
descripción del elemento, cantidad (en peso o volumen aproximado) y nombre de la persona 
que lo ingresó, mediante formulario indicado en Anexo 9. También se registrarán los retiros 
realizados por la empresa contratada para ello, y se guardarán los registros detallados, 
indicando cantidad de cada tipo de residuo, para cada uno de los tipos de residuos que 
correspondan. 

j. El periodo de almacenamiento de ResPel no podrá exceder de 6 meses.  
 

Ruta de Transporte Interno 

El Personal de Servicios Generales realizará el retiro diariamente en uno o más horarios fijos, 
utilizando un carro con ruedas para transportar las bolsas desde los contenedores distribuidos en 
la sede, hasta el punto de acopio que corresponda (sala de basura, centro de acopio, bodega de 
residuos peligrosos, u otro). 

a. La ruta de transporte interno debe ser siempre las más corta desde el lugar de generación o 
almacenamiento transitorio hasta el sitio o lugar de almacenamiento, evitando el paso por 
áreas de alta concurrencia. 

b. En caso de ser necesario usar los ascensores de uso común, se debe suspender el servicio 
para el resto del público e indicar que este será utilizado para el traslado de residuos 
mediante un letrero que indique "servicio suspendido temporalmente”. 

El recorrido interno desde los puntos limpios hasta el centro de acopio, debe evitar el paso por 
áreas de alta concurrencia. El transporte se debe realizar diariamente en un horario fijo, y en 
caso de ser necesario se deberá llevar a cabo más de una vez al día. El personal encargado de la 
recolección y traslado interno debe considerar las siguientes precauciones:  

a. Cuando los contenedores se encuentren a dos tercios de su capacidad máxima, debe 
realizarse el retiro. 

b. La forma de cargar las bolsas con residuos, debe ser tal que evite tener contacto directo 
con el cuerpo del personal que realiza la recolección.  
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c. No desviarse de la ruta de recolección de residuos establecida por el encargado de área. 

d. En caso de ser necesario usar los ascensores de uso común, se debe suspender el servicio 
para el resto del público e indicar que será utilizado para el traslado de  residuos mediante 
un letrero que indique "Servicio suspendido temporalmente”. 

e. No manipular el contenido de los contenedores, excepto para remover las bolsas y 
cambiarlas de contenedor, y siempre usando guantes y ropa de trabajo. 

f. Nunca deberán ser colocadas bolsas con residuos fuera del contenedor o en el piso y los 
contenedores siempre deberán permanecer tapados. 

 

Equipos de Protección Personal Recomendados 

x Overol de material resistente de uso exclusivo para las operaciones vinculadas con el 
manejo de residuos. 

x Zapatos de seguridad (para evitar lesiones por caída de objetos y/o pinchaduras en la 
planta). 

x Botas de goma o PVC de media caña, impermeables, con puntera y plantilla de acero para 
resistir impactos y pinchaduras en la planta del pie (para operaciones de lavado). 

x Guantes de caucho de nitrilo, resistentes a cortes y punciones. 

x Anteojos de seguridad o antiparras (cuando exista riesgo de proyección de partículas o de 
exposición a salpicaduras, aerosoles o gases). 

x Respirador de media cara con filtro químico tipo R95 (cuando exista riesgo de exposición a 
gases o vapores de solventes). 

x Casco de seguridad (cuando exista riesgo de caída de objetos). 

 

Retiros de Residuos, Transporte y Disposición Final 

La responsabilidad del transporte y disposición final de todos los tipos de residuos generados en 
Duoc UC, le corresponde al Jefe de Servicios Generales de cada sede, quien deberá establecer la 
frecuencia, horario y condiciones de retiro por tipo de residuo, de acuerdo a un programa y ruta 
establecidos. Este programa debe incluir al menos: 

a. Procedimiento para solicitar retiros a la empresa externa contratada para tal efecto (email, 
teléfono, etc.) 

b. Procedimiento para que el Personal de Servicios Generales a cargo de recibir a la Empresa de 
Gestión de Residuos, verifique, registre e informe los retiros realizados. 

c. Registro de retiros, detallando fecha, cantidad y tipos de residuos retirados. 

Cada vez que se realice un retiro de residuos desde el establecimiento, se debe informar al Jefe de 
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Servicios Generales y al Delegado de Sede, para su registro interno. Este formulario será 
completado por un funcionario de Duoc UC, miembro del equipo del personal de Servicios 
Generales, quien deberá supervisar el trabajo realizado por la Empresa de Gestión de Residuos, 
verificando que la documentación coincida con la realidad, y registrando las cantidades y tipos de 
residuos transferidos en cada retiro. 

Todos los vehículos que transporten residuos, como también las instalaciones utilizadas para el 
manejo, acumulación transitoria y disposición final de residuos utilizadas por Duoc UC, deberán 
contar con una autorización vigente emitida por la SEREMI de Salud, específica para los tipos de 
residuos que corresponda. 

Posterior al retiro, y como requisito para cursar el pago correspondiente, la Empresa de Gestión de 
Residuos debe emitir un informe mensual dirigido Jefe de Servicios Generales y al Delegado de 
Sede, que especifique las cantidades retiradas de cada tipo de residuo, por su peso en kg, e 
indicando los porcentajes de recuperabilidad logrados. 

 

Registros de Información  

Es indispensable contar con el detalle de todos los retiros realizados por cada una de las Empresas 
de Gestión de Residuos, al menos mensualmente, que detalle cada una de las transferencias 
(retiros) realizadas. Este informe debe ser enviado al Jefe de Servicios Generales y al Delegado de 
Sede, y debe contener al menos la siguiente información: 

a. Fecha de los retiros realizados. 
b. Peso de cada uno de los tipos de residuos transportados, por separado. 
c. Guía de despacho correspondiente a cada retiro. 
d. Destino final de cada uno de los tipos de residuos transportados, por separado. 
e. Patente del vehículo y la resolución sanitaria que lo autoriza. 

El Jefe de Servicios Generales mantendrá una carpeta física, en original, con los informes internos 
de retiros, y las guías de despacho, facturas, informes mensuales y autorizaciones sanitarias 
entregadas por la Empresa de Gestión de Residuos, que respalden la gestión de residuos realizada 
por la sede. 

El Delegado de Sede deberá llevar una copia de los informes, con los cuales elaborará el informe 
anual que el establecimiento debe enviar a la plataforma “Ventanilla Única RETC” (Registro de 
Emisiones y Transferencias de Contaminantes) del Ministerio de Medio Ambiente. 

Asimismo, el Delegado de Sede realizará una auditoría sin aviso, cada 3 meses, a los Gestores de 
Residuos. Esta auditoría tiene por finalidad asegurar que tanto la gestión de los residuos, como los 
registros correspondientes, se realicen correctamente.  
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Diagrama de Flujo del Manejo de Residuos 

La figura 6, incluida en la página siguiente, representa los flujos de residuos y de información que 
se deben realizar de acuerdo a este manual.  

En este diagrama, las flechas gruesas indican el flujo de residuos; las líneas delgadas indican flujos 
de información. 
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ANEXO 2:  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Objetivo 

Contar con una herramienta práctica para el manejo de Residuos de Construcción, con el fin de 
realizar de manera adecuada la acumulación, retiro, almacenamiento, transporte y disposición 
final y de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de la política de Sustentabilidad de 
Duoc UC.  

Este procedimiento aplica tanto a los talleres realizados en los talleres de la Escuela de 
Construcción, como a las obras de construcción, reparación o mantenimiento de edificios, 
independiente que éstos sean realizados por colaboradores o por contratistas externos.  

 

Tipos de Residuos 

A continuación se presenta un resumen de los residuos de construcción más comunes, indicando 
el tipo de contenedor y el destino final apropiado para cada uno. 

Tipo de Residuo Zona de 
Acopio Tipo de Contenedor Destino 

1. ResPel (tarros de pintura 
llenos o vacíos, elementos 
contaminados con 
solventes, aceites, ácidos, 
combustibles, etc.) 

Bodega 
ResPel 

Tacho plástico o metálico con 
señalética que indique el 
contenido, dentro de Bodega 
ResPel 

Sitio de disposición de 
ResPel autorizado por 
SEREMI Salud 

2. Escombros inertes 
(ladrillos, hormigones, 
morteros, cerámicos) 

Cercano al 
taller 

Contenedor metálico open 
top (ver fig. 7)  u otro similar 
de menor tamaño 

Relleno autorizado de 
material inerte 

3. Maderas Cercano al 
taller 

Contenedor metálico open 
top  (ver fig. 7) u otro similar 
de menor tamaño 

Valorización energética 
en horno cementero 

4. Metales ferrosos Cercano al 
taller 

Contenedor metálico open 
top (ver fig. 7)  u otro similar 
de menor tamaño 

Reciclaje en planta 
autorizada 

5. Plásticos no reciclables, 
poliestireno expandido, 
vidrios, aglomerados, etc. 

Cercano al 
taller 

Contenedor metálico open 
top  (ver fig. 7) u otro similar 
de menor tamaño 

Relleno autorizado de 
material inerte o relleno 
sanitario autorizado 
(como basura común) 

6.  Basura general (todo 
residuo no peligroso y no 
mencionado en esta lista 
anteriormente) 

Basura 
general Basura general 

Relleno sanitario 
autorizado (como basura 
común) 

Tabla 1 
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Condiciones de Acumulación 

Cada sede que genere residuos de construcción, debe contar con un lugar adecuado y 
especialmente destinado para acumulación transitoria de estos residuos, debidamente señalizado 
y protegido para evitar su dispersión, daño en áreas verdes o a las personas. 

x Los contenedores de residuos de construcción deben ser de acero, de un tamaño 
adecuado para el volumen de residuos generado, y con subdivisiones que permitan 
segregar los diversos tipos de residuos. 

x Los contenedores deben ser metálicos y su tamaño debe adecuarse a la superficie 
destinada para su almacenamiento. Estos contenedores serán retirados y reemplazados 
directamente por la empresa contratada para estos servicios, por lo que se debe prever su 
retiro desde un camión. 

x La acumulación de residuos no debe sobrepasar los límites del área establecida para ello, 
por lo que la frecuencia de retiro debe ser acorde a los volúmenes generados. 

x Deberá mantenerse orden permanente en la acumulación de residuos y materiales para 
valorización.  

 

Contenedor open top 
 

Contenedor Multibacket 

Imagen 7 
 

Responsabilidades del Gestor de Residuos del Área 

El Gestor de Residuos es el colaborador a cargo de los talleres de construcción de cada sede. Esta 
persona tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este manual. 

b. Asegurar que todas las personas bajo su área de responsabilidad (incluyendo a los 
colaboradores externos, como también a los estudiantes) reciban, previo al inicio de su 
trabajo, la capacitación e información necesaria para realizar el manejo de residuos en 
forma segura y responsable, de acuerdo a las actividades desarrolladas en el recinto. 

mailto:sustentable@duoc.cl


 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS 

Dirección de 
Infraestructura 

Versión 1.0 
Febrero 2016 

 

Consultas y requerimientos a: 
Fernando Pavez Souper 

sustentable@duoc.cl 

Revisado y autorizado por: 
Francisco Goüet Bañares 

Director de Infraestructura 
Página 35 

 

c. Disponer de contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por 
su conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

d. Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza.  

e. Velar por la adecuada segregación y almacenamiento (en especial evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con no peligrosos o con otros materiales) de los residuos generados 
por su área a cargo. Para ello, debe asegurarse de contar con toda la información y 
equipamiento necesario para segregar y acumular adecuadamente cada uno de los 
residuos que se genere.  

f. Solicitar retroalimentación periódica sobre el destino de los residuos eliminados, revisar 
el estado de contenedores y de sus condiciones de acumulación, indicadores de 
recuperabilidad, etc. de su área a cargo. 

g. Antes de realizar la acumulación, segregar por tipos de residuos, separando de los 
residuos generales aquellos que pueden reciclarse (ver Capitulo 3).  

h. Contar con contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por su 
conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

i. Establecer un manejo diferenciado entre los residuos que pueden ser reutilizados, y que 
pueden ser destinados a empresas recicladores, y los que no lo son. 

j. Solicitar al Jefe de Servicios Generales el retiro de los residuos, con anticipación suficiente 
que permita coordinar el retiro oportuno, e informando los tipos y cantidades de 
elementos entregados al Jefe SSGG y al Delegado de Sede. 

k. Revisar periódicamente las acciones que permitan minimizar la cantidad de residuos 
generados en su unidad. 

l. Cuando se generen Residuos Peligrosos, es responsabilidad del Gestor llevar registro de 
los tipos y cantidades, e informar al Jefe de Servicios Generales y al Delegado de Sede, la 
información relativa a los residuos generados por su unidad. Para ello se utilizarán las 
planillas de registro incluidas en Anexo 9. 

m. Mantener el orden y aseo en todos los recintos en los que se manipulen residuos. 

n. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este manual, dentro de todas las 
actividades académicas. 

o. Verificar que el transportista entregue la documentación exigida por la autoridad sanitaria 
al momento del retiro, al igual que exigir al destinatario los comprobantes de recepción y 
disposición final de sus residuos y conservarla de manera ordenada y de fácil acceso en 
caso de necesitar comprobar la correcta eliminación de los residuos. 
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Área de Prevención de Riesgos  

En los laboratorios de Prevención de Riesgos se manejan algunas sustancias químicas que aunque 
en pequeñas cantidades, pueden generar restos de las sustancias o envases que sean necesarios 
eliminar. 

Los residuos de las sustancias químicas deben ser tratados de la misma manera que el producto 
que les dio origen y que están indicadas por el fabricante en la hoja de seguridad de cada 
producto. 

Los residuos se deben almacenar siguiendo las indicaciones de seguridad de la etiqueta del 
fabricante. 

La acumulación de Residuos Peligrosos debe realizarse segregada por tipo, separándolos de 
acuerdo a su destino final y normativa asociada, según la tabla siguiente: 
 

Tipo de 
Residuo Zona de Acopio Tipo de 

Contenedor  

Ácido 
Clorhídrico 

Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco, separado 

de oxidantes y bases 

 

Ácido 
Sulfúrico 

Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco, separado 

de oxidantes y bases 

 

Ácido 
Acético 

Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco, separado 

de oxidantes y bases 

 

Acetona Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco 

 

mailto:sustentable@duoc.cl


 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS 

Dirección de 
Infraestructura 

Versión 1.0 
Febrero 2016 

 

Consultas y requerimientos a: 
Fernando Pavez Souper 

sustentable@duoc.cl 

Revisado y autorizado por: 
Francisco Goüet Bañares 

Director de Infraestructura 
Página 37 

 

Alcohol 
Etílico 

Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco 

 

Alcohol 
Metílico 

Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco 

 

Ácido 
Muriático 

Talleres de 
Construcción 

Racks o estanterías con 
control antivuelco 

 

Hidróxido de 
Sodio 

Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco, separado 

de ácidos y agua 

 

Sulfato de 
Cobre 

Laboratorio de 
Prevención. Racks o estanterías 

 

Fenolftaleína Laboratorio de 
Prevención 

Racks o estanterías con 
control antivuelco 

 

Tabla 2 
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Los restos de sustancias químicas se deben mantener en su envase de origen, no trasvasijar ni 
cambiar a otros recipientes sin identificar con una etiqueta su contenido. Mantener envases bien 
cerrados en todo momento. 

La neutralización y dilución, es un método recomendado para desechar los ácidos y bases cuando 
estos se manipulan en pequeñas cantidades, siempre utilizando guantes de nitrilo y en lugares 
ventilados. 

 

Transporte y Disposición Final 

El retiro y transporte de residuos, debe realizarse con una empresa autorizada por la SEREMI de 
Salud, quién deberá cumplir normativa vigente asociada al transporte de residuos (cargas 
máximas, uso de malla Raschel, documentación del transporte, etc.). 

Tanto la disposición final en rellenos autorizados como la entrega de materiales reciclables, debe 
quedar debidamente documentada en cada oportunidad que se realice transporte y disposición de 
residuos. 
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ANEXO 3:  ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

 

Objetivo 

Contar con una herramienta práctica que permita ser aplicada en el manejo de residuos generados 
en los talleres de la Escuela de Comunicación, con el fin de realizar de manera adecuada la 
acumulación, retiro, almacenamiento, transporte y disposición final y de asegurar el cumplimiento 
de la normativa vigente y de la política de Sustentabilidad de Duoc UC. 
 

Tipos de Residuos 

Equipos audiovisuales entre los que se incluyen: cámaras de cine, cámaras de video, cámaras 
fotográficas, reproductores y grabadores de video, trípodes, accesorios fotográficos, etc. 

Residuos informáticos como computadores y sus equipos periféricos, muy abundantes en las 
distintas sedes, ocasiona un gran problema a la hora de darlos de baja, por lo que la primera 
opción es donarlos, para lo cual se debe seguir el procedimiento institucional. 

La acumulación debe realizarse por tipo de residuos, separándolos de acuerdo a su destino final, 
según tabla siguiente. 
 

Tipo de Residuo Clasificación / 
Referencia 

Zona Acopio/ Tipo 
Contenedor 

RESIDUOS TOXICOS 
Monitores TRCs (Tubos de Rayos 
Catódicos), pantallas LCD, lámparas 
fluorescentes, etc.  

Residuos Peligrosos, 
ver capítulo 5 

Bodega ResPel, o  
traslado directo a sitio 
autorizado por SEREMI de 
Salud 

Equipos Audiovisuales (cámaras de cine, 
cámaras de video, cámaras fotográficas, 
reproductores y grabadores de video, 
trípodes, accesorios fotográficos, etc.) 

Residuos electrónicos, 
ver capítulo 6 

Bodega ResPel, o  
traslado directo a sitio 
autorizado por SEREMI de 
Salud 

Equipos Informáticos Residuos electrónicos, 
ver capítulo 6 

Bodega ResPel, o  
traslado directo a sitio 
autorizado por SEREMI de 
Salud 

Papeles, cartones, vidrios y plásticos 
Residuos 
Recuperables, ver 
capítulo 3 

Punto de reciclaje, o 
directamente al centro de 
acopio de reciclables 

Basura General 
Residuos Asimilables a 
Domiciliarios, ver 
capítulo 2 

Basurero común 

Tabla 3 
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Condiciones de Acumulación 

Para evitar la contaminación generada por los residuos tóxicos contenidos en los equipos 
electrónicos, se deben tomar las siguientes precauciones: 

x Todos los residuos electrónicos deben cumplir, en general, con las mismas exigencias que 
los ResPel, y por tanto se deben almacenar en el Gabinete ResPel o alternativamente en 
una bodega cerrada en forma transitoria, por un lapso de tiempo menor a un mes. Por 
tanto, se sugiere prever estas situaciones y coordinar el retiro inmediato por un camión 
autorizado, una vez que se tome la decisión de eliminar los equipos. 

x Si se generan pequeñas cantidades de equipos pequeños, se sugiere almacenarlos en la 
Bodega ResPel. 

 

Responsabilidades del Gestor de Residuos del Área 

El Gestor de Residuos es el colaborador a cargo de cada Centro Tecnológico Audiovisual. Esta 
persona tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este Manual de Buenas Prácticas de Manejo de Residuos. 

b. Asegurar que todas las personas bajo su área de responsabilidad (incluyendo a los 
colaboradores externos, como también a los estudiantes) reciban, previo al inicio de su 
trabajo, la capacitación e información necesaria para realizar el manejo de residuos en 
forma segura y responsable, de acuerdo a las actividades desarrolladas en el recinto. 

c. Disponer de contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por 
su conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

d. Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza.  

e. Velar por la adecuada segregación y almacenamiento (en especial evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con no peligrosos o con otros materiales) de los residuos generados 
por su área a cargo. Para ello, debe asegurarse de contar con toda la información y 
equipamiento necesario para segregar y acumular adecuadamente cada uno de los 
residuos que se genere. Debe mantener comunicación fluida con el personal y el Jefe de 
Servicios Generales, solicitar retroalimentación periódica sobre el destino de los residuos 
eliminados, revisar el estado de contenedores a su cargo y de sus condiciones de 
acumulación, indicadores de recuperabilidad, etc. de su área a cargo. 

f. Antes de realizar la acumulación, segregar por tipos de residuos, separando de los 
residuos generales aquellos que pueden reciclarse (ver Capitulo 3).  

g. Contar con contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por su 
conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

h. Establecer un manejo diferenciado entre los residuos que pueden ser reutilizados, y que 
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pueden ser destinados a empresas recicladores, y los que no lo son. 

i. Solicitar al Jefe de Servicios Generales el retiro de los residuos, con anticipación suficiente 
que permita coordinar el retiro oportuno.  

j. Cada vez que se generen residuos, informar los tipos y cantidades de elementos 
entregados al Jefe SSGG y al Delegado de Sede. 

k. Revisar periódicamente las acciones que permitan minimizar la cantidad de residuos 
generados en su unidad. 

l. Cuando se generen Residuos Peligrosos y/o especiales, es responsabilidad del encargado 
de la unidad, llevar registro de los tipos y cantidades, e informar al Jefe de Servicios 
Generales y al Delegado de Sede, la información relativa a los residuos generados por su 
unidad. Para ello se utilizarán las planillas de registro incluidas en Anexo 9. 

m. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este manual, dentro de todas las 
actividades académicas.  

n. Mantener el orden y aseo en todos los recintos en los que se manipulen residuos. 

 

Transporte y Disposición Final 

El retiro, transporte y disposición final de residuos asimilables a domiciliarios debe realizarse a 
través de una empresa autorizada por la Seremi de Salud, quién deberá cumplir la normativa 
vigente asociada al reciclaje de equipos electrónicos y de transporte de residuos (cargas máximas, 
documentación del transporte, etc.). 

Tanto la disposición final en rellenos autorizados como la entrega de materiales reciclables, debe 
quedar debidamente documentada en cada oportunidad en que se realice transporte y disposición 
de residuos. 
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ANEXO 4:  ESCUELA DE DISEÑO 

 

Objetivo 

Contar con una herramienta práctica para el manejo de los residuos de la Escuela de Diseño, con el 
fin de realizar de manera adecuada la acumulación, retiro, almacenamiento, transporte y 
disposición final y de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de la política de 
Sustentabilidad de Duoc UC.  

 

Tipos de Residuos 

La acumulación debe realizarse por tipo de residuos, separándolos de acuerdo a su destino final y 
normativa asociada, según la tabla 4. 

Tipo de Residuo Clasificación/ 
Referencia 

Zona Acopio/ Tipo 
Contenedor Destino 

Aceites, grasas o lubricantes 
residuales de la mantención de 
máquinas 

Residuos 
Peligrosos,  
ver capítulo 5 

Bodega ResPel, 
en tambores metálicos 
rotulados 

Sitio de disposición de 
ResPel autorizado por 
SEREMI Salud 

Paños, huaipes, papeles, guantes 
de látex y mascarillas de papel con 
solventes o aceites lubricantes 

Residuos 
Peligrosos,  
ver capítulo 5 

Bodega ResPel 
Sitio de disposición de 
ResPel autorizado por 
SEREMI Salud 

Recipientes que contuvieron 
sustancias peligrosas (productos 
químicos) 

Residuos 
Peligrosos,  
ver capítulo 5 

Bodega ResPel 
Sitio de disposición de 
ResPel autorizado por 
SEREMI Salud 

Residuos líquidos de colorantes, 
tintas, pinturas, barnices, etc. en 
base a solventes 

Residuos 
Peligrosos,  
ver capítulo 5 

Bodega ResPel 
Sitio de disposición de 
ResPel autorizado por 
SEREMI Salud 

Borras de cámara decantadora de 
yeso 

Residuos 
Asimilables a 
Domiciliarios, 
ver capítulo 2 

Basura común 
Relleno sanitario 
autorizado por SEREMI 
Salud 

Retazos de telas o textiles 
deteriorados 

Residuos 
Asimilables a 
Domiciliarios, 
ver capítulo 2 

Basura común 
Relleno sanitario 
autorizado por SEREMI 
Salud 

Despuntes de plásticos y resinas 

Residuos 
Asimilables a 
Domiciliarios, 
ver capítulo 2 

Basura común 
Relleno sanitario 
autorizado por SEREMI 
Salud 

Maderas, cartones, latas de 
aluminio, papeles y vidrios 

Residuos 
Recuperables, 
ver capítulo 3 

Punto de reciclaje, o 
directamente al centro 
de acopio de reciclables 

Planta de reciclaje 
autorizada por SEREMI 
Salud 

Tabla 4 
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Condiciones de Acumulación 

Cada sede que cuente con talleres de diseño, debe contar con un lugar adecuado y especialmente 
destinado para acumulación transitoria de estos residuos, debidamente señalizado y protegido 
para evitar su dispersión. 

x La acumulación de residuos no debe sobrepasar los límites del área establecida para ello, 
por lo que la frecuencia de retiro debe ser acorde a los volúmenes generados. 

x Deberá mantenerse orden permanente en la acumulación de residuos y materiales para 
reciclaje.  

x Los residuos peligrosos deben identificarse y etiquetarse, desde su almacenamiento hasta 
su eliminación, de acuerdo a la clasificación y tipos de riesgo establecidos en la Norma 
Chilena NCh 2190 Of.2003. 

 

Cámaras Decantadoras 

La Escuela de Diseño cuenta con talleres que evacúan residuos líquidos al alcantarillado, algunas 
de las cuales cuentan con cámaras decantadoras de yesos, tinturas u otras sustancias. En estos 
casos se deberá:  

a. Caracterizar las evacuaciones y diseñar un Plan de Manejo de Lodos, lo cual podría 
requerir la construcción de una Planta de Tratamiento, y/o el retiro de éstos por una 
empresa autorizada por la SEREMI de Salud correspondiente.  

b. Desarrollar un plan de autocontrol periódico y acreditarlo ante la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS). 

c. además de un plan de autocontrol periódico, el cual debe ser autorizado por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). En algunas sedes se cuenta con cámaras 
decantadoras, las cuales generan una borra que debe ser retirada por una. 

 

Manejo de Sustancias Químicas 

En algunos de los procesos que se realizan en la escuela se utilizan productos químicos, los cuales 
deben ser manejados de manera adecuada –según el Decreto Supremo 78/2010 del MINSAL–, con 
personal capacitado para ello, segregando los envases vacíos de acuerdo al tipo de peligrosidad 
del contenido. 

 

Responsabilidades del Gestor de Residuos del Área 

El Gestor de Residuos es el colaborador a cargo de Centro Tecnológico de Diseño. Esta persona 
tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
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procedimientos establecidos en este manual. 

b. Asegurar que todas las personas bajo su área de responsabilidad (incluyendo a los 
colaboradores externos, como también a los estudiantes) reciban, previo al inicio de su 
trabajo, la capacitación e información necesaria para realizar el manejo de residuos en 
forma segura y responsable, de acuerdo a las actividades desarrolladas en el recinto. 

c. Disponer de contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por 
su conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

d. Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza.  

e. Velar por la adecuada segregación y almacenamiento (en especial evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con no peligrosos o con otros materiales) de los residuos generados 
por su área a cargo. Para ello, debe asegurarse de contar con toda la información y 
equipamiento necesario para segregar y acumular adecuadamente cada uno de los 
residuos que se genere.  

f. Solicitar retroalimentación periódica sobre el destino de los residuos eliminados, revisar 
el estado de contenedores y de sus condiciones de acumulación, indicadores de 
recuperabilidad, etc. de su área a cargo. 

g. Antes de realizar la acumulación, segregar por tipos de residuos, separando de los 
residuos generales aquellos que pueden reciclarse (ver Capitulo 3).  

h. Contar con contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por su 
conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

i. Establecer un manejo diferenciado entre los residuos que pueden ser reutilizados, y que 
pueden ser destinados a empresas recicladores, y los que no lo son. 

j. Solicitar al Jefe de Servicios Generales el retiro de los residuos, con anticipación suficiente 
que permita coordinar el retiro oportuno, e informando los tipos y cantidades de 
elementos entregados al Jefe SSGG y al Delegado de Sede. 

k. Revisar periódicamente las acciones que permitan minimizar la cantidad de residuos 
generados en su unidad. 

l. Cuando se generen Residuos Peligrosos, es responsabilidad del encargado de la unidad, 
llevar registro de los tipos y cantidades, e informar al Jefe de Servicios Generales y al 
Delegado de Sede, la información relativa a los residuos generados por su unidad. Para 
ello se utilizarán las planillas de registro incluidas en Anexo 9. 

m. Mantener el orden y aseo en todos los recintos en los que se manipulen residuos. 

n. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este manual, dentro de todas las 
actividades académicas. 

o. Verificar que el transportista entregue la documentación exigida por la autoridad sanitaria 
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al momento del retiro, al igual que exigir al destinatario los comprobantes de recepción y 
disposición final de sus residuos y conservarla de manera ordenada y de fácil acceso en 
caso de necesitar comprobar la correcta eliminación de los residuos. 

Transporte y Disposición Final 

El retiro y transporte de residuos, debe realizarse con una empresa autorizada por la SEREMI de 
Salud, quién deberá cumplir la normativa vigente asociada al transporte de residuos (cargas 
máximas,  documentación del transporte, etc.). 

La disposición final de los residuos es responsabilidad de Duoc UC, quien está obligado a realizar la 
disposición final de residuos de construcción en Rellenos Sanitarios Autorizados de acuerdo al tipo 
de residuo. 

Tanto la disposición final en rellenos autorizados como la entrega de materiales reciclables, debe 
quedar debidamente documentada en cada oportunidad en que se realice transporte y disposición 
de residuos. 
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ANEXO 5:  ESCUELA DE INGENIERÍA 

 

Objetivo 

Contar con una herramienta práctica para el manejo de los residuos de la Escuela de Ingeniería, 
con el fin de realizar de manera adecuada la acumulación, retiro, almacenamiento, transporte y 
disposición final y de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de la política de 
Sustentabilidad de Duoc UC.  
 

Tipos de Residuos  

Tipo de Residuo Zona Acopio/ Tipo de 
Contenedor Característica de Peligrosidad 

Aceite Hidráulico 
Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Aceites Lubricantes 
Usados 

Bodega ResPel, en 
tambores metálicos 
rotulados (ver fig. 8) 

Misceláneo 

Baterías de plomo-
ácido 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Envases con restos 
de pintura, 
barnices, etc. 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 
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Envases de 
diluyente y 
solventes 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 
Envases de 
sustancias 
inflamable tipo 
aerosoles (limpia 
contactos, Gasket, 
envases de lacas 
y/o pintura) 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Envases vacíos de 
detergentes u otros 
químicos con 
pH>12,5 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Filtros de aceite y 
combustible 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 Misceláneo 

Paños de limpieza 
sucios con 
solventes o 
diluyentes 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Paños, huaipes, 
ropa, EPP, papeles, 
cartones, etc., 
sucios con grasas 
y/o aceites 
minerales 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 Misceláneo 
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Tubos 
fluorescentes 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Paños, papeles y 
envases 
impregnados o que 
contuvieron 
petróleo y/o 
bencina 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Restos de pasta 
para soldar 
(Estaño-Plomo) 

Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

 

Pasta de pulir 
Bodega ResPel, en 
contenedor  metálico o 
plástico rotulado 

  

Tabla 5 
 
Condiciones de Almacenamiento 
 
Residuos Peligrosos:  

x Los residuos deben ser recolectados en contenedores apropiados a sus características 
fisicoquímicas y considerando el volumen generado. Es recomendable reutilizar los 
mismos contenedores de la materia prima que lo generó. 

x Todo residuo que contenga solventes es peligroso (tal como envases con resto de 
material, paños de limpieza o papeles contaminados), ya sea por su inflamabilidad o por su 
toxicidad. 

x Los residuos peligrosos deben ser manejados en forma separada a todos los demás tipos 
de residuos.  

x Drenar el aceite contenido en los filtros de aceite, entre 12 y 24 hrs antes de disponerlo en 
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el contenedor. 

x Los contenedores que contengan aceite sucio y que se ubican dentro del taller, deben 
estar sobre una bandeja de contención que permita recibir el derrame de líquidos desde el 
contenedor. Todos los contenedores que contengan restos de aceite hidráulico, restos de 
combustibles y aquellos que contengan sólidos contaminados (filtros, paños, guaipes, 
guantes, papeles, aserrín, arena), deben estar rotulados de acuerdo a la clasificación de la 
NCh 2190. 

 

  
Aceites lubricantes 

Ejemplo de almacenamiento inadecuado 

 
Aceites lubricantes 

Ejemplo de almacenamiento adecuado 

Imagen 8 
 
Los contenedores en todo momento deben estar en buenas condiciones, ser estancos (no filtrar) y 
ser reemplazados en cuanto presenten problemas en la contención del residuo. Deben estar 
rotulados identificando además de la peligrosidad, el proceso que lo originó y la fecha de ingreso a 
la Bodega de Residuos Peligrosos (ResPel).  

La segregación debe ser realizada por todo el personal, en el origen, y en contenedores 
debidamente identificados para el almacenamiento temporal de los mismos. 

Todos los ResPel deben ser identificados y etiquetados de acuerdo a la clasificación y tipo de 
riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh 2.190 of.23, obligación que se hará exigible 
desde que tales residuos se almacenan y hasta su eliminación, y siempre se debe documentar el 
destino final de cada uno de los residuos. 

 
Residuos Recuperables 

Existen residuos que pueden y/o deben ser recuperados, de acuerdo al Proyecto de Ley de Gestión 
de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor, actualmente en trámite legislativo, el cual 
establece los siguientes productos –entre otros– como prioritarios:  

• Aceites lubricantes: valorización como combustible alternativo. 
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• Aparatos eléctricos y lámparas: reutilización y reciclaje de componentes. 

• Baterías de plomo-ácido: deben ser almacenadas de acuerdo a la Guía Técnica Sobre Manejo 
de Baterías de Plomo Ácido Usadas2, y ser entregadas para su reciclaje. 

• Metales ferrosos (chatarra): reciclaje. 

• Neumáticos: reciclaje del caucho. 

• Vehículos: reciclaje de componentes. 
 

Responsabilidades del Gestor de Residuos del Área 

El Gestor de Residuos es el colaborador a cargo de cada Centro Tecnológico de especialidad de 
cada sede. Esta persona tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este manual. 

b. Asegurar que todas las personas bajo su área de responsabilidad (incluyendo a los 
colaboradores externos, como también a los estudiantes) reciban, previo al inicio de su 
trabajo, la capacitación e información necesaria para realizar el manejo de residuos en 
forma segura y responsable, de acuerdo a las actividades desarrolladas en el recinto. 

c. Disponer de contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por 
su conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

d. Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza.  

e. Velar por la adecuada segregación y almacenamiento (en especial evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con no peligrosos o con otros materiales) de los residuos generados 
por su área a cargo. Para ello, debe asegurarse de contar con toda la información y 
equipamiento necesario para segregar y acumular adecuadamente cada uno de los 
residuos que se genere.  

f. Solicitar retroalimentación periódica sobre el destino de los residuos eliminados, revisar 
el estado de contenedores y de sus condiciones de acumulación, indicadores de 
recuperabilidad, etc. de su área a cargo. 

g. Antes de realizar la acumulación, segregar por tipos de residuos, separando de los 
residuos generales aquellos que pueden reciclarse (ver Capitulo 3).  

h. Contar con contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, velar por su 
conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

                                                           
2 
http://www.respel.cl/ResiduosPeligrosos/documentos_respel/RESPELGTZBATERIAS_PLOMO_ACIDO_USADA
S.pdf  
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i. Establecer un manejo diferenciado entre los residuos que pueden ser reutilizados, y que 
pueden ser destinados a empresas recicladores, y los que no lo son. 

j. Solicitar al Jefe de Servicios Generales el retiro de los residuos, con anticipación suficiente 
que permita coordinar el retiro oportuno, e informando los tipos y cantidades de 
elementos entregados al Jefe SSGG y al Delegado de Sede. 

k. Revisar periódicamente las acciones que permitan minimizar la cantidad de residuos 
generados en su unidad. 

l. Cuando se generen Residuos Peligrosos, es responsabilidad del encargado de la unidad, 
llevar registro de los tipos y cantidades, e informar al Jefe de Servicios Generales y al 
Delegado de Sede, la información relativa a los residuos generados por su unidad. Para 
ello se utilizarán las planillas de registro incluidas en Anexo 9. 

m. Mantener el orden y aseo en todos los recintos en los que se manipulen residuos. 

n. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este manual, dentro de todas las 
actividades académicas. 

o. Verificar que el transportista entregue la documentación exigida por la autoridad sanitaria 
al momento del retiro, al igual que exigir al destinatario los comprobantes de recepción y 
disposición final de sus residuos y conservarla de manera ordenada y de fácil acceso en 
caso de necesitar comprobar la correcta eliminación de los residuos. 

 

Transporte y Disposición Final 

La Disposición Final de los residuos sólidos se debe realizar sólo en recintos que cuenten con las 
autorizaciones sanitarias que correspondan. 

Para el caso de los Residuos Peligrosos se debe realizar en rellenos de seguridad o a través de 
empresas autorizadas como destinatarios de ResPel. Para los Residuos No Peligrosos, de igual 
forma, se deben disponer en lugares autorizados por la Seremi de Salud. 
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ANEXO 6:  ESCUELA DE RECURSOS NATURALES 

 
Objetivo 

Contar con una herramienta práctica para el manejo de los residuos de la Escuela de Recursos 
Naturales, con el fin de realizar de manera adecuada la acumulación, retiro, almacenamiento, 
transporte y disposición final y de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de la política 
de Sustentabilidad de Duoc UC.  

 

Tipos de Residuos 

La tabla 6 presenta los principales productos encontrados en la Escuela de Recursos Naturales. 

Tipo de Residuo Zona Acopio/ Tipo 
Contenedor Característica de Peligrosidad 

Formalina Bodega ResPel, en contenedor  
metálico o plástico, rotulado 

 

Fenolftaleína Bodega ResPel, en contenedor  
metálico o plástico, rotulado 

 

Hidróxido de Sodio Bodega ResPel, en contenedor  
metálico o plástico, rotulado 

 

Aceites Lubricantes 
Usados 

Bodega ResPel, en tambores 
metálicos rotulados 

Misceláneo 
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Filtros de aceite y 
combustible 

Bodega ResPel, en tambores 
metálicos o plásticos rotulados 

 Misceláneo 

Envases de diluyente y 
solventes 

Bodega ResPel, en tambores 
metálicos o plásticos rotulados 

 

Envases vacíos de 
detergentes u otros 
químicos pH> 12,5 

Bodega Respel , en el envase plástico 
original con tapa 

 

Aceite Hidráulico Bodega ResPel, en tambores plásticos 
rotulados con tapa 

 

Tabla 6 
 
Condiciones de Acumulación 

El almacenamiento tanto de medicamentos y químicos obsoletos, como también de los residuos 
de productos fitosanitarios, debe ser en estantería de material no absorbente y con barra 
antivuelco o puertas. Las sustancias en polvo deben ubicarse en las repisas superiores y los 
líquidos abajo. Nunca almacenar directamente en el suelo. 

Los residuos deben ser recolectados en contenedores apropiados a sus características 
fisicoquímicas y considerando el volumen generado. En el caso de aceites lubricantes, detergentes 
y productos de laboratorio, es recomendable reutilizar los contenedores originales. 

Los restos de sustancias químicas  al igual que los medicamentos vencidos, se deben mantener en 
su envase de origen, no trasvasijar ni cambiar a otros recipientes sin identificar con una etiqueta 
su contenido. Mantener envases bien cerrados en todo momento. 

La neutralización y dilución, es un método recomendado para desechar los ácidos y bases cuando 
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estos se manipulan en pequeñas cantidades, siempre utilizando guantes de nitrilo y en lugares 
ventilados. 

Mantener todos los recipientes y envase completamente cerrados (herméticos). 

La segregación debe ser realizada por el personal, en el recinto de origen, y en contenedores 
debidamente identificados para el almacenamiento temporal de los mismos. 

 

Productos Fitosanitarios 

x Los residuos de productos fitosanitarios, y también sus envases, son considerados 
Residuos peligrosos, y sus envases vacíos NO deben reutilizarse. Se les debe realizar el 
proceso de Triple Lavado y luego perforar para evitar su reutilización, para luego ser 
destinados a los Centros de Acopio establecidos por AFIPA3.  

x Deben ser eliminados sólo a través de empresas autorizadas específicamente para estos 
residuos. Previamente se deben acumular en forma separada e identificando claramente 
su contenido, en la Bodega ResPel.  

x Todos los Residuos Peligrosos deberán ser identificados y etiquetados de acuerdo a la 
clasificación y tipo de riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh 2190 of.2003, 
obligación que se hará exigible desde que tales residuos se almacenan y hasta su 
eliminación. 

 

Manejo de Residuos Cortopunzantes 

x Los desechos cortopunzantes clínicos (bisturí, agujas) se deben eliminar en contenedores 
resistentes a las punciones, en cajas de cartón grueso o plástico resistente, debidamente 
identificadas, separadas de la basura común y colocados en el área de almacenamiento 
destinada para estos residuos. 

x Los desechos cortopunzantes obtenidos como producto de tratamiento de toma de muestras 
de sangre u otros con materia orgánica deben ser separados en contenedores especialmente 
señalados y en bolsas. 

x Los vidrios provenientes de ampollas o frascos pueden ser eliminados en los mismos 
contenedores del material cortopunzante. 

x Las cajas de material cortopunzante o vidrio deben ser transportados en forma separada de 
las bolsas de desechos generales. 

x Serán retirados por una empresa debidamente autorizada, que será la misma que provea las 
cajas y bolsas para residuos especiales. 

                                                           
3 Ver procedimiento y puntos de recepción en http://www.afipa.cl/web/index.php/2014-11-16-14-33-
25/manejo-de-envases-vacios  
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Manejo de Residuos Biológicos 

Los residuos animales, cadáveres o partes, sus camas, sangre y materiales contaminados con ella 
estarán regidos por el Reglamento de Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de 
Salud, DS 6/2009 MINSAL; ver manual práctico del Instituto de Salud Pública4. 

Frotis, pruebas con tejidos, medios de cultivo u otros similares, deben ser autoclavados y 
eliminados como residuos domiciliarios, si no han estado expuestos a agentes infecciosos. 

Los residuos vegetales y excrementos pueden ser usados en la producción de compost.   

 

Responsabilidades del Gestor de Residuos del Área 

El Gestor de Residuos es el colaborador a cargo de cada Centro Tecnológico de Recursos 
Naturales. Esta persona tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este manual. 

b. Asegurar que todas las personas bajo su área de responsabilidad (incluyendo a los 
colaboradores externos, como también a los estudiantes) reciban, previo al inicio de su 
trabajo, la capacitación e información necesaria para realizar el manejo de residuos en 
forma adecuada. 

c. Disponer de contenedores en cantidad suficiente, debidamente diferenciados, y velar por 
su conservación, uso adecuado y reemplazo cuando corresponda. 

d. Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza.  

e. Velar por la adecuada segregación y almacenamiento (en especial evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con no peligrosos o con otros materiales) de los residuos generados.   

f. Solicitar retroalimentación periódica sobre el destino de los residuos eliminados, 
indicadores de recuperabilidad, etc. de su área a cargo. 

g. Antes de realizar la acumulación, segregar por tipos de residuos, separando de los 
residuos generales aquellos que pueden reciclarse (ver Capitulo 3).  

h. Establecer un manejo diferenciado entre los residuos que pueden ser reutilizados, y que 
pueden ser destinados a empresas recicladores, y los que no lo son. 

i. Solicitar al Jefe de Servicios Generales el retiro de los residuos, con anticipación suficiente 
que permita coordinar el retiro oportuno, e informando los tipos y cantidades de 
elementos entregados al Jefe SSGG y al Delegado de Sede. 

                                                           
4 http://www.ispch.cl/sites/default/files/manual%20reas.pdf  
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j. Revisar periódicamente las acciones que permitan minimizar la cantidad de residuos 
generados en su unidad. 

k. Cuando se generen Residuos Peligrosos, es responsabilidad del encargado de la unidad, 
llevar registro de los tipos y cantidades, e informar al Jefe de Servicios Generales y al 
Delegado de Sede, la información relativa a los residuos generados por su unidad. Para 
ello se utilizarán las planillas de registro incluidas en Anexo 9. 

l. Mantener el orden y aseo en todos los recintos en los que se manipulen residuos. 

m. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este manual, dentro de todas las 
actividades académicas. 

n. Verificar que el transportista entregue la documentación exigida por la autoridad sanitaria 
al momento del retiro, al igual que exigir al destinatario los comprobantes de recepción y 
disposición final de sus residuos y conservarla de manera ordenada y de fácil acceso en 
caso de necesitar comprobar la correcta eliminación de los residuos. 

 

Transporte y Disposición Final 

La Disposición Final de los residuos sólidos se debe realizar sólo en recintos que cuenten con las 
autorizaciones sanitarias que correspondan. 

Para el caso de los residuos Peligrosos se debe realizar en rellenos de seguridad o a través de 
empresas autorizadas como destinatarios de residuos peligrosos. Para los residuos no Peligrosos, 
de igual forma, se deben disponer en lugares autorizados por la Seremi de Salud. 
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ANEXO 7:  ESCUELA DE SALUD 

 

Objetivo 

Contar con una herramienta práctica para el manejo de los residuos generados por la Escuela de 
Salud, con el fin de realizar de manera adecuada la acumulación, retiro, almacenamiento, 
transporte y disposición final y de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y de la política 
de Sustentabilidad de Duoc UC.  

En todos los casos se debe asegurar el cumplimiento del Decreto Supremo 6/2009 MINSAL 
“Reglamento Sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS)”, para lo 
cual se recomienda aplicar lo indicado en el documento “Manejo de Residuos de Establecimientos 
de Atención de Salud” del Instituto de Salud Pública5. 

 

Tipos de Residuos 

El DS 6/2009 clasifica los REAS en las siguientes categorías: 

1. Residuos Especiales (contienen o pueden contener agentes patógenos): 
2. Residuos Peligrosos (definidos en capítulo 5) 
3. Residuos Radiactivos de Baja Intensidad (no utilizados en Duoc UC) 
4. Residuos Sólidos Asimilables (definidos en capítulo 2) 

Dentro de estas categorías, este anexo se concentra en particular, en los Residuos Especiales, 
los cuales a su vez se subdividen en las siguientes categorías, cada una de las cuales debe ser 
almacenada en forma segregada: 

a. Cultivos y muestras almacenadas: residuos de la producción de material biológico; 
vacunas de virus vivo, plazas de cultivo y mecanismos para transferir, inocular o mezclar 
cultivos; residuos de cultivos; muestras almacenadas de agentes infecciosos y productos 
biológicos asociados, incluyendo cultivos de laboratorios médicos y patológicos; y 
cultivos y cepas de agentes infecciosos de laboratorios. 

b. Residuos patológicos: restos biológicos, incluyendo tejidos, órganos, partes del cuerpo 
que hayan sido removidos de seres o restos humanos, incluidos aquellos fluidos 
corporales que presenten riesgo sanitario. 

c. Sangre y productos derivados: incluyendo el plasma, el suero y demás componentes 
sanguíneos, y elementos tales como gasas y algodones, saturados con estos. 

d. Cortopunzantes: residuos resultantes del diagnóstico, tratamiento, investigación o 
producción, capaces de provocar cortes o punciones. Se incluyen residuos tales como 

                                                           
5 http://www.ispch.cl/sites/default/files/manual%20reas.pdf  
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agujas, pipetas Pasteur, bisturís, placas de cultivos y demás cristalería. 

e. Residuos de animales: cadáveres o partes animales, así como sus camas, que estuvieron 
expuestos a agentes infecciosos. 

 

Los siguientes son algunos Residuos Peligrosos utilizados comúnmente en los laboratorios de la 
Escuela de Salud: 

Tipo de Residuo Zona de Acopio/ Tipo 
de Contenedor Característica de Peligrosidad 

Acetona Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Ácido ácetico  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Ácido Clorhídrico  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Ácido Sulfúrico  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 
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Agua oxigenada  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Amalgamas  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Azul de Metileno  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Bencina Blanca  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Fenol líquido  Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Formalina 
(formaldehído) 

Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 
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Glicerina Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Hidróxido de Potasio Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Hidróxido de Sodio Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Lugol Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Permanganato de 
Potasio 

Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 

Safranina Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 
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Solución Sulfato de 
Cu 

Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

Tóxico Agudo 

Sulfato de Cobre Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

  

Violeta Bodega ResPel/ Envase 
original del producto 

 
Tabla 7 

 

Responsabilidades del Gestor de Residuos del Área 

El Gestor de Residuos del área debe indicar el lugar más adecuado y seguro para mantener los 
contenedores de cada tipo de estos residuos, los cuales deben mantenerse en lugares de fácil 
acceso, libre de obstáculos y lejos de instalaciones eléctricas, llamas abiertas, corrientes de aire, 
exposición solar y lluvia. 

Todas las personas que manipulen productos químicos y generen residuos deben velar para que 
los contenedores se mantengan en óptimas condiciones, cerrados con su respectiva tapa y 
señalizados. 

En  caso de generar un residuo que no está dentro de la clasificación establecida, el envase debe 
ser claramente identificado con una etiqueta. 

Se encuentra prohibido eliminar residuos químicos en contenedores que no sean del laboratorio 
de donde se generó el residuo. 

x Realizar el manejo de residuos en forma segura y responsable, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en este manual. 

x Asegurar que las personas bajo su cargo (funcionarios y estudiantes) reciban, previo al 
inicio de su trabajo, la capacitación necesaria para realizar el manejo de residuos en forma 

mailto:sustentable@duoc.cl


 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS 

Dirección de 
Infraestructura 

Versión 1.0 
Febrero 2016 

 

Consultas y requerimientos a: 
Fernando Pavez Souper 

sustentable@duoc.cl 

Revisado y autorizado por: 
Francisco Goüet Bañares 

Director de Infraestructura 
Página 62 

 

segura y responsable, de acuerdo a las actividades desarrolladas en la instalación. 

x Proveer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza. Asegurarse de contar con toda la información y capacitación cuando lo requieran 
para mejorar la gestión de sus residuos o la confección de procedimientos de manejo 
específicos. 

x Cuando se generen Residuos Peligrosos, Radiactivos o Especiales, es responsabilidad del 
Gestor llevar un registro de los tipos y cantidades, e informar al Jefe de Servicios Generales 
y al Delegado de Sede, la información relativa a los residuos declarar y actualizar los 
generados en su unidad. Para ello se utilizarán las planillas de registro incluidas en anexo 9 
de este manual. 

x Generar Procedimientos y Planes de Contingencia asociados al manejo interno de 
sustancias y residuos peligrosos. Éste tipo de documentos deberán estar fácilmente 
accesibles en la Unidad. 

x Implementar sistemas de desinfección o autoclavado para los Residuos Especiales de Áreas 
de Salud, de acuerdo al nivel de bioseguridad en el que estén clasificados los organismos 
con los que se esté trabajando. 

x Enviar la Solicitud de retiro (en el caso de ResPel, REAS y Recuperables) con toda la 
información solicitada, al Jefe de Servicios Generales, quién será responsable de gestionar 
el retiro con la empresa contratada y que debe estar debidamente autorizada. El Gestor 
deberá llevar un registro de cada movimiento realizado en el traslado y retiro de sus 
residuos. 

 

Condiciones de Almacenamiento  

El almacenamiento de sustancias químicas debe cumplir siempre con lo indicado en el D.S. 78/09 
del Min. Medio Ambiente sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, y el D.S. 594/99 del  
MINSAL sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo; observando 
en particular lo siguiente: 

x Utilizar los elementos de protección personal indicados en la ficha de seguridad de cada 
producto, que como mínimo debe ser guantes y delantal. 

x Almacenar los residuos al igual que los productos peligrosos, siguiendo las indicaciones de 
seguridad de la etiqueta de cada producto. 

x Conservar en adecuadas condiciones las etiquetas originales de recipientes y etiquetar 
debidamente las soluciones preparadas en los laboratorios y talleres; no reutilizar envases 
para otros productos sin quitar la etiqueta original y no sobreponer etiquetas. 

x Elegir un recipiente adecuado para guardar o desechar residuos químicos y etiquetarlo 
inmediatamente. 
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x Los envases que contuvieron productos químicos o con restos de productos, así como los 
que contengan cualquier residuo, deben etiquetarse indicando claramente su contenido y 
característica de peligrosidad. 

x Las sustancias inflamables deben conservarse alejadas del calor y de toda llama o fuente 
de chispa. 

x Los papeles, telas, envases y otros objetos impregnados con productos químicos deben ser 
dispuestos en contenedores para Residuos Peligrosos claramente señalizados. No deben 
ser depositados junto con la basura común. 

x No utilizar envases vacíos de vidrio de otros productos químicos para almacenar residuos, 
ni ser reutilizados para ningún otro objetivo. 

x Todos los desechos de vidrio (envases vacíos, material de vidrio quebrado) deben ser 
almacenados en cajas de cartón, correctamente señalizadas, al interior del laboratorio y 
posteriormente, solicitar su traslado y disposición final a una empresa autorizada. 

x Se encuentra totalmente prohibido almacenar residuos químicos en cualquier otro lugar 
que no sea el asignado por la escuela para dicho fin. 

x Los productos que tengan más de 6 años de almacenados y sin uso, deben ser eliminados. 

x Al verter un residuo en los contenedores, siempre utilizar los elementos de protección 
personal. Evitar derramar el líquido sobre el cuerpo del contenedor o sobre el piso, y en 
caso de que esto ocurra, limpiar en forma inmediata.  

x Siempre se debe utilizar el envase original de cada producto. Se prohíbe eliminar residuos 
químicos en contenedores que no provengan del laboratorio de donde se generó el 
residuo. 

x Lo primero a tener en cuenta para una correcta gestión de residuos es reducir la cantidad 
de residuos generados (principio de minimización) y llevar un riguroso control de todo lo 
que se adquiere, ya que a la larga se convertirá en residuo. 

x Comprar según las necesidades, evitando el deterioro o caducidad de los productos o 
materiales, generando residuos innecesariamente así como gastos económicos.  

x Separar los peróxidos de los combustibles, inflamables, comburentes y corrosivos. 

x Por último, reutilizar o reciclar estos productos y materiales siempre que sea posible. 

 

Principios básicos para reducir los riesgos asociados al almacenamiento de productos químicos: 

a. Mantener el stock al mínimo: Es la mejor medida preventiva para controlar la presencia 
del producto químico peligroso. La cantidad presente deberá ser la necesaria para el día o 
período más corto posible.  

b. Etiquetado adecuado: En la etiqueta es donde está la primera información sobre los 
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riesgos de los productos químicos y por tanto la primera información sobre cómo 
almacenarlos. Comprobar que todos los productos, tanto sustancias como preparados de 
mezclas estén adecuadamente etiquetados, reproduciendo la etiqueta original con el  
nombre completo de la/s sustancia/s y pictogramas de peligro. No reutilizar envases para 
otros productos y no sobreponer etiquetas. 

c. Fichas de Datos de Seguridad: Se deberá tener en el laboratorio, en lugar conocido por 
todos los usuarios y de fácil acceso, las Fichas de Datos de Seguridad de todos los 
productos químicos presentes en el laboratorio. Debe indicar claramente la característica 
de peligrosidad, de acuerdo a las incluidas en tabla 7. 

d. Control de fechas: Se debe tener a la vista la fecha de adquisición como también de 
apertura del envase, para realizar un control de caducidad, en especial de los productos 
peroxidables (éter etílico, éter isopropílico, dioxano, etc). 

e. Prevenir Riesgos Biológicos: La infección con microorganismos se puede adquirir por 
inhalación, ingestión o contacto directo a través de la piel erosionada o mucosas. Como 
medida preventiva, se debe mantener en todo momento una rigurosa limpieza de la zona 
de trabajo, en lo posible usar  desinfectantes y nunca manipular ningún tipo de residuos 
sin guantes y ropa de trabajo. Mantener los lugares debidamente ventilados y con estricto 
control de vectores (roedores, insectos, etc.). Lavarse las manos siempre después de 
manipular residuos aun si se usan guantes. 

f. Organización respetando incompatibilidades: Se tendrá en cada laboratorio un listado 
actualizado de los productos químicos presentes en el recinto, y sus cantidades. La 
información necesaria para la clasificación aparece completa en la etiqueta, en los 
pictogramas de peligro y en la Ficha de Datos de Seguridad del producto. Las principales 
reacciones peligrosas entre residuos se dan entre: 

x Ácidos fuertes con bases fuertes. 

x Ácidos fuertes con ácidos débiles que desprendan gases tóxicos. 

x Agua con anhídridos, carburos, triclorosilanos, haluros, haluros de ácido, hidruros, 
isocianatos, metales alcalinos, peróxido de fósforo, y otros  

x Oxidantes con reductores; nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, flúor. 

x Reductores con materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros, sulfuros, 
alquilmetales, aluminio, magnesio y circonio en polvo. 

 

Bodega de Almacenamiento 

Dentro o cercano a los laboratorios de salud, se debe contar con una bodega de REAS, la cual 
debe ubicarse en un lugar de fácil acceso, libre de obstáculos y lejos de instalaciones eléctricas, 
llamas abiertas, corrientes de aire, exposición solar y lluvia. Contará con las siguientes 
características: 
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a. Un diseño que permita un trabajo seguro, facilitando el acceso del personal, y cuando 
corresponda, la maniobra de los carros de recolección interna. Tendrá sectores separados 
y señalizados para las diferentes categorías de REAS generados en el establecimiento.  

b. Puertas de cierre ajustado, con cerradura, iluminación artificial y extracción de aire.  

c. Piso y paredes revestidas internamente con material liso, resistente, lavable, 
impermeable y de color claro.  

d. Área de lavado y desinfección de contenedores dotada de los elementos necesarios para 
realizar esa actividad.  

Deberá llevarse un registro sobre ingreso y salida de los residuos, en el cual conste la fecha en que 
se llevó a cabo el envío a tratamiento o disposición final, en peso o volumen y por cada tipo de 
residuos. 

 

Almacenamiento de Residuos Cortopunzantes 

x Los desechos cortopunzantes clínicos (bisturí, agujas) se deben eliminar en contenedores 
resistentes a las punciones (cajas de cartón grueso o plástica), debidamente identificados, 
separados de la basura común, y colocados en el área de almacenamiento destinada para 
estos residuos. 

x Los desechos cortopunzantes obtenidos como producto de tratamiento de toma de 
muestras de sangre u otros con materia orgánica deben ser separados en contenedores 
rígidos especialmente señalados de color amarillo. 

x No se debe sobrepasar los ¾ de capacidad de la caja de eliminación de desechos. 

x No trasvasijar el material cortopunzante. 

x Usar guantes desechables. 

x Nunca se deben reencapsular las agujas. 

x Los vidrios provenientes de ampollas o frascos pueden ser eliminados en los mismos 
contenedores del material cortopunzante. 

x Las cajas de material cortopunzante o vidrio deben ser transportados en forma separada 
de las bolsas de desechos generales. 

x Serán retirados por una empresa debidamente autorizada, que será la misma que provea 
las cajas y bolsas para residuos especiales. 

 
  

mailto:sustentable@duoc.cl


 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS 

Dirección de 
Infraestructura 

Versión 1.0 
Febrero 2016 

 

Consultas y requerimientos a: 
Fernando Pavez Souper 

sustentable@duoc.cl 

Revisado y autorizado por: 
Francisco Goüet Bañares 

Director de Infraestructura 
Página 66 

 

Transporte y Disposición Final 

El retiro, transporte y disposición final de residuos de salud debe realizarse a través de una 
empresa autorizada por la Seremi de Salud, quién deberá cumplir la normativa vigente asociada a 
estos residuos. 

Tanto la disposición final en rellenos autorizados como la entrega de materiales reciclables, debe 
quedar debidamente documentada en cada oportunidad en que se realice transporte y disposición 
de residuos. 
  

mailto:sustentable@duoc.cl


 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANEJO DE RESIDUOS 

Dirección de 
Infraestructura 

Versión 1.0 
Febrero 2016 

 

Consultas y requerimientos a: 
Fernando Pavez Souper 

sustentable@duoc.cl 

Revisado y autorizado por: 
Francisco Goüet Bañares 

Director de Infraestructura 
Página 67 

 

ANEXO 8:  ESCUELA DE TURISMO, GASTRONOMÍA Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

 

Objetivo 

Implementar procedimientos claros para el manejo de residuos generados en los talleres de la 
Escuela de Turismo y de Servicios de Alimentación con el fin de realizar de manera adecuada la 
acumulación, retiro, almacenamiento, transporte y disposición final y de asegurar el cumplimiento 
de la normativa vigente y las políticas de Duoc. 

 

Tipos de Residuos 

La mayor parte de los residuos generados en estas escuelas son Residuos Orgánicos, consistentes 
principalmente de restos de alimentos. 

Siempre se debe procurar generar la menor cantidad de residuos en la cocina por lo que planificar 
adecuadamente las cantidades que se comprar resulta fundamental. Otra forma de disminuir la 
generación es realizar las compras adquiriendo frutas, verduras y otros alimentos a granel, sin 
envases o embalajes. 

La acumulación debe realizarse por tipo de residuos, separándolos de acuerdo a su destino final, 
según la tabla 8. 
 

Tipo de Residuo Zona Acopio/  
Tipo Contenedor Disposición Final 

Materia Orgánica Vegetal 
(admitidos por el sistema 
de compostaje contratado) 

Sala de Residuos/ 
Contenedores estancos y 
bolsa biodegradable 

9 Empresas de compostaje autorizadas, 
o en su defecto, Relleno Sanitario  

Cartones Sala de residuos/ 
Contenedores o sacas 9 Empresas de reciclaje autorizadas 

Botellas de vidrio Sala de residuos/ 
Contenedores o sacas 9 Empresas de reciclaje autorizadas 

Botellas PET Sala de residuos/ 
Contenedores o sacas Empresas de reciclaje autorizadas 

Plásticos flexibles de 
empaques 

Sala de residuos/ 
Contenedores o sacas Empresas de reciclaje autorizadas 

Aceites comestibles usados 
(sólo aceite frío) 

Sala de Basura/ 
Bidones plásticos o 
metálicos 

9 Empresas recicladoras de aceites 
usados, autorizadas 

Tabla 8 
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Condiciones de Acumulación 

Cada centro de servicios de alimentación (Centro Tecnológico de Gastronomía, casino, cafetería u 
otro) debe contar con un recinto adecuado y especialmente destinado para acumulación 
transitoria de residuos de alimentación, llamada Sala de Residuos de Alimentación. Este recinto 
deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

x Superficie continua, con revestimientos en pisos y muro de materiales lisos y resistentes, 
idealmente sin junturas de pavimento y bordes redondeados en los encuentros piso-muro.  

x Piso con pendiente hacia un sumidero de rejilla fina registrable. 

x Llave de agua fría y caliente con manguera para lavado de contenedores. 

x Iluminación de acuerdo a norma. 

x Puerta de cierre hermético sin holguras ni posibles resquicios por los que puedan 
introducirse insectos o roedores y que se mantenga siempre cerrada. 

x Debe contar con señalética que indique el nombre de la sala y los tipos de residuos que se 
pueden depositar en ella.  

x La acumulación de residuos no debe sobrepasar los límites del área establecida para ello, 
por lo que la frecuencia de retiro debe ser acorde a los volúmenes generados. 

x Deberá mantenerse orden permanente en la acumulación de residuos y materiales para 
reciclaje. No se debe saturar ni sobre-llenar los contenedores. 

La evacuación de los residuos desde las cocinas deberá realizarse con frecuencia suficiente para 
evitar que estos superen los ¾ de su capacidad. El objetivo de esta medida es evitar su 
desbordamiento, y al menos una vez al día, tras la jornada de trabajo, siempre por una vía que no 
suponga ningún riesgo de contaminación para los alimentos, los equipos ni las instalaciones. 

En relación a los contenedores de residuos en cocinas, estos: 

x Serán plásticos, lavables, estancos, de capacidad máxima 30 lt. 

x Contarán con una tapa o cierre hermético de apertura automática, con pedal o sensor. 

x En el caso de los residuos orgánicos, usar sólo bolsas biodegradables. 

x Los aceites comestibles usados se deben acumular en bidones plásticos o metálicos de 
capacidad máxima 20 litros, rotulados con leyenda “Aceite Comestible Usado”. Su uso 
debe ser exclusivo para la acumulación de aceites residuales provenientes de la 
preparación de alimentos fritos. Los aceites deben ser enfriados antes de ser vaciados a los 
bidones. 

x Tanto los contenedores como las zonas de almacenamiento de residuos deben ser de fácil 
limpieza y desinfección, actividades que se realizarán con la frecuencia necesaria para 
garantizar su buen estado de higiene. 
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x Los contenedores de residuos, orgánicos y basura común, se situarán en las cocinas en 
zonas especialmente diseñadas para este fin, totalmente aisladas del resto de los lugares 
por los que circulen los alimentos. 

 

Responsabilidades del Gestor de Residuos de la Unidad 

El Gestor de Residuos es el colaborador a cargo de cada Restaurant Didáctico, conjunto de talleres 
de Gastronomía, Casino, Cafetería u otro local de servicios de alimentación. Esta persona tiene las 
siguientes responsabilidades: 

a. Asegurar que todas las personas bajo su área de responsabilidad (incluyendo 
colaboradores externos, como también los estudiantes) reciban, previo al inicio de su 
trabajo, la información y capacitación necesaria para realizar el manejo de residuos en 
forma adecuada. 

b. Velar por que el manejo de residuos se realice en forma segura, higiénica y responsable, 
cumpliendo con los procedimientos establecidos en este manual. 

c. Disponer de contenedores en cantidad y capacidad suficiente, debidamente diferenciados, 
y velar por su uso adecuado y reemplazo cuando presenten roturas que permitan el 
derrame de líquidos. 

d. Disponer los medios y elementos de protección personal adecuados a la actividad que se 
realiza. 

e. Velar por la adecuada segregación y almacenamiento, evitando la mezcla de residuos de 
tipos distintos. 

f. Verificar periódicamente el estado de funcionamiento y mantención de las cámaras 
desgrasadoras y campanas extractoras. 

g. Implementar, y velar por el cumplimiento, de medidas de higiene y de prevención de 
contaminación cruzada entre los residuos y los alimentos. 

h. Asegurar que la frecuencia de retiros sea adecuada a los volúmenes generados, 
coordinado con el Jefe de Servicios Generales, y en el caso de los aceites comestibles 
usados, con la empresa contratada para ello.  

i. Solicitar y mantener ordenada la documentación que evidencie el destino final de los 
residuos generados en su área. 

j. Revisar periódicamente las acciones que permitan minimizar la cantidad de residuos 
generados en su unidad. 

k. Cuando se generen Residuos Peligrosos, debe llevar registro de los tipos y cantidades, e 
informar al Jefe de Servicios Generales y al Delegado de Sede, la información relativa a los 
ResPel generados por su unidad. Para ello se utilizarán las planillas de registro incluidas en 
Anexo 9. 
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l. Velar por el cumplimiento de lo establecido en este manual, dentro de todas las 
actividades académicas. 

m. Verificar que el transportista entregue la documentación exigida por la autoridad sanitaria 
al momento del retiro, al igual que exigir al destinatario los comprobantes de recepción y 
disposición final de sus residuos y conservarla de manera ordenada y de fácil acceso en 
caso de necesitar comprobar la correcta eliminación de los residuos. 

 

Transporte y Disposición Final 

El retiro, transporte y disposición final de todos los residuos debe realizarse a través de una 
empresa autorizada por la Seremi de Salud, tanto para transporte como para disposición final de 
cada uno de los tipos de residuos generados en la unidad. 

Tanto la disposición final en rellenos autorizados como la entrega de materiales reciclables, debe 
quedar debidamente documentada en cada oportunidad en que se realice transporte y disposición 
de residuos. 
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ANEXO 9:  PLANILLA DE REGISTRO 
 

Registro de Ingreso a Bodega de Residuos Peligrosos 
      Fecha Responsable Descripción / Tipo de Residuo Peso Unidades Observaciones 
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