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RESUMEN. 

Este proyecto de residencia que lleva por nombre “Alternativas para la 

gestión integral de residuos peligrosos generados en ECOSUR San 

Cristóbal” tiene el objetivo de diseñar un programa de alternativas en 

gestión para el manejo integral de residuos peligrosos, que presente 

estrategias para mejorar la calidad ambiental en ECOSUR San 

Cristóbal. Para observar la realización de este proyecto, se hizo una 

distribución metodológica en tres fases. 

 En primera fase se recolectó la información técnica, legal y actual 

acerca de los residuos peligrosos generados en ECOSUR. 

En la segunda fase se desarrolló el diagnóstico situacional de los 

residuos, la clasificación e índices de generación y en la tercera fase se 

selecciona algunas alternativas para la gestión integral de residuos 

sólidos en ECOSUR.  

En todas las fases fue necesario la asesoría del responsable de los 

laboratorios institucionales de ECOSUR y la ayuda de los responsables 

de cada laboratorio. 

Gracias a esto, se podrá diseñar el programa de alternativas de gestión 

para el manejo integral de residuos peligrosos de dicha institución, pero 

en ello irá incluido las fichas temáticas, en las cuales, se tiene en cuenta 

el procedimiento a seguir de cada una de las etapas de la gestión por 

componente generado, además presenta información general del 

residuo, nombre, cantidad, puntos de generación, frecuencia, 

presentación, impacto ambiental, posibilidad de reutilización; 

características de peligrosidad y compatibilidad. 

Cada una de las fichas temáticas cuenta con un registro fotográfico que 
describe el panorama de la situación actual del residuo y la situación 
esperada, el tipo de medida ambiental, si es preventiva, control, 
mitigación o contingencia; presenta las actividades, que se deben tener 
en cuenta para el cumplimiento del programa, los costos asociados al 
manejo y las acciones a desarrollar en cada una de las etapas de la 
gestión. 

Con esto podemos tener una información más practica sobre cada uno 

de los residuos que se encuentran en la institución. 
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INTRODUCCIÓN. 

La gestión integral de residuos peligrosos es una de las soluciones a los problemas 

de contaminación ambiental que adopta el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda 

y Desarrollo territorial, como una de las políticas más importantes, que debe de ser 

tenida en cuenta, por las empresas, instituciones u organizaciones cuya actividad 

trae como consecuencia impactos negativos a los recursos a causa del manejo 

incorrecto de los residuos peligrosos generados dentro de sus procesos 

productivos. 

Para ECOSUR San Cristóbal es muy importante dar un paso adelante en sus 
estrategias de administración ambiental, este proyecto conforma una de esas 
nuevas estrategias ya que propone alternativas de mejoramiento en el desempeño 
ambiental, que fueron planteadas a través de un análisis de la situación diagnóstica 
por etapa de gestión para los residuos peligrosos que se generan al interior de la 
institución. 

El análisis de desarrollo a través de material, documentado y diseñado, con el 

objetivo de organizar la información recolectada en la empresa acerca de los 

residuos peligrosos generados y así poder conocer las mayores falencias, para 

establecer estrategias que cumplieran con expectativas de minimización, reducción 

mitigación y control de los impactos ambientales negativos. 

Las alternativas seleccionadas se enfocan hacia dos componentes, técnica en la 

que se diseñan fichas temáticas en las que se indica el manejo por residuo en cada 

etapa de la gestión y didáctica que considera una concientización hacia los 

trabajadores, sobre el tema de los residuos peligrosos y la divulgación 

correspondiente de las fichas diseñadas. 
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ASPECTOS GENERALES DE ECOSUR. 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) San Cristóbal, es una de las unidades más 

antiguas de ECOSUR, data del año de 1994, desde la formación de ECOSUR, en 

1974, forma parte del Sistema CONACYT es un organismo público descentralizado 

del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza 

de autonomía técnica, operativa y administrativa; tiene por objeto  ser la entidad 

asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas 

del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica 

del país.  

Unidad San Cristóbal. 

En años recientes se han aplicado políticas institucionales encaminadas a reducir 

las diferencias de tamaño entre los planteles de la institución; no obstante, la unidad 

aún agrupa el mayor número de líneas de investigación, miembros del personal 

académico, de apoyo, administrativo y estudiantes del posgrado. Actualmente 

laboran en ella 47 investigadores, 80 técnicos académicos y 56 administrativos. A 

lo largo de su existencia se ha dado una estrecha dependencia de la sede con su 

entorno socioeconómico y geográfico, y las investigaciones han continuado su 

actividad en comunidades indígenas y con otros grupos marginados; sin dejar de 

impulsar la acción en rubros diversos y los vínculos con entidades municipales, 

estatales, nacionales, internacionales y de la sociedad civil. 

UBICACIÓN. 

Figura 1. Ubicación de ECOSUR San Cristóbal. 

 
Fuente: El autor. 
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El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR), San Cristóbal se encuentra ubicado en 

el Periférico Sur s/n, María Auxiliadora, 29290 San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

RESEÑA HISTÓRICA DE ECOSUR. 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) nació con la finalidad de desarrollar 

capacidades científicas en uno de los contextos más difíciles del país, marcado de 

manera especial por la pobreza y el rezago en las condiciones de vida de los 

habitantes de la región, además de su diversidad étnica y cultural, la gran cantidad 

de recursos biológicos y energéticos existentes y la cercanía con Centroamérica, lo 

cual hace de la frontera sur una zona que ofrece grandes retos en materia de estudio 

e intervención. El quehacer de ECOSUR enfatiza en el bienestar de las poblaciones, 

la conservación de los sistemas culturales, recursos naturales y riqueza biológica, 

contribuyendo también al proceso de descentralización de la actividad científica del 

país. A 30 años de distancia desde su formación, es preciso reflexionar sobre el 

papel desempeñado para seguir avanzando en la integración de capacidades 

humanas, infraestructura científica y formación de recursos humanos en aras de 

propiciar un desarrollo sustentable en la región. 

Fotografía 1. Instalaciones de ECOSUR unidad San Cristóbal. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998). 

Formación de ECOSUR. 

En 1974 se publicó el decreto presidencial mediante el cual se creaba en Chiapas 

el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES), el cual fue 

transformado en 1994 en El Colegio de la Frontera Sur, con el fin de establecer un 
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centro regional para la investigación multidisciplinaria, especialmente en los ámbitos 

económico, productivo y de conservación de la biodiversidad. 

Fotografía 2. Vista del CIES (actualmente edificio D) de la unidad San Cristóbal. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998). 

Un año más tarde se integró lo que fuera el Centro de Investigaciones de Quintana 

Roo (CIQRO), creado en 1979, al tiempo que se constituyó la unidad de 

Villahermosa y en 1996, la de Campeche. Con ello se erigió una importante 

institución de investigación científica que con sus cinco sedes (Campeche, 

Chetumal, San Cristóbal, Tapachula y Villahermosa) da cobertura a los cuatro 

estados que conforman la frontera sur del país. Un esfuerzo de consolidación 

permitió que, en 1999, con motivo del reconocimiento como Centro Público de 

Investigación y la posibilidad de establecer un Convenio de Desempeño, se contara 

ya con un Plan Estratégico eficiente. 

Fotografía 3. Primera etapa del CIES. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998). 
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Plan Estratégico Institucional. 

El Plan Estratégico Institucional se gestó entre 1995 y 1997 como consecuencia del 

rápido crecimiento de ECOSUR, que, de contar con dos sedes y una planta de 49 

investigadores en 1994, pasó a 100 investigadores y cinco sedes en 1997. En años 

recientes se ha dado una serie de eventos que tienen incidencia directa en la región 

de la frontera sur de México, como los proyectos del Plan Puebla-Panamá y el 

Corredor Biológico Mesoamericano, los acuerdos comerciales con Centroamérica y 

el incremento drástico de los flujos migratorios. Estos acontecimientos, junto con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006, los planes estatales de desarrollo y el 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, así como los avances 

logrados en el cumplimiento de metas y objetivos del Plan Estratégico, han obligado 

a la revisión de este y al replanteamiento de nuevos objetivos y líneas de acción. 

Por ello, una actividad predominante durante 2002 fue la planeación, que se ha 

contemplado en un horizonte de mediano plazo al 2006 y de largo plazo al 2020. 

Fotografía 4. Técnicos capacitados en el CIES. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998). 

Recursos para la investigación. 

En el esfuerzo de formación de ECOSUR destaca el estímulo a sus capacidades 

humanas e infraestructura para la investigación. Desde el primer año de operación 

del Colegio se invirtieron recursos diversos en la conformación de las bibliotecas, 

laboratorios, colecciones biológicas, oficinas y demás apoyos que garantizaran el 

buen funcionamiento de las cuatro grandes divisiones de investigación: Sistemas 

de Producción Alternativos, Tecnología Agroecológica (que posteriormente 

desapareció y se unió a la división de Sistemas de Producción Alternativos), 

Conservación de la Biodiversidad, y Población y Salud. Después de tres décadas, 

el esfuerzo ha ido en aumento para consolidar las bases de investigación, 

vinculación y formación de recursos humanos, con el fin de crear nuevas 
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alternativas de desarrollo y generar las bases de conocimientos, tecnologías y 

posibilidades para su aprovechamiento en el entorno regional de la frontera sur. 

Fotografía 5. Personal técnico en el laboratorio de serología. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998). 

Posgrado. 

En la región del país más compleja en lo social y más diversa en lo ambiental, formar 

recursos humanos de alto nivel resulta especialmente estratégico. El Programa de 

Posgrado ofrece la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

desde 1994 y el Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable desde 

1998. Ambos pertenecen al Padrón de Excelencia del CONACYT y a partir de 2002 

participan en el Programa Integral de Fomento al Posgrado (PIFOP). Hace un año 

el Comité de Docencia acordó impulsar la revisión del plan de estudios al nivel de 

academias de profesores y se ha establecido una academia de epistemología, que 

será un foro de discusión permanente de las diversas aproximaciones científicas 

que el ambiente interdisciplinario exige. Se ha mantenido el funcionamiento del 

programa de apoyo a tesis de maestría, así como el de becas para asistentes de 

investigación, este último como un puente entre los estudios de licenciatura y los de 

maestría. 
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Fotografía 6. Grupo de estudiantes de posgrado. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (1998). 

Vinculación. 

El Programa de Vinculación inició sus funciones en 1996. Al principio, las 

actividades se concentraron en la División de Sistemas de Producción Alternativos 

y en la unidad San Cristóbal, para después extenderse a todas las unidades y 

divisiones de ECOSUR. Hasta 2001 los académicos realizaban, a título personal o 

en pequeños grupos, trabajos de vinculación en comunidades o microrregiones, 

teniendo como preocupación central la investigación participativa y el desarrollo de 

metodologías de transferencia. A partir de 2002 se inició una nueva etapa con la 

intención de integrar grupos de trabajo que atiendan problemas estratégicos de la 

frontera sur, propiciando la vinculación del personal académico con los diversos 

actores sociales involucrados en las acciones de desarrollo, a fin de lograr impactos 

significativos. Por otra parte, la Casa de la Ciencia (Chiapas), cuya misión es 

promover la educación científica en el sistema escolar, operativamente pasó a 

formar parte de la Coordinación de Vinculación. 

Fotografía 7. Reuniones de trabajo en la Coordinación de Vinculación. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (1998). 
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Áreas de apoyo. 

Existen áreas que apoyan a la investigación y fomentan el desarrollo global de la 

institución. El Sistema de Información Bibliotecario cuenta con bibliotecas en las 

cinco unidades y ha encaminado sus esfuerzos hacia la modernización de los 

diversos servicios que ofrece; el catálogo electrónico en línea cuenta con 

aproximadamente 30,000 títulos. El área de Informática ha consolidado su liderazgo 

tecnológico al contar con una de las redes de telecomunicaciones más importante 

del sur de México, gracias a las cuales el Colegio tiene acceso a la red de 

videoconferencia, las bibliotecas digitales y otros servicios. A partir de 2002 se ha 

aprovechado la capacidad informática en la docencia, ofreciéndose actualmente el 

curso de Desarrollo Regional en las cinco unidades. Por otra parte, el Departamento 

de Difusión y Comunicación se encarga de las labores de divulgación del quehacer 

científico y docente del Colegio, utilizando diversos medios de comunicación, como 

gacetas, videos, discos compactos y carteles, entre otros. 

ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 

El área de trabajo que me asignaron en ECOSUR es: 

 En laboratorios de suelos y plantas institucionales como practicante de 

residencia y ayudante del encargado del laboratorio, mi deber es desarrollar 

un proyecto, pero también ayudarle al laboratorista a hacer la determinación 

de materia orgánica, fósforo y nitrógeno para después hacer pruebas 

fisicoquímicas de los residuos y así poder observar los resultados obtenidos 

y así darle una solución al problema que tiene la institución sobre los residuos 

peligrosos. 
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PROBLEMÁTICA DE ECOSUR. 

“En la institución se generan residuos peligrosos, de manejo especial, orgánicos, 

reciclables y otros que no se pueden clasificar. En ese sentido, ECOSUR ya cuenta 

con un reconocimiento e identificación de las fuentes o áreas generadoras en la 

Unidad San Cristóbal, así como un diagnóstico cualificado de los tipos de residuos 

y planes para el manejo”. 

Un ejemplo de estas áreas generadoras de residuos peligrosos son los laboratorios, 

que para evitar que éstos terminaran en el sistema de drenaje, se acumularon por 

más de diez años en un área especial asignada, fuera de cualquier riesgo para la 

comunidad, y que en los últimos dos años, aproximadamente ocho toneladas han 

sido reutilizadas como combustibles en altos hornos de cementos o en hornos de 

alfarería, proceso llevado a cabo por Grupo Suvemo Recolección de Residuos 

Peligrosos, empresa con la que la unidad San Cristóbal trabaja para la disposición 

final de sus residuos. 

En el caso de los residuos de manejo especial, el técnico académico mencionó que 

este año en la Unidad San Cristóbal se desecharán aproximadamente 300 piezas, 

que equivalen a casi diez toneladas de residuos tecnológicos, entre los que se 

encuentran computadoras, monitores e impresoras. Los cartuchos de toner, explicó, 

se trabajan en un 80 por ciento con la empresa HP, a quienes se les devuelven los 

toners vacíos. 

Para ello se diseñará un programa de alternativas en gestión para el manejo integral 

de residuos peligrosos, que presente estrategias para mejorar la calidad ambiental 

en San Cristóbal y así establecer algunos indicadores de seguimiento y verificación 

a estos residuos para que los trabajadores tengan un conocimiento de ello.  
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de alternativas en gestión para el manejo integral de residuos 

peligrosos, que presente estrategias para mejorar la calidad ambiental en ECOSUR 

San Cristóbal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el diagnóstico actual sobre el manejo de residuos peligrosos, 

generados en ECOSUR San Cristóbal. 

 Elaborar un inventario de los residuos peligrosos, generados por los 

laboratorios institucionales, teniendo en cuenta frecuencia de generación, 

cantidades y volúmenes. 

 Clasificar los residuos peligrosos con mayor generación, mediante los 

programas INVENT Y RESPEL. 

 Realizar inspección técnica a sitios de almacenamiento de los residuos 

acumulables, para determinar situación de gestión actual, aplicar matriz de 

compatibilidad y matriz IMCO. 

 Proponer alternativas de minimización en la generación de los residuos 

peligrosos. 

 Analizar y establecer indicadores de seguimiento y verificación. 

JUSTIFICACIÓN. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

intervienen de forma negativa en el mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio 

ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los 

animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 

aceptables en la naturaleza. 

Debido a este problema tan drástico que se presenta día a día nuestro planeta y al 

mal manejo y tratamiento que se les da a los residuos peligrosos los cuales 

contaminan gravemente los suelos, se tiene a la necesidad de presentar estrategias 

para mejorar la calidad ambiental en San Cristóbal. Para ello, este proyecto busca 

diseñar un programa de alternativas en gestión para el manejo integral de residuos 

peligrosos generados en ECOSUR. Esto mejoraría la calidad ambiental y buscar 

alternativas para minimizar la generación de residuos peligrosos y al mismo tiempo 

que se le proporciona al encargado algunos indicadores de seguimiento y 

verificación de cada residuo obtenido, así se tiene un buen manejo y conocimiento 

de ellos. Para ello es importante adquirir soluciones para contribuir a la obtención 

de un ambiente puro, agradable y lo primordial seguro para nuestra salud. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

MARCO TEÓRICO. 

El Colegio de la Frontera Sur no cuenta con información sobre la cantidad obtenida 
acerca de los residuos peligrosos que se genera durante el análisis de los suelos al 
hacer determinaciones de materia orgánica, fósforo y nitrógeno que constituye al 
laboratorio de suelos y plantas en el cual se obtienen más residuos peligrosos de 
ECOSUR. La institución no tiene registros con datos de frecuencia, presentación, 
tipo de almacenamiento, tratamientos y disposición final de los residuos generados 
en los laboratorios y en especial del laboratorio de suelos y plantas; en general los 
residuos peligrosos no son separados de los residuos convencionales y tampoco 
tienen un manejo especial. 
Es importante analizar el ciclo de vida de los productos utilizados en las instituciones 
que puedan convertirse en potenciales residuos peligrosos, para evaluar los 
impactos ambientales ocasionados por estos durante su producción, uso y 
disposición, tal como se indica en la Figura 2. En ECOSUR se generan residuos 
peligrosos, de manejo especial, orgánicos, reciclables y otros que no se pueden 
clasificar. En el caso de los residuos de manejo especial, se mencionó que se 
desecharán aproximadamente 300 piezas, que equivalen a casi diez toneladas de 
residuos tecnológicos, entre los que se encuentran computadoras, monitores e 
impresoras. Los cartuchos de toner, se explicó que se trabajan en un 80 por ciento 
con la empresa HP, a quienes se les devuelven los toners vacíos. 

Figura 2. Ciclo de vida de un producto. 

 
Fuente: PNUMA. 

Gestión integral de residuos peligrosos.  
Sistema que permite manejar y administrar los residuos sin alterar el medio 
ambiente y la salud de la población expuesta, implementa las medidas necesarias 
desde la etapa de recolección, transporte, almacenamiento y eliminación para 
garantizar que los residuos peligrosos se manejen correctamente y minimizar los 
posibles impactos ambientales que puedan derivarse de estos. 
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Una buena política para el manejo integral de residuos peligrosos promueve 
jerarquía de principios, como se indica en la Figura 3. 

Figura 3. Estrategia jerarquizada para la gestión integral de residuos peligrosos. 

 
Fuente: MAVDT Política Ambiental para la gestión RESPEL. 2005. 

 Prevención y minimización en el origen. Adopción de medidas 
organizativas que permiten, disminuir la cantidad y peligrosidad de los 
residuos generados, que requieren un tratamiento o disposición final. Entre 
las alternativas de solución está la segregación y reutilización. 

 Aprovechamiento y valorización. Presenta alternativas de reutilización, 
recuperación y reciclaje, para ayudar a conservar y reducir la demanda de 
recursos naturales, alargar la vida útil de los sitios de disposición final y 
reducir la contaminación ambiental. 

 Tratamiento y transformación. Disminución de la cantidad y peligrosidad 
de los residuos, mediante la alteración física, química o biológica de estos. 

 Disposición final controlada. Después de las alternativas de gestión 
anteriores, quedará una fracción que deberá ser dispuesta, en lugares 
técnicamente diseñados para tal fin como las celdas de seguridad o ser 
entregada a un agente para que se encargue de su eliminación final. 

La gestión eficiente de residuos comprende las etapas de generación, 
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos, de manera segura, sin causar impactos negativos al medio ambiente 
y con un costo reducido. En la Figura 4 se muestran elementos importantes de 
la gestión. 
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Figura 4. Elementos funcionales para la gestión RESPEL. 

 
Fuente: El autor. 

Métodos de clasificación para los residuos peligrosos.  
Existen métodos relativamente simples que evitan la determinación de pruebas 
normalizadas para clasificar los residuos peligrosos, que para el caso de la 
clasificación de los residuos generados en ECOSUR constituyen una buena 
alternativa, que no implica costosos análisis. 
El método INVENT clasifica los residuos de acuerdo con las características 
fisicoquímicas de los mismos dando respuestas a interrogantes de un formato de 
encuesta, que obtiene como resultado un código compuesto por elementos que 
determinan las diferentes características del residuo. 
El sistema RESPEL responde a un listado de clasificación de residuos cualitativo, 
basado en las propiedades de los residuos, tales como composición, estado físico 
y característica de peligrosidad CRETIP, corrosivos, reactivos, explosivos tóxicos e 
inflamables, desarrollado por el CEPIS. El sistema de clasificación de los Estados 
Unidos se basa en el contenido de sustancias peligrosas en el residuo y el catálogo 
alemán TA Abfall, en el cual el listado de residuos esta jerarquizado en tres niveles, 
el cual es utilizado por el RESPEL, pero solo con las primeras dos jerarquías, así 
los residuos son clasificados en nueve grupos correlativamente y una columna 
aparte de este sistema, relaciona el código según el catálogo alemán y otra para el 
código de Estados Unidos. 
 

MARCO LEGAL. 

 Ley 430 de 1998 del Congreso de la República: Dicta principios para la 
minimización de los residuos peligrosos, sustitución de procesos 
contaminantes, reducción de la disposición final y de la minimización de 
impactos. Establece responsabilidades del generador y receptor, y vigilancia 
y control de las autoridades. 

 Decreto 1609 Jul 31 de 2002 del Ministerio de transporte: Reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  

 

 
CELIA RAQUEL LÓPEZ MATUS                               24                    INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

 

carretera, establece el rotulado y los embalajes para estos y requisitos para 
el transporte, sistemas de control y medidas preventivas y de seguridad. 

 Resolución 189/94 del Ministerio de Ambiente: Define los residuos 
peligrosos, identifica los criterios de toxicidad para sustancia, determina las 
funciones de las autoridades ambientales para ejercer funciones de 
prevención, inspección, control y vigilancia de la prohibición de introducir al 
territorio nacional residuos peligrosos. 

 Decreto 4741 Dic 30 de 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 

 Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007: Establece los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 

del 30 de diciembre de 2005. 

 Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 8 de 

octubre de 2003: Garantiza el derecho de toda persona al medio ambiente 

sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación 

de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

 Decreto 321 del 17 de febrero de 1999: Adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 

nocivas”. 

 Decreto 4126 del 16 de noviembre de 2005: Modifica parcialmente el 

Decreto 2676 de 2000 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la gestión integral 

de los residuos hospitalarios y similares”. 

 Decreto 2676 del 22 de diciembre de 2000: Reglamenta la gestión integral 

de los residuos hospitalarios y similares”. 

Dentro del marco normativo de los residuos peligrosos, se establecen acciones para 
la protección ambiental en el país, a través del control de los impactos ambientales 
producidos por estos, dictan principios de minimización de residuos desde la 
generación a través del aprovechamiento y valorización, se definen 
responsabilidades de los generadores de residuos peligrosos, y propone generar la 
capacidad técnica para su manejo y tratamiento. 

Para el desarrollo del proyecto, la base normativa constituye una de las partes más 
importantes, debido a que dicta regulaciones que deben ser cumplidas por 
ECOSUR, en las que se encuentran errores de fondo en cuanto al manejo de 
residuos peligrosos, una de ellas buscar la capacidad técnica necesaria para 
implementar estrategias de gestión integral, lo cual hace que se cree un 
compromiso, para el mejoramiento ambiental de la empresa. 
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DESARROLLO. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la distribución metodológica en tres 

fases en la primera fase se recoge la información técnica, legal y actual acerca de 

los residuos peligrosos generados en ECOSUR; durante la segunda fase se 

desarrolló el diagnóstico situacional de los residuos, la clasificación e índices de 

generación y en la tercera fase se diseñó el programa de alternativas para la 

gestión. En todas las fases fue necesario la asesoría del responsable de los 

laboratorios institucionales de ECOSUR y la ayuda de los responsables de cada 

laboratorio. A continuación, se hace la descripción detallada de cada fase: 

FASE 1: En primer lugar, se realizó el reconocimiento de los laboratorios 
institucionales de ECOSUR, para eso se contó con la asesoría del responsable de 
estos laboratorios , que realizaron la visita a cada uno de los laboratorios del centro 
de investigación, en segundo lugar se hizo la revisión bibliográfica acerca del tema 
de gestión integral de residuos peligrosos y se recolecto la información disponible 
en ECOSUR sobre este tema; en tercer lugar se diseñó el formato de registro para 
el inventario de los residuos peligrosos, que contenía tipo de residuo, cantidad, 
frecuencia, presentación, almacenamiento y disposición actual, posteriormente se 
aplicó este formato a todas los laboratorios donde existía generación de residuos 
peligrosos; en esta etapa se contó con la ayuda de los responsables de cada uno 
de los laboratorios que proporcionaron la información necesaria para llenar el 
formato, a su vez se tomó el correspondiente registro fotográfico. 

FASE 2: Se realizó el diagnóstico situacional sobre el manejo de los residuos 
peligrosos para cada etapa de la gestión, se clasificaron los residuos obtenidos en 
el inventario de acuerdo con la clasificación INVENT y RESPEL, después se realizó 
la evaluación de la fase crítica por componente y se obtienen índices de generación, 
posteriormente se describieron los aspectos e impactos ambientales provocados 
por los residuos peligrosos, luego se realizó la inspección técnica a los sitios de 
almacenamiento para determinar situación de gestión actual y se aplicó la matriz de 
compatibilidad y la matriz IMCO. 

FASE 3: De acuerdo con toda la información recopilada en las fases anteriores y 
teniendo la supervisión del asesor del proyecto, se diseñó el programa de 
alternativas para el manejo integral de los residuos peligrosos, se hizo la propuesta 
de estrategias de minimización de producción de residuos y se establecieron los 
indicadores de seguimiento y verificación. 
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CAPITULO 1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS EN ECOSUR. 

En este capítulo hablaremos de los residuos peligrosos generados por ECOSUR 
San Cristóbal se encuentran en mayor proporción en las áreas de los laboratorios 
de suelos y plantas en los cuáles se utilizan sustancias toxicas como solventes, a 
su vez las actividades que allí se realizan para la determinación de materia orgánica, 
fósforo y nitrógeno generan residuos que aún no se le han dado las alternativas 
adecuadas para la gestión integral de estos. En la Figura 5 se muestra la generación 
de RESPEL en los laboratorios y como en algunos casos el mismo residuo se 
genera en varias áreas y el Cuadro 1 donde se encuentra el inventario de residuos 
peligrosos por área. 

Figura 5. Generación de RESPEL en los laboratorios institucionales de ECOSUR. 

 
Fuente: El autor. 
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Para determinar el estado actual y la producción de los residuos peligrosos 
generados en ECOSUR se diseñó un formato de registro (ANEXO B), con 
información acerca de componentes, cantidades, volúmenes, presentación, 
almacenamiento y disposición actual por área como se puede observar en el Cuadro 
1, esto con el fin de poder establecer en que área se produce mayor generación de 
residuos peligrosos. Posteriormente se realizó un consolidado de los residuos más 
representativos en un formato similar al del Cuadro 1, pero sin especificar área de 
generación, tomando como referencia una frecuencia mensual como se indica en el 
Cuadro 2. El análisis de los datos obtenidos en los cuadros 1 y 2 se realizó por 
medio de gráficas, en las cuales se puede observar, el área de mayor generación y 
el residuo que más se genera en ECOSUR. 
 

El diagnóstico se realiza para cada etapa de la gestión, desde la generación hasta 
la disposición final, observando que en todas estas existen falencias, aspecto 
relacionado con el poco conocimiento que se maneja en la empresa, acerca del 
tema de los residuos peligrosos y su gestión; otro problema encontrado es la 
existencia de residuos acumulados como reactivos caducados o desconocidos, que 
al no tener un lugar especial destinado para su almacenamiento se encuentran 
acumulados en las zonas de trabajo, disminuyendo espacios y provocando 
contaminación visual, sin que los trabajadores de ECOSUR encuentren una 
solución para almacenarlos correctamente. 

Fotografía 8. Espacio de acumulación de residuos peligrosos en ECOSUR San Cristóbal. 

 
Fuente: El Colegio de la Frontera Sur.
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Cuadro 1. Inventario de residuos peligrosos por área en ECOSUR. 

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ECOSUR SAN CRISTÓBAL. 
COMPONENTE ÁREA CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PRESENTACIÓN FRECUEN

CIA 
ALMACENA

MIENTO 
DISPOSICIÓN 

ACTUAL 

UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 
Residuos de 

materia orgánica. 
Laboratorio de 

suelos y plantas. 
17 Bidones. 340 Litros (0.34 m3). Contenedores de 20 

litros. 
Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Bidón. 10 Litros (0.01 m3). Contenedor de 10 
Litros. 

Residuos de 
nitrógeno. 

Laboratorio de 
suelos y plantas. 

5 Bidones. 100 Litros (0.1 m3). Contenedores de 20 
litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Residuos de 
fósforo. 

Laboratorio de 
suelos y plantas. 

1 Bidón. 20 litros (0.02 m3). Contenedor de 20 
litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Espectrofotometrí
a de Absorción 

Atómica. 
 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

4 Bidones. 80 Litros (0.08 m3). Contenedores de 20 
Litros.  

Anual. Laboratorio. Bodega. 

5 Bidones. 150 Litros (0.15 m3). Contenedores de 30 
Litros. 

Nitratos 
(Reducción de 

cadmio). 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

2 Bidones. 8 Litros (0.008 m3). Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Amonio. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

1 Bidón. 20 Litros (0.02 m3). Contenedor de 20 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Dureza. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

3 Bidones. 12 Litros (0.012 m3). Contendores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Nitritos. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

2 Bidones. 8 Litros (0.008 m3). Contenedores de 4 
Litros. 

Anual Laboratorio. Bodega. 

Fosfatos. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

1 Bidón. 4 Litros (0.004 m3). Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Sulfatos. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

2 Bidones. 8 Litros (0.008 m3). Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 
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Fósforo total. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

5 Cajas de 50 
Viales. 

2 Litros (0.002 m3). Contendores de 8 
Mililitros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

DQO Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

4 Cajas de 
150 Viales. 

2 Litros (0.002 m3). Contendores de 8 
Mililitros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Nitrógeno total -
Hidróxido. 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

4 Cajas de 50 
Viales. 

1 Litro (0.001 m3). Contenedores de 5 
Mililitros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Nitrógeno total - 
Ácido. 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

3 Cajas de 50 
Viales. 

1.2 Litros (0.0012 m3). Contenedores de 8 
Mililitros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Cloruros. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

2 Bidones. 8 Litros (0.008 m3). Contendores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

SAAM. Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

1 Bidón. 4 Litros (0.004 m3). Contenedor de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Bidón  20 Litros (0.02 m3). Contenedor de 20 
Litros.  

Nitrógeno 
Kjeldahl. 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

2 Bidones. 60 Litros (0.06 m3). Contendores de 30 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

lixiviados. laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

1 bidón. 25 litros (0.025 m3). contenedor de 30 
litros. 

Anual. laboratorio. Bodega. 

Solución 
extractora 
(DTPA). 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

1 Bidón. 10 Litros (0.01 m3). Contenedor de 20 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Sobres abiertos 
de reactivos. 

Laboratorio de 
análisis 

instrumental. 

19 Bolsas. 2.5 Kilogramos (0.0025 
m3). 

Bolsas etiquetadas. Anual. Laboratorio. Bodega. 

SOLUCIÓN 
DETENIDA. 

Laboratorio de 
genética. 

2 Frasco. 1.2 Mililitros (0.0000012 
M3). 

Líquido. Anual Laboratorio. Desecho. 

SODIUM DL-
LACTATE. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 100 Mililitros (0.0001 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

A-D- GLUCOSE. Laboratorio de 
genética. 

3 Frascos. 15 Gramos (0.00000962 
m3). 

Sólido. Anual. Laboratorio. Desecho. 
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XANTINA 
OXIDASA. 

 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 0.65 Mililitros 
(0.00000065 m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

REPROGEL, Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 25 Mililitros (0.000025 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

VINBLASTINE 
SU. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 4 Mililitros (0.000004 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

DL- LACTIL 
ACID. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 500 Mililitros (0.0005 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

AGAR. Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 10 Gramos (0.00002 
m3). 

Sólido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

FITOHEMGLUTI
NINA. 

Laboratorio de 
genética. 

3 Frascos. 10 Mililitros (0.00001 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

GEL MATRIX 
5.5%. 

Laboratorio de 
genética. 

2 Frascos. 500 Mililitros (0.0005 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

ALBUMINA 
BOVINA. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 10 Mililitros (0.00001 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

BIO-RAD silvers 
stain. 

Laboratorio de 
genética. 

2 Frascos. 480 Mililitros (0.00048 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

FITOHEMGLUTI
NINA. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 10 Mililitros (0.00001 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

FOSFATO DE 
SODIO 

DIBASICO. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 500 Gramos 
(0.00030864 m3). 

Sólido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

FUMARIC ACID. Laboratorio de 
genética. 

2 Frascos. 100 Gramos 
(0.00006098 m3). 

Sólido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

Hidróxido de 
sodio (NaOH). 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 5 Gramos (0.00000235 
m3). 

Sólido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

Sulfato de sodio. Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 50 Gramos (0.00001879 
m3). 

Sólido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

VINBLASTINE 
SU. 

Laboratorio de 
genética. 

1 Frasco. 4 Mililitros (0.000004 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Desecho. 

Fibra detergente 
neutro, fibra 

detergente ácida. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Bidón. 4 Litros (0.004 m3). Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Lignina. Laboratorio de 
bromatología. 

3 Recipientes 
de plástico. 

12 Litros (0.012 m3). Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 
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1 Frasco 
ámbar. 

1.8 Litros (0.0018 m3). 

Taninos 
condensables. 

Laboratorio de 
bromatología. 

3 Frascos. 2.8 Litros (0.0028 m3). Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Azúcares 
reductores. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Botella de 
plástico. 

800 Mililitros (0.0008 
m3). 

Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Grasa butírica 
(Gerber). 

Laboratorio de 
bromatología. 

2 Frascos. 3.2 Litros (0.0032 m3). Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Cianuros. Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 1.1 Litros (0.0011 m3). Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Proteína cruda. Laboratorio de 
bromatología. 

1 Bidón. 20 Litros (0.02 m3). Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Borato de sodio. Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 160 Gramos (0.0000925 
m3). 

Polvo. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Ácido bórico. Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 10 Gramos (0.00000694 
m3). 

Cristales. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Sulfato de cobre. Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 15 Gramos (0.00000417 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Ácido nítrico 
concentrado. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 100 Mililitros (0.0001 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Residuo de 
mercurio. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Tubo de 
ensayo. 

0.1 Mililitros (0.0000001 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Potasio acetato 
hidratado. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 200 Mililitros (0.0002 
m3). 

Polvo. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Acetato de 
potasio hidratado. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 30 Gramos (0.0000191 
m3). 

Polvo. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Saponina 
hidratada. 

Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 10 Gramos (0.01 m3). Sólido. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Agua peptonada. Laboratorio de 
bromatología. 

1 Frasco. 20 Gramos (0.0004 m3). Sólido. Anual. Laboratorio. Bodega. 

UNIDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS. 
Microorganismos. Laboratorio de 

diagnóstico 
fitosanitario. 

Variable. Variable. Cultivados. Anual. Laboratorio. Estandarizado 
en la bodega. 
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Medios de cultivo. Laboratorio de 
diagnóstico 
fitosanitario. 

19.2 Litros. 19.2 Litros (0.0192 m3). Geles. Anual. Laboratorio. Estandarizado 
en la bodega. 

Bromuro de 
etidio. 

Laboratorio de 
diagnóstico 
fitosanitario. 

12-24 
Miligramos. 

12 Mililitros (0.000012 
m3). 

Líquido. Anual. Laboratorio. Destrucción con 
ácido. 

Mezcla de 
fijadores: 

formaldehido, 
glutaraldehído, 

tetróxido de 
osmio. 

Laboratorio de 
microscopía 

electrónica de 
barrido. 

2 Litros. 2 Litros (0.002 m3). Almacenados en 
botellas de vidrio. 

Anual Campana de 
extracción de 

gases. 

Campana de 
extracción de 

gases. 

Mezcla de 
alcoholes. 

Laboratorio de 
microscopía 

electrónica de 
barrido. 

2 Litros. 2 Litros (0.002 m3). Almacenados en 
envase de vidrio. 

Anual Campana de 
extracción de 

gases. 

Campana de 
extracción de 

gases. 

Tejidos biológicos 
sumergidos en 

fijadores y 
alcoholes. 

Laboratorio de 
microscopía 

electrónica de 
barrido. 

1 Litros. 1 Litros (0.001 m3). Almacenados y 
contenedores de vidrio 
adentro de una caja de 

unicel, en 
refrigeración. 

Anual. Refrigerador. Refrigerador. 

Bacterias. Laboratorio de 
microscopía 

electrónica de 
barrido. 

0.333 
Kilogramos.. 

0.333 Kilogramos 
(0.000333 m3). 

Pilas completas 
contenidas en un 

recipiente. 

Anual. Laboratorio. Laboratorio. 

UNIDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 

Residuos de 
calidad del agua. 

Laboratorio de 
química. 

6 Bidones. 20 Litros (0.02 m3). Recipientes primarios 
de polipropileno 

resistente con tapas 
herméticas. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Bidón. 18 Litros (0.018 m3). 

1 Bidón  8.5 Litros (0.0085 m3). 

28 Tubos 0.025 Litros (0.000025 
m3). 

Residuos de 
metales pesados. 

Laboratorio de 
química. 

2 Bidones. 10 Litros (0.01 m3). Recipientes primarios 
de polipropileno 

Anual. Laboratorio. Bodega. 
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resistente con tapas 
herméticas. 

Materiales 
impregnados. 

Laboratorio de 
química. 

2 Kilogramos. 2 Kilogramos (0.002 
m3). 

Bote de PET de 5 
Kilogramos. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Residuos de 
solventes. 

Laboratorio de 
química. 

1 Bidón. 5 Litros (0.005 m3). Recipientes primarios 
de polipropileno 

resistente con tapas 
herméticas. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Vidrio roto 
impregnado. 

Laboratorio de 
química. 

1.5 
Kilogramos. 

1.5 Kilogramos (0.0015 
m3). 

Bote de PET de 5 
Kilogramos. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Reactivos 
caducos. 

Laboratorio de 
química. 

3 Litros. 
 

3 Litros (0.003 m3). Caja de Cartón. Anual. Laboratorio. Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
 

 
CELIA RAQUEL LÓPEZ MATUS                               34                    INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

 

Cuadro 2. Consolidado de residuos peligrosos en ECOSUR. 

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ECOSUR SAN CRISTÓBAL. 
COMPONENTE CANTIDAD VOLUMEN 

TOTAL 
PRESENTACIÓN FRECUENCIA ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

FINAL 
Residuos de 

materia orgánica. 
17 Bidones. 340 Litros  

(0.34 m3). 
Contenedores de 20 

Litros.  
Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Bidón. 10 Litros 
(0.01 m3).. 

Contenedor de 10 
Litros. 

Espectrofotometría 
de absorción 

atómica. 

4 Bidones. 80 Litros  
(0.08 m3). 

Contenedores de 20 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

5 Bidones. 150 Litros 
(0.15 m3).. 

Contenedores de 20 
Litros. 

Residuos de 
nitrógeno. 

5 Bidones. 100 Litros 
(0.1 m3).. 

Contenedores de 20 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Nitrógeno Kjeldahl. 2 Bidones. 60 Litros  
(0.06 m3). 

Contenedores de 30 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Residuos de 
calidad del agua. 

6 Bidones. 20 Litros  
(0.02 m3). 

Recipientes primarios 
de polipropileno 

resistente con tapas 
herméticas. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Bidón. 18 Litros 
(0.018 m3). 

1 Bidón. 8.5 Litros 
(0.0085 m3). 

28 Tubos. 0.025 Litros 
(0.000025 m3). 

Lixiviados. 1 Bidón. 25 litros  
(0.025 m3). 

Contenedor de 30 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

SAAM 1 Bidón. 4 Litros  
(0.004 m3). 

Contenedor de 4 Litros. Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Bidón. 20 Litros  
(0.02 m3). 

Contenedor de 20 
Litros. 

Residuos de 
fósforo. 

1 Bidón. 20 litros  
(0.02 m3). 

Contenedores de 20 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Amonio. 1 Bidón. 20 Litros  
(0.02 m3). 

Contenedores de 20 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Proteína cruda. 1 Bidón. 20 Litros  
(0.02 m3). 

Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 
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Medios de cultivo. 19.2 Litros. 19.2 Litros 
(0.0192 m3). 

Geles. Anual. Laboratorio. Estandarizado 
en la bodega. 

Lignina. 3 Recipientes 
de plásticos. 

12 Litros  
(0.012 m3). 

Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

1 Frasco 
ámbar.  

1.8 Litros 
(0.0018 m3). 

Dureza 3 Bidones. 12 Litros  
(0.012 m3). 

Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Solución 
extractora (DTPA). 

1 Bidón. 10 Litros 
(0.01 m3). 

Contenedor de 20 
Litros. 

Anual Laboratorio. Bodega. 

Residuos de 
metales pesados. 

2 Bidones. 10 Litros 
(0.01 m3). 

Recipientes primarios 
de polipropileno 

resistente con tapas 
herméticas. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Nitratos 
(Reducción de 

cadmio) 

2 Bidones. 8 Litros  
(0.008 m3). 

Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio.  

Nitritos. 2 Bidones. 8 Litros  
(0.008 m3). 

Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Sulfatos. 2 Bidones. 8 Litros  
(0.008 m3). 

Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Cloruros. 2 Bidones. 8 Litros  
(0.008 m3). 

Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Fosfatos. 1 Bidón. 4 Litros  
(0.004 m3). 

Contenedores de 4 
Litros. 

Anual. Laboratorio. Bodega. 

Fibra detergente 
neutro, fibra 

detergente ácida. 

1 Bidón. 4 Litros  
(0.004 m3). 

Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Grasa butírica 
(Gerber). 

2 Frascos. 3.2 Litros 
(0.0032 m3). 

Mezcla líquida. Anual. Laboratorio. Bodega. 

Reactivos 
caducos. 

3 Litros. 3 Litros 
 (0.003 m3). 

Caja de cartón. Anual. Laboratorio. Bodega. 
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1.1.- GENERACIÓN. 
La generación de los residuos peligrosos en ECOSUR, se presenta en mayor 
proporción en algunas áreas que lo conforman, como el laboratorio de suelos y 
plantas, el laboratorio de análisis instrumental, el laboratorio de bromatología, el 
laboratorio de química, el laboratorio de microscopía electrónica de barrido, el 
laboratorio de diagnóstico fitosanitario y el laboratorio de genética; son aquellos 
laboratorios que generan todo tipo de residuos peligrosos, tanto tóxicos como 
biológicos infecciosos. 

Gráfica 1. Generación en m3/año de RESPEL por área. 

 
Fuente: El autor. 

Los volúmenes presentes en la Gráfica 1, están de acuerdo a la generación de 
residuos peligrosos en cada área, analizando el gráfico se observó que el punto 
crítico de generación en ECOSUR, es el laboratorio de suelos y plantas, debido a 
que el volumen anual de residuos generados es de 0.47 m3, siendo este el mayor 
valor y el más representativo de la gráfica, seguido del laboratorio de análisis 
instrumental con 0.43 m3, el laboratorio de química con 0.07 m3, el laboratorio de 
bromatología con producción de 0.06 m3 mensuales. Las áreas donde se observa 
menor generación de residuos peligrosos son el laboratorio de diagnóstico 
fitosanitario con 0.02 m3, el laboratorio de microscopía electrónica de barrido con 
0.005 m3 y el laboratorio de laboratorio de genética con 0.002 m3. 

El consolidado de residuos peligrosos, está conformado con 23 componentes 
representativos de acuerdo con la generación, frecuencia, importancia por sus 
características de peligrosidad y difícil manejo; entre estos residuos están los 
residuos de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo que fueron tenidos en 
cuenta por su toxicidad y difícil manejo, en la espectrofotometría de absorción 
atómica  y en el nitrógeno Kjeldahl son residuos tóxicos y dañinos para la salud, los 
cuales no han sido almacenados, ni dispuestos correctamente por parte de 
ECOSUR y han sido acumulados con el tiempo. Otros residuos que se tomaron en 
cuenta fueron los reactivos caducos con una frecuencia anual, debido a que hay 
una empresa que compra esos reactivos, pero debido a los problemas de la 
población, le es muy difícil adquirirlos.  
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Gráfica 2. Generación anual de RESPEL en ECOSUR. 

 
Fuente: El autor. 

 

En Gráfica 2 se observa la generación anual de los residuos peligrosos en volumen; 
los residuos de materia orgánica se generan en mayor proporción, esto se debe a 
que es el más demandado por los investigadores que llegan a ECOSUR, cada vez 
que se presentan personas que requieran hacerle análisis a los suelos que traen, el 
segundo que presenta alta generación corresponde a los obtenido en la 
espectrofotometría de absorción atómica, ya que se requería medir las 
concentraciones específicas de un material en la mezcla, los residuos de nitrógeno 
se generan en 0.1 m3 debido a que también es demandado en el laboratorio de 
suelos y plantas (mayores generadores de residuos peligrosos) al igual que los 
residuos de fósforo pero este con volumen de 0.02 m3. Otros residuos que presentan 
altos niveles de generación son el nitrógeno Kjeldahl, residuos de calidad del agua 
y los lixiviados, estos son residuos del laboratorio de análisis instrumental, el cual, 
es reconocido por dedicarse al análisis de aguas y hay muchas personas que 
requieren de esto. 
 
Gráfica 3. Volumen de generación anual de residuos peligrosos. 

 
Fuente: El autor. 
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Los reactivos caducos se generan con una frecuencia anual, en el laboratorio de 
química de la unidad de Chetumal, Quintana Roo, pero en la Gráfica 3 se puede 
observar que comparándolos con otros residuos como los de materia orgánica, los 
reactivos caducos no presentan un valor de generación tan alto, sin embargo, es 
necesario tomarlos en cuenta porque quizá ya no cuenten con las mismas 
especificaciones, pero siguen siendo peligrosos, y porque representan una parte de 
los residuos acumulables de ECOSUR. 

Fotografía 9. Acumulación de reactivos caducados generados en el laboratorio de química. 

 
Fuente: El Colegio de la Frontera Sur 2019. 

Gráfica 4. Residuos existentes en ECOSUR. 

 
Fuente: El autor. 
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En la Gráfica 4 se observa que los residuos existentes en ECOSUR (Cuadro 2), a 
pesar de que no tienen una frecuencia constante de generación, representan una 
parte importante para manejar dentro del proyecto porque tienen volúmenes altos y 
corresponden a componentes con alto grado de peligrosidad. 

El manejo actual de los residuos peligrosos en la etapa de generación en ECOSUR 
San Cristóbal es deficiente, porque no se realiza una segregación en la fuente de 
generación, ya que la presentación de los RESPEL en esta etapa es una 
combinación de residuos convencionales y peligrosos como lo muestra la Fotografía 
10 en donde se pueden ver los residuos obtenidos que posiblemente pueden tener 
un tratamiento, pero nadie lo ha realizado. Para querer realizarlo, primero se debe 
tener un buen manejo integral de los residuos peligrosos generados en el lugar y 
tener un registro de lo que contiene cada uno de los residuos.  

Fotografía 10. Generación de RESPEL en la bodega de ECOSUR San Cristóbal. 

 
Fuente: Bodega de ECOSUR San Cristóbal. 

1.1.1.- ÍNDICES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ECOSU. 

Para establecer los índices de generación de los residuos peligrosos, se tomó como 
referencia los datos calculados en el inventario de los RESPEL y se realizó una 
proyección anual de los m3 obtenidos del 2018- 2019 generados en ECOSUR, así 
se obtienen de kg/lts generados para cada residuo en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Índices de generación de RESPEL en ECOSUR. 

RESPEL Producción en m3 Producción en 
Kg/lts 

Residuos de materia orgánica. 
 

0.35 m3. 350 Kg/lts. 
 

Espectrofotometría de absorción atómica. 0.23 m3. 230 Kg/lts. 

Residuos de nitrógeno. 0.1 m3. 100 Kg/lts. 

Nitrógeno Kjeldahl. 0.06 m3. 60 Kg/lts. 

Residuos de calidad del agua. 0.047 m3. 47 Kg/lts. 

Lixiviados. 0.025 m3. 
 

25 Kg/lts. 

SAAM. 0.024 m3. 24 Kg/lts. 

Residuos de fósforo. 0.02 m3. 20 Kg/lts. 

Amonio. 0.02 m3. 20 Kg/lts. 

Proteína cruda. 0.02 m3. 20 Kg/lts. 

Medios de cultivo. 0.0192 m3. 19.2 Kg/lts. 

Lignina. 0.0138 m3. 13.8 Kg/lts. 

Dureza. 0.012 m3. 12 Kg/lts. 

Solución extractora (DTPA). 0.01 m3. 10 Kg/lts. 

Residuos de metales pesados. 0.01 m3. 10 Kg/lts. 

Nitratos (Reducción de cadmio) 0.008 m3. 8 Kg/lts. 

Nitritos. 0.008 m3. 8 Kg/lts. 

Sulfatos. 0.008 m3. 8 Kg/lts. 

Cloruros. 0.008 m3. 8 Kg/lts. 

Fosfatos. 0.004 m3. 4 Kg/lts. 

Fibra detergente neutro, fibra detergente 
ácida. 

0.004 m3. 4 Kg/lts. 

Grasa butírica (Gerber). 0.0032 m3. 3.2 Kg/lts. 

Reactivos caducos. 0.003 m3. 3 Kg/lts. 

Fuente: El autor. 

Los índices de generación señalan valores altos en Kg/lts, esto se debe a que le 
generación de residuos peligrosos anuales en ECOSUR ES muy baja en m3, sin 
embargo, es muy importante adoptar un programa de alternativas para la gestión 
integral de los RESPEL porque estos representan un problema de tipo ambiental en 
El Colegio que debe ser solucionado, para disminuir la producción y mejorar el 
desempeño ambiental de ECOSUR. 

1.2.- RECOLECCIÓN. 

En la etapa de recolección de los residuos peligrosos existen falencias porque los 
contenedores que se en encuentran en las áreas de generación, no cuentan con la 
rotulación reglamentaria, ni el color distintivo para que los trabajadores diferencien 
los residuos convencionales de los RESPEL; por el contrario, en las áreas de 
generación se encuentran recipientes que solo los encargados de cada laboratorio 
tienen acceso a ellos. Para trasladarlos a la bodega, los trabajadores ayudan a los 
encargados a llevarlos, pero con la autorización de ellos. En la Fotografía 11 se 
hace evidente el problema, los recipientes no cuentan con la rotulación correcta 
para sustancias químicas, sin tener conocimiento de que residuo se genera. 
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Fotografía 11. Recipiente de residuos generados del laboratorio de suelos y plantas. 

 
Fuente: ECOSUR- Laboratorio de suelos y plantas. 

La recolección de los medios de cultivo generados en ECOSUR Tapachula se 
presenta en forma de geles y se encuentran en cajas Petri, pero solo en el área de 
diagnóstico fitosanitario, ya que los demás laboratorios generan otro tipo de 
residuos. Después de ser recolectado se lleva a la bodega de ECOSUR para ser 
almacenados con los demás residuos, pero son desechados como si fuera comida. 

Fotografía 12. Recolección de medios de cultivos generados por el laboratorio de diagnóstico 
fitosanitario. 

 
Fuente: ECOSUR- Laboratorio de diagnóstico fitosanitario. 
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Los residuos de materia orgánica es el residuo que se genera en mayor cantidad 
que se presenta con mayor frecuencia, antes de ser llevadas a la bodega en donde 
se almacenan. 

Fotografía 13. Presentación de residuos de materia orgánica. 

 
Fuente: ECOSUR San Cristóbal. 

En general, todos los residuos de ECOSUR son recogidos y depositados en 
contenedores, cajas o bolsas, entre otros; para después ser almacenados en la 
bodega de residuos peligrosos, pero el problema de esto es que los encargados de 
los laboratorios no le ponen la rotulación reglamentada ni el color distintivo para 
cada uno de los residuos peligrosos generados. Por ejemplo, los residuos de 
fósforo, nitrógeno y materia orgánica son recogidos en contenedores de 10, 20 o 30 
litros, y los sulfatos son recogidos en contenedores de 4 litros, ya que se generan 
en menos cantidad estos residuos. 
 

1.3.- ALMACENAMIENTO. 

Esta etapa de gestión de RESPEL es en la que más problemas se encuentran, 
debido a que los lugares destinados para esta función no cuentan con las 
características físicas, ni técnicas. 

Para realizar el diagnóstico y la inspección técnica a los sitios de almacenamiento, 
se manejó un formato de registro (ANEXO C), para obtener toda la información 
necesaria acerca de las instalaciones. 
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FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A SITIOS DE 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ECOSUR. 

              FECHA: ___01 de octubre de 2019____                    RESPONSABLE: ___Celia Raquel López Matus. ___ 

LUGAR DE INSPECCIÓN: ___Bodega de almacenamiento central de residuos. ___        ÁREA: __54.52 m2.__ 

UBICACIÓN: __Zona trasera del edificio de posgrado. __     TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN: _10 años aproximadamente._ 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: __Muros repellados y pintados de bloque de hormigón.__ 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
NIVEL FREÁTICO:             ALTO__X___ MEDIO______ BAJO_______ 
RIESGOS AMBIENTALES: _____Ninguno.____ 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
IMPLANTACIÓN: __Área inferior de ECOSUR, al norte tiene el estacionamiento, al sur tiene los viveros forestales y al occidente 
el edificio de posgrado.__  
PISO:  SI__X__ NO____    IMPERMEABILIZACIÓN:  SI____ NO__X__    CANAL PERIMETRAL:  SI____ NO_X_ 
MATERIAL: ___Concreto.____ 
MUROS:  SI__X__ NO____ 
MATERIALES: ___Bloque de hormigón. ___ 
CUBIERTA:  SI__X__ NO_____ 
MATERIALES: ____Lámina galvanizada.____ 

FACTORES FÍSICOS. 
ILUMINACIÓN: ___Natural suficiente, tiene suministro de energía artificial, cuenta con mucha iluminación.____ 
VENTILACIÓN: ______Natural suficiente, cuenta con sistema de ventilación artificial._______ 
HUMEDAD: ____No presenta humedad, debido a la suficiente ventilación.______ 

INFORMACIÓN DE RESIDUOS ALMACENADOS. 

TIPO DE RESIDUO:    CONVENCIONAL____X____     HOSPITALARIO_________      PELIGROSO___X___ 

ESTADO DEL RESIDUO:        SÓLIDO___X___           LÍQUIDO___X___ 
CLASE DE RESIDUO PELIGROSO: TÓXICO__X___ CORROSIVO_X__ REACTIVO___X__ INFLAMABLE__X___ 
                                                             EXPLOSIVO___X__ PATÓGENO______ 
DOCUMENTOS DE REGISTRO:  SI__X__   NO____ 
CANTIDAD DE RESIDUOS ALMACENADOS: ____No se tienen registro de cantidades estimadas.____ 
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: ___6 meses.__ 
MANEJO DE ESTANTERÍA:  SI______   NO__X___ 
CONTENEDORES:  SI__X___   NO___   CLASE DE CONTENEDORES: __Contenedores de plásticos de 4-30 litros.__ 

ESTADO DE LOS CONTENEDORES:       DETERIORADO___X___        NO DETERIORADO________ 
ROTULADO DE CONTENEDORES:   SI_______   NO____X____ 
RESIDUOS ALMACENADOS DE ACUERDO CON COMPATIBILIDAD:  SI_____ NO___X___ 
PERSONAL A CARGO DEL LUGAR: _____2 personas del Colegio de los laboratorios institucionales._____ 

 

OBSERVACIONES: La bodega de almacenamiento central de residuos, se encuentra en un estado conservado, lo único que 

necesita es hacer la división de las áreas para los residuos, no sufre inundación ya que es una zona alta, además cuenta con un 

solo acceso de entrada y salida. Tiene buena ventilación e iluminación ideal. 
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El área de almacenamiento principal de los residuos generados en todo ECOSUR 
San Cristóbal es un lugar de 54.52 m2, pero tiene un área específica para los 
residuos de algunos de los laboratorios institucionales de 13.63 m2, se ubica en la 
parte trasera del edificio de posgrado, el cual no presenta  ningún tipo de riesgo 
ambiental, tiene la suficiente ventilación, cuenta con luz eléctrica, es un lugar 
iluminado en donde se cuenta dividido por áreas dependiendo del residuo que sea, 
pero por el momento no hay algún señalamiento que te especifique el área: hay 
residuos convencionales y peligrosos presentados en contenedores de 4 a 30 litros 
o en pilones, es importante resaltar que se realiza algún tipo de separación en la 
fuente, de todas formas los trabajadores que llevan los residuos a la bodega de 
almacenamiento, hacen una separación de RESPEL y convencionales, ya que 
como se mencionaba antes, está dividido por áreas.  

Fotografía 14. Bodega de almacenamiento colectivo de residuos en ECOSUR San Cristóbal. 

 
Fuente: El Colegio de la Frontera Sur. 

En la Fotografía 14 se aprecia la bodega de almacenamiento colectivo de residuos, 
el acceso principal es pequeño, la iluminación es la adecuada y se observa que está 
en buenas condiciones y muy ordenado. 

Fotografía 15. Vista interior de la bodega de almacenamiento. 

 
Fuente: El Colegio de la Frontera Sur. 
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La Fotografía 15 muestra la organización de contenedores, durante la etapa de 
almacenamiento de residuos, no tienen un rotulado y esto se debe también a que 
no existe una separación entre los residuos peligrosos, pero si se separan de los 
convencionales, pero no hay señales que indiquen que tipos de residuos son, pero 
se puede resaltar que la bodega de almacenamiento cuenta con seguridad de parte 
del encargado de ella. 

El lugar destinado para el almacenamiento de residuos cuenta con las 
especificaciones técnicas, para este tipo de actividad, cuenta con lámina 
galvanizada como el techo, no cuenta con canal perimetral porque es una de las 
áreas altas del lugar, los trabajadores no tienen conocimiento acerca del manejo de 
contenedores, rotulado, ni la compatibilidad de los componentes, solo el encargado 
del lugar. 

1.4.- TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL. 

Para el transporte y disposición final de los residuos peligrosos generados en 
ECOSUR anteriormente los recolectaba una empresa, la cual se llevaba los 
residuos, pero por los problemas ocurridos en la población, la empresa ya no quiere 
acceder al lugar por seguridad, ya que son residuos peligrosos requieren de ciertas 
medidas de seguridad porque existen de todo tipo de residuos, tóxicos, inflamables, 
corrosivos, reactivos y explosivos. Debido a que las personas de la población no 
tienen esa sutileza de exigir sus derechos correctamente, la empresa se quiere 
evitar de algún accidente que pueda ocurrir. 

Es por ello que la institución se ve obligado a darle un tratamiento a estos residuos, 
pero antes de realizarlo se deben de dar de alta los residuos generados con la 
SEMARNAT, después de esto, se deben de poner señalamientos para que los 
trabajadores cuando requiera llevar los residuos peligrosos de los laboratorios 
sepan cómo y dónde colocarlos pero cabe recalcar que los encargados deben de 
acompañarlos, y llenar el inventario que se tiene para llevar un orden de esto en la 
bodega de almacenamiento colectivo de residuos peligrosos de ECOSUR. 

1.5.- ETAPA CRITICA DE CADA COMPONENTE. 

De acuerdo con el análisis realizado en el diagnóstico situacional, en el Cuadro 4 
se indican las etapas críticas para cada componente, para esto se tomaron en 
cuenta los residuos peligrosos del consolidado del Cuadro 2. 

Cuadro 4. Etapa crítica por componente. 

No COMPONENTE ETAPA CRÍTICA 
1 Residuo de materia 

orgánica. 
• Almacenamiento: Laboratorio de suelos y plantas. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

2 Espectrofotometría 
de absorción 

atómica. 

• Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

3 Residuo de 
nitrógeno. 

• Almacenamiento: Laboratorio de suelos y plantas. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 
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4 Nitrógeno Kjeldahl. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

5 Residuos de calidad 
del agua. 

• Almacenamiento: Laboratorio de química. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

6 Lixiviados. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

7 SAAM. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

8 Residuos de fósforo. • Almacenamiento: Laboratorio de suelos y plantas. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

9 Amonio. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

10 Proteína cruda. • Almacenamiento: Laboratorio de bromatología. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

11 Medios de cultivo. • Almacenamiento: Laboratorio de diagnóstico fitosanitario. 

• Disposición final: Estandarizado en la bodega de almacenamiento 
central de residuos. 

12 Lignina. • Almacenamiento: Laboratorio de bromatología. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

13 Dureza. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

14 Solución extractora 
(DTPA). 

• Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

15 Residuos de metales 
pesados. 

• Almacenamiento: Laboratorio de química. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

16 Nitratos (Reducción 
de cadmio). 

• Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

17 Nitritos. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

18 Sulfatos. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

19 Cloruros. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

20 Fosfatos. • Almacenamiento: Laboratorio de análisis instrumental. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

21 Fibra detergente 
neutro, fibra 

detergente ácida. 

• Almacenamiento: Laboratorio de bromatología. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

22 Grasa butírica 
(Gerber). 

• Almacenamiento: Laboratorio de bromatología. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 

23 Reactivos caducos. • Almacenamiento: Laboratorio de química. 

• Disposición final: Bodega de almacenamiento central de residuos. 
Fuente: El autor. 
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Gráfica 5. Etapa crítica de la gestión actual de RESPEL en ECOSUR. 

 
Fuente: Celia López, 2019 

Las etapas más críticas señaladas para cada componente son la generación, el 
almacenamiento y la disposición final, la Gráfica 5 revela que la etapa más crítica 
para cada componente es el almacenamiento, esto se debe a que para poder 
almacenar algún residuo a la bodega central de residuos en ECOSUR, primero 
tienes que identificar que compuestos hay, si es el caso de una mezcla y después 
de ello se tiene que realizar una rotulación donde se especifique todo lo que la 
norma NOM-052-SEMARNAT-2005 nos pueda proporcionar, en el caso de los 
residuos convencionales, estos como se encuentran en otra parte de los peligrosos, 
no se llegan a contaminar; además de esto, los laboratorios cuentan con las normas 
técnicas necesarias, constan de equipamiento para prevención de desastres  como 
extintores o materiales absorbentes para fumas o algún otro accidente, los 
encargados de cada laboratorio portan equipos de seguridad personal cuando sea 
necesario.  

La segunda etapa crítica de la gestión que presenta un alto porcentaje es la 
disposición final, ya que esta por problemas poblacionales, no puede entrar la 
empresa que le daría el tratamiento adecuado a estos residuos y para ello, se tiene 
pensado darles un tratamiento a los residuos. 

La deficiente gestión de residuos que se presenta en ECOSUR, da lugar a que 
existan diversos factores de contaminación hacia el medio ambiente, en el Cuadro 
5 se muestran los aspectos e impactos ambientales provocados por los residuos 
peligrosos y por el manejo actual que hace el colegio de estos. 
 
Cuadro 5. Aspectos e impactos ambientales ocasionados por los RESPEL en ECOSUR. 

COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
Amonio. Irritante al estar expuesto. Contaminación del recurso aire. 
Dureza. Irritante al estar expuesto. 

Residuo de materia 
orgánica. 

• Acumulación en la bodega. 

• Inflamable debajo de los 93°C . 

 
 
 
 

Residuos de fósforo. • Acumulación en la bodega. 
Inflamable debajo de los 93°C. 
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Reactivos caducos. • Derrames de reactivos por 
escurrimiento. 

• Disposición final no controlada. 

 
Contaminación del recurso suelo. 
 

Grasa butírica (Gerber). Es corrosivo al estar expuesto. 

Proteína cruda. Es corrosivo al estar expuesto. 

Lignina Corrosivo y tóxico al estar expuesto. 

Residuo de nitrógeno. • Acumulación en la bodega. 

• Inflamable debajo de los 93°C. 

Nitratos (Reducción de 
cadmio). 

• Irritante al estar expuesto. 

• Peligroso a altas 
concentraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del recurso agua y 
suelo. 

Espectrofotometría de 
absorción atómica. 

• Irritante y tóxico al estar 
expuesto. 

• Representa un problema a la 
salud. 

Fibra detergente neutro, 
fibra detergente ácida. 

• Irritante al estar expuesto. 

• Es tóxico para el medio 
acuático. 

Nitritos. • Altas concentraciones como 
aditivos conservantes de 
alimentos. 

• Irritante al estar expuesto. 

Medios de cultivo. • Mezcla de este material con 
otros residuos. 

• Disposición final no controlada. 

Lixiviados. Elevadas concentraciones de materia 
orgánica. 

Residuos de metales 
pesados. 

Efecto tóxico a bajas concentraciones. 

Nitrógeno Kjeldahl. • Oxidación de carbono e 
hidrógeno. 

• Contaminante a altas 
concentraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del recurso agua. 
 

Fosfatos. • Irritante al estar expuesto. 

• Tóxico al estar expuesto con 
los seres. 

Cloruros. A contenidos elevados dañan las 
conducciones y estructuras metálicas 
y perjudicar el crecimiento vegetal. 

Sulfatos. • A contenidos elevados dañan 
la salud de las personas. 

• Oxidación de minerales de 
sulfito o los desechos 
industriales. 

SAAM. • Se pueden presentan en los 
detergentes. 

• Acumulación en el laboratorio 
de análisis instrumental. 

Fuente: El autor. 
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Dentro de los impactos ambientales señalados en el cuadro anterior, se encuentra 

principalmente, la contaminación del recurso suelo, debido a que el almacenamiento 

y la disposición final de los residuos no se hace, de acuerdo con las normas técnicas 

preestablecidas con la institución que cumplan los requisitos mínimos de manejo 

ambiental, gracias al laboratorio de suelos y plantas, se está buscando mejorar la  

bodega central de almacenamiento de ECOSUR, colocando medidas de seguridad 

para estos residuos ya que, como se mencionó anteriormente, la empresa 

recolectora  de los residuos peligrosos no quiere acceder a la ciudad, debido a los 

problemas poblacionales. La contaminación del agua se debe de cuidar ya que la 

población llega a sufrir de agua, por eso la institución trata el agua para volver a 

utilizarla e intentan de almacenar sus residuos lo más adecuado que se pueda. Otro 

impacto ambiental es la contaminación del aire es debido a que algunas sustancias 

que pudieran ser quemadas llegarían a contaminar al ambiente, ya que liberan 

gases a la atmósfera. La siguiente gráfica nos llega a indica cual es el impacto 

ambiental más representativo que ocurre en la institución. 

Gráfica 6. Impactos Ambientales por los RESPEL en ECOSUR. 

 
Fuente: Celia López, 2019. 

La Gráfica 6 determina los impactos ambientales producidos por los residuos 
peligrosos en ECOSUR, esta se obtiene de acuerdo con los porcentajes 
correspondientes para cada impacto ambiental señalado en el Cuadro 5, tomando 
como referencia que el total de impactos son 67 que corresponden al 100%, lo cual 
se debe a que existen residuos que provocan diferentes tipos, luego cada impacto 
singularmente corresponde a un valor dentro de este 100%. Siguiendo esta relación 
obtenida en la gráfica, se observa que los impactos más representativos son la 
contaminación del suelo y agua, lo que se debe a que la empresa si no llega a 
manejar bien los residuos dándoles un tratamiento o colocando a estos en 
recipientes en buen estado, con la seguridad adecuada y con respectivas 
rotulaciones, podría llegar a contaminar al suelo y al agua directamente; eso 
queremos llegar a evitar para que la institución sea pionera por cuidar el ambiente. 
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CAPITULO 2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
EN ECOSUR. 

En este capítulo hablaremos sobre tres diferentes tipos de modelos de clasificación 
que se utilizarán para los residuos peligrosos, ya que, de acuerdo con el inventario 
de los residuos generados por área en la empresa, se procede a realizar su 
clasificación, a través del modelo de encuesta INVENT3 y el modelo RESPEL que 
se empleará para la segunda clasificación. 

2.1.- CLASIFICACIÓN INVENT. 

Cuadro 6. Clasificación de residuos INVENT. 

RESPEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Residuos de materia orgánica. L 4 O N A N C P N Y 

Espectrofotometría de absorción atómica. L 4 I M X X T P N Y 

Residuos de nitrógeno. L 4 O N B N C P N Y 

Nitrógeno Kjeldahl. L 4 V N X N C P N Y 

Residuos de calidad del agua. L 4 V X X N N R N Y 

Lixiviados. L 4 X X X X T P N Y 

SAAM. L 4 V Y B N T P N Y 

Residuos de fósforo. L 4 O N A N C P N Y 

Amonio. L 4 O N A C C P N Y 

Proteína cruda. L 4 O N N N C P N Y 

Medios de cultivo. L X B N A N N N N Y 

Lignina. L 4 V N X N T X N Y 

Dureza. L 4 V X X X C X N Y 

Solución extractora (DTPA). L 4 X X X X N X N Y 

Residuo de metales pesados. L 4 M M X C T P N Y 

Nitratos (Reducción de cadmio). L 4 I N A C T P N Y 

Nitritos. L 4 V N A C C P N Y 

Sulfatos. L 4 I N A C C P N Y 

Cloruros. L 4 I N B X C P N Y 

Fosfatos. L 4 I N B N C P N Y 

Fibra detergente neutro, fibra detergente ácida. L 4 P D X N T X N Y 

Grasa butírica (Gerber). L 4 V N A N C N N Y 

Reactivos caducos. L 4 O N B N T P N Y 

__________________________________ 

3 Ver Anexo D. Modelo de Encuesta INVENT. 
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Para clasificar los residuos peligrosos según el modelo INVENT, se analizaron 
algunos residuos más a fondo según su carácter de uso, gracias a información 
suministrada por los encargados de los laboratorios de suelos y plantas, de análisis 
instrumental, de bromatología, de diagnóstico fitosanitario y de química; ya que no 
se tenía un amplio conocimiento sobre los demás reactivos. A continuación, se 
presentan dos gráficos que analizan los resultados encontrados al realizar la 
clasificación. 

Gráfica 7. Estado Físico de los residuos según INVENT. 

 
Fuente: El autor. 

Según el modelo INVENT todos los residuos peligrosos generados en mayor 
proporción se presentan en estado líquido, con la característica de peligrosidad de 
corrosividad, que su potencial de reutilización está condicionado primero a un 
procesamiento y que todos los residuos clasificados deben ser considerados para 
darles un manejo integral. 

Gráfica 8. Característica de peligrosidad de los residuos. 

 
Fuente: Celia López, 2019. 
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Analizando los resultados obtenidos de la gráfica anterior, en la cual se muestra el 
porcentaje de cada una de las características de peligrosidad de los residuos, se 
hace evidente que la mayoría de los residuos clasificados son corrosivos, lo que se 
debe principalmente a que contienen sustancias que tienen el potencial de entrar 
en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos, 
o sea, para la salud de las personas incluyen daño a los ojos, la piel y 
el tejido debajo de la piel; la inhalación o ingestión de una sustancia corrosiva 
puede dañar las vías respiratorias y conductos gastrointestinales; la quemadura a 
menudo puede conducir a vómitos y fuertes dolores de estómago como los residuos 
de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo . El segundo valor encontrado, 
corresponde a los residuos tóxicos, los cuales pueden causar la muerte, lesiones 
graves o efectos perjudiciales para la salud en caso de ser ingeridas, inhaladas o al 
entrar en contacto con ellas, como proteína cruda y lignina generados en el 
laboratorio de bromatología. 
 

2.2.- CLASIFICACIÓN RESPEL. 

Para realizar la clasificación de acuerdo con el método RESPEL se tomaron los 
códigos del programa y dentro de estos se buscaron los residuos que podían 
relacionarse con los generados en la institución, pero estos códigos se organizaron 
en orden numérico, las observaciones hechas en la tabla se tomaron en cuenta de 
acuerdo con la situación de la generación en ECOSUR. Los tratamientos 
especificados se tomaron directamente del programa, al igual que los códigos de 
Estados Unidos y Alemania. 
 
Cuadro 7. Clasificación de los residuos peligrosos según Programa RESPEL. 
 

Códi
go 

Descripción E/ 
G 

Observaciones CRETIP CIIU F/
Q 

B T R Tratamientos Código 
USA 

Código 
Alemania 

 
2 

Residuos de 
productos de 
origen mineral 
incluyendo 
metales. 

 
 

G 

Residuo de metales 
pesados generados en 
el laboratorio de 
química, deben de ser 
tratados porque se van 
al alcantarillado y a los 
mantos acuíferos. 

         

 
2.17 

Residuo con 
metales 
pesados no 
ferrosos. 

 
E 

 
Se generan en el 
laboratorio de química. 

 
T 

 
3720, 
23 

    
1 

  35302, 
35307, 
35316, 
35317 

 
 

3 

Residuos de 
procesos tales 
como óxidos, 
hidróxidos y 
sales. 

 
 

G 

Los cloruros y sulfatos 
son generados en el 
laboratorio de análisis 
instrumental, deben de 
ser tratados porque se 
van al alcantarillado y a 
los mantos acuíferos. 
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3.08 

Cloruros y 
sulfuros con 
metales 
pesados. 

 
E 

Se generan en el 
laboratorio de análisis 
instrumental. 

 
T 

 
3720 

    
1 

 
Solidificación o 
encapsulamiento. 

 51528, 
51529, 
51530 

 
 

4 

Residuos de 
procesos 
como ácidos, 
álcalis y 
concentrados. 

 
 

G 

Los ácidos y el 
amoniaco son 
generados en el 
laboratorio de análisis 
instrumental, deben de 
ser tratados porque se 
van a la atmósfera si 
llegan a ser quemados. 

         

4.01 Ácidos 
inorgánicos y 
mezclas. 

 
E 

Son utilizados en los 
laboratorios para la 
generación de algunos 
residuos. 

 
C, T 

3511, 
38 

 
1 

     52101, 
52102, 
52105 

4.05 Amoniaco o 
soluciones 
amoniacales. 

 
E 

Se generan en el 
laboratorio de análisis 
instrumental. 

 
C 

 
3511 

 
1 

      
52403 

4.06 Hipoclorito de 
sodio. 

 
E 

Se generan en el 
laboratorio de análisis 
instrumental. 

 
C 

33, 
3211 

 
1 

     52701 

5 Residuos de 
plaguicidas, 
detergentes, 
productos 
farmacéuticos 
y 
de laboratorios 

 
 

G 

 
Todos los residuos 
mencionados son 
generados en los 
laboratorios de la 
institución. 

         

5.07 Residuos 
químicos del 
laboratorio. 

 En todos los 
laboratorios se generan 
residuos químicos, pero 
algunos son más 
peligrosos que otros. 

 
T 

 
9999 

 
1 

  
1 

 
2 

Tratamiento 
dependiendo del 
residuo. 

 59302, 
59303 

9 Otros residuos 
peligrosos. 

G En el laboratorio de 
plantas y suelos se 
utilizan algunos 
catalizadores para 
poder generar residuos 
peligrosos. 
 

         

9.03 Catalizadores. E Estos se utilizan para 
generar residuos 
peligrosos en el 
laboratorio de suelos y 
plantas. 

T 35, 
3540 

1  1 2 Solidificación o 
encapsulamiento. 

K021, 
K028 

59507 

Fuente: Adaptado por autor. 
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En la clasificación RESPEL de los residuos peligrosos de ECOSUR se encontraron 
12 coincidencias entre los residuos de la institución y los residuos que propone el 
programa, gracias a esto se logró observar, que para tres de los residuos allí 
clasificados existe una o dos alternativas de tratamiento o gestión, pero la más 
representativa y probable para los mencionados es la solidificación para reúso como 
primera opción o el encapsulamiento como segunda alternativa. 

Se realizó una matriz de compatibilidad para los residuos, que consta de 23 filas 
donde se presenta cada componente por separado, las columnas indican la 
clasificación obtenida según la encuesta INVENT, la clasificación CRETIP y 12 
columnas en donde se puede observar el grado de compatibilidad que existe entre 
todos los componentes. 

En la matriz se manejan cuatro grados de compatibilidad que se diferencian por el 
color, que en cada caso representa el riesgo que ocurre al combinar algunos de 
los componentes: 

Color verde: Indica que los residuos pueden combinarse en el                  
almacenamiento, si están separados en bolsas, contenedores o envases sin 
generar reacción de calor. 
 
Color amarillo: Es posible que exista solubilización de sustancias o corrosión 
de materiales, por lo que los residuos deben de ir separados en el mismo 
estante. 
 
Color naranja: Pueden generarse reacciones exotérmicas, los residuos 
deben de ir separados por un compartimiento. 
 
Color rojo: Reacción violenta, los residuos deben ir separados por algún 
estante intermedio porque puede existir riesgo de incendio o explosión. 

 

La matriz debe interpretarse tomando cada componente, realizando la intersección 
de cada fila por cada columna, para observar la compatibilidad entre todos los 
residuos y así poder determinar en qué casos se debe controlar el almacenamiento, 
para evitar accidentes. 

Entre los componentes que indicaron mayor de incompatibilidad, se encontraron los 
residuos de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo, se podría decir que por 
estar soluble con el agua no puede llegar a ocasionar peligro, pero para su 
almacenamiento tiene indicaciones específicas, ya que son líquidos inflamables; los 
envases se deben colocar en el piso para prevenir su caída y deben de estar lejos 
de toda llama. 
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Cuadro 8. Matriz de compatibilidad. 

 
No RESPEL CRETIP INVENT 

1 Residuos de materia orgánica. C, I L4ONANCPNY 1 

2 Espectrofotometría de absorción atómica. C, T L4IMXXTPNY  2 

3 Residuos de nitrógeno. C, I L4ONBNCPNY   3 

4 Nitrógeno Kjeldahl. C L4VNXNCPNY    4 

5 Residuos de calidad del agua. N L4VXXNNRNY     5 

6 Lixiviados. T L4XXXXTPNY      6 

7 SAAM. T L4VYBNTPNY       7 

8 Residuos de fósforo. C, I L4ONANCPNY        8 

9 Amonio. C L4ONACCPNY         9 

10 Proteína cruda. C L4ONNNTPNY          10 

11 Medios de cultivo. N LXBNANNNNY           11 

12 Lignina. C, T L4VNXNTXNY            12 

13 Dureza. C L4VXXXCXNY             13 

14 Solución extractora (DTPA). N L4XXXXNXNY              14 

15 Residuo de metales pesados. T L4MMXCTPNY               15 

16 Nitratos (Reducción de cadmio). T L4INACTPNY                16 

17 Nitritos. C L4VNACCPNY                 17 

18 Sulfatos. C L4INACCPNY                  18 

19 Cloruros. C L4INBXCPNY                   19 

20 Fosfatos. C L4INBNCPNY                    20 

21 Fibra detergente neutro, fibra detergente 
ácida. 

T L4PDXNTXNY                     21 

22 Grasa butírica (Gerber). C L4VNANCNNY                      22  
23 Reactivos caducos. T L4ONBNTPNY                       23 

 
No se generan reacciones exotérmicas, separados en bolsas, contenedores o envases.  Sin Riesgo. 

Solubilización de sustancias, corrosión de materiales, separados en el mismo estante.  Riesgo Bajo. 

Generación de calor y/o gases tóxicos, separados en un compartimiento.  Riesgo Medio. 

Explosión o fuego separado por estante intermedio o sitio aparte.  Riesgo Alto. 
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2.3.- CLASIFICACIÓN IMCO. 

Esta clasificación corresponde a la INTERGOVERNMENTAL MARITIME 
CONSULTATIVE ORGANIZATION (IMCO), que representa nueve clases de 
acuerdo con el riesgo que la mercancía peligrosa representa. 

Cuadro 9. Clasificación método IMCO. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 Explosivo. 

2 Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. 

3.1 Líquidos inflamables. Fusión <-18 °C, inflamación < 21 °C. 

3.2 Líquidos inflamables. Fusión -18 °C - 23 °C, inflamación 21 °C - 55 °C. 

3.3 Líquidos inflamables. Fusión 23 °C - 61 °C, inflamación 55 °C – 100 °C. 

4.1 Sólidos inflamables. 

4.2 Espontáneamente combustibles. 

4.3 En contacto con agua desprenden gases inflamables. 

5.1 Agente oxidante comburente. 

5.2 Peróxidos orgánicos. 

6.1 Sustancias venenosas (Tóxicas). 

6.2 Sustancias que producen vómito e infecciones. 

7 Radioactivo. 

8 Corrosivo. 

9 Otras sustancias peligrosas. 

La clasificación según el IMCO establece los criterios para un correcto 
almacenamiento de las sustancias. El siguiente cuadro contiene separación de los 
productos orgánicos de los inorgánicos según compatibilidades. 

Cuadro 10. Matriz de separación de mercancías peligrosas IMCO. 

1 2.1 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 7 8 IMCO 

* 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 

4  X 2 1 2 1 2 4 X 2 1 2.1 

2 X  2 X 1 X X 2 X 1 X 2.3 

4 2 2  2 2 2 2 3 X 2 1 3 
4 1 X 2  1 1 1 2 X 2 1 4.1 

4 2 1 2 1  1 2 2 X 2 1 4.2 

4 1 X 2 1 1  2 2 X 2 1 4.3 

4 2 X 2 1 2 2  2 1 1 2 5.1 

4 4 2 3 2 2 2 2  1 2 2 5.2 

2 X X X X X X 1 1  X X 6.1 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 X  2 7 

4 1 X 1 1 1 1 2 2 X 2  8 

No se recomienda separación especial, consultar el caso. 9 
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Para determinar el tipo de separación necesario entre dos sustancias con clave 
IMCO diferentes, se debe buscar el intercepto de estas dos en la matriz, para cada 
intercepto encontrado existe un número o símbolo que explica el tipo de separación. 

1.- Lejos de… Deben estar separados, de manera que los materiales incompatibles 
no puedan actuar unos sobre otros de forma peligrosa en caso de accidente, pero 
pueden estar colocados en el mismo compartimiento. 

2.- Separado de… Deben estar colocados en diferentes compartimientos. 

3.- Separado en un compartimiento… Se exige una separación longitudinal o vertical 
constituida por un compartimiento intermedio completo. 

4.- Separado por compartimiento intermedio grande o bodega aparte. 

X.- No se recomienda separación especial; planes individuales deben ser 
consultados. 

*. - La separación de productos de la clase I se establece de acuerdo con otros 
grupos de incompatibilidad especial. 

Para desarrollar una matriz para los residuos peligrosos presentes en ECOSUR, se 
determinó la clasificación de acuerdo con las claves IMCO. 
 
Cuadro 11. Clasificación IMCO para los RESPEL en ECOSUR. 

COMPONENTE CLASIFICACIÓN IMCO 

Residuos de materia orgánica. Clave 3. Líquidos inflamables. 

Espectrofotometría de absorción atómica. Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

Residuos de nitrógeno. Clave 3. Líquidos inflamables. 

Nitrógeno Kjeldahl. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Residuos de calidad del agua. Clave 9. Otras sustancias peligrosas. 

Lixiviados. Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

SAAM. Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

Residuos de fósforo. Clave 3. Líquidos inflamables. 

Amonio. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Proteína cruda. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Medios de cultivo. Clave 9. Otras sustancias peligrosas. 

Lignina. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Dureza. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Solución extractora (DTPA). Clave 9. Otras sustancias peligrosas. 

Residuo de metales pesados. Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

Nitratos (Reducción de cadmio). Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

Nitritos. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Sulfatos. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Cloruros. Clave 8 Sustancias corrosivas. 
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Fosfatos. Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Fibra detergente neutro, fibra detergente ácida. Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

Grasa butírica (Gerber). Clave 8 Sustancias corrosivas. 

Reactivos caducos. Clave 6 subdivisión 6.1 Sustancias tóxicas. 

La clasificación IMCO de los residuos peligrosos del Cuadro 11 señala 4 clases de 
divisiones diferentes, entre esta clasificación con clave 3 están los líquidos 
inflamables, entre los cuales se encuentran los residuos de materia orgánica, de 
nitrógeno y de fósforo debido a que por fricción pueden generar chispa, lo cual 
puede contribuir a un incendio; otros como los lixiviados, la SAAM, los residuos de 
metales pesados y los nitratos, tienen la clave 6.1 por su toxicidad de sus 
componentes. Con la clasificación clave 8, se encuentran el nitrógeno Kjeldahl, el 
amonio, la lignina, la dureza, los nitritos, los sulfatos, los cloruros y los fosfatos como 
corrosivos y por último se clasificaron con clave 9 como otras sustancias peligrosas, 
los residuos de calidad del agua, los medios de cultivo y la solución extractora 
(DTPA) ya que no se recomienda separación especial. 

Aplicando la matriz de separación según el modelo IMCO, se obtiene una tabla con 
los siguientes tipos de separación para los residuos peligrosos, para esto se buscó 
el intercepto según la matriz4. 

Cuadro 12. Matriz de separación entre residuos peligrosos en ECOSUR. 

RESIDUO CON CLAVE IMCO RESIDUO CON CLAVE IMCO TIPO DE SEPARACIÓN 

9 3 1 

9 6.1 1 

9 8 X 

3 6.1 X 

3 8 1 

6.1 8 X 

En el Cuadro 12, los tipos de separación indicados para los residuos peligrosos de 
ECOSUR indican que los medios de cultivo, los residuos de calidad del agua y la 
solución extractora (DTPA) no se recomienda una separación especial con la 
SAAM, los lixiviados y los residuos de metales pesados, se deben de consultar los 
planes individuales. Los residuos de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo 
deben de estar lejos de la grasa butírica, amonio y lignina, pero pueden estar en el 
mismo compartimiento. 
 

 

__________________________________________ 

4 Ver Cuadro 18. Matriz de separación de mercancías peligrosas IMCO. 
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CAPÍTULO 3.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ECOSUR 

SAN CRISTÓBAL. 

Después de analizar la información obtenida en los capítulos anteriores y teniendo 
en cuenta las falencias encontradas en las diferentes etapas de la gestión sobre el 
manejo de los residuos peligrosos generados en El Colegio de la Frontera Sur 
unidad San Cristóbal, en este capítulo se seleccionan las alternativas de 
mejoramiento en el desempeño ambiental, como una herramienta para mitigar y 
controlar un poco los impactos ocasionados hacia los recursos y el entorno 
ambiental que rodean la institución. 

3.1.- ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

Entre las estrategias de minimización en la producción de residuos peligrosos en 
ECOSUR San Cristóbal se proponen la reducción y la segregación como medidas 
preventivas para evitar que se mezclen los residuos convencionales, con los 
residuos peligrosos desde el origen. 

3.1.1.- REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN. 

Las técnicas para reducir el volumen de residuos desde el origen se fundamentan 
en el aprovechamiento de materiales, que tienen potencial de transformación en 
residuos peligrosos y que mediante prácticas apropiadas se puedan controlar, entre 
estas prácticas se encuentran evitar gastar mucho reactivo al momento de realizar 
las pruebas, se propone la recuperación de estos en casos de llegarse a pasar en 
alguna de las muestras realizando algún tipo de operación unitaria apropiada para 
obtener el resultado que se requiere, evitando aumentar el volumen de residuos. 
Otra práctica apropiada en el caso de los vidrios rotos generados en el laboratorio 
de química es ver si alguna persona de la misma institución está interesada en 
llevarse ese residuo para ya sea reciclarlo, proporcionárselo y así disminuir la 
cantidad de residuo almacenado en la institución. 

3.1.2.- SEGREGACIÓN. 

Se propone como alternativa de minimización de residuos peligrosos en ECOSUR 
debido a que los residuos convencionales se están contaminando con los residuos 
peligrosos, desde la generación; para evitar este problema, en el punto de 
generación se debe separar en un contenedor diferente los residuos convencionales 
de los peligrosos, por ejemplo los reactivos caducos y los fosfatos deben separarse 
de los medios de cultivo y los vidrios rotos impregnados encontrados en algunos 
laboratorios, estos a su vez de los residuos de materia orgánica, de nitrógeno y de 
fósforo, ya que mediante la segregación, es mucho más fácil proponer una 
alternativa de recuperación porque no se pierde la composición natural del residuo. 

 
 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  

 

 
CELIA RAQUEL LÓPEZ MATUS                               60                    INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

 

3.2.- ALTERNATIVAS PARA EL ALMACENAMIENTO CONTROLADO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN ECOSUR. 

El almacenamiento de los residuos peligrosos en ECOSUR, se considera como la 
etapa más crítica dentro de las fases de la gestión, lo cual fue evidente al llenar el 
formato de inspección del lugar destinado para el almacenamiento, en el cual se 
muestra el buen estado de las instalaciones pero con algunos detalles que se 
podrían mejorar, por eso dentro de las alternativas para el almacenamiento se 
propone hace una mejora del lugar para el almacenamiento central de los residuos 
peligrosos, que tenga algunas características de seguridad mínimas para que no 
represente un riesgo en la institución. Será un lugar que cuente con buenos accesos 
tanto para vehículos o maquinaria de transporte, como para el personal encargado 
del lugar, debe tener revestimiento en concreto, con canales de recolección para 
posibles derrames que no estén conectados a la red de alcantarillado, con cubierta 
en buen estado, sin filtraciones, cuenta con iluminación y ventilación adecuada; a 
su vez debe tener un equipamiento especial, como materiales absorbentes para 
control de derrames, extintores, estar cerca de duchas de emergencias, debe tener 
señalización y acceso restringido, debe de contar con división para cada una de las 
áreas con sus respectivas lonas sobre la información de cada uno de los residuos 
que generen y si se requiere de estantería, deben de tener cada área para así 
manejar los residuos de acuerdo a su compatibilidad, eso es dependiendo de cómo 
se requiera que sea su almacenamiento. 

3.3.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN. 

Los indicadores de seguimiento y verificación son los instrumentos que analizan el 
estado en el que se encuentra la gestión, en este caso para ECOSUR constituye 
una herramienta, para observar como se encuentra el manejo de los residuos 
peligrosos, por esto como indicadores de seguimiento y verificación se diseñaron 
algunos documentos de registro, que son formatos tipo encuesta, que deben de ser 
aplicados como una tendencia regular, por lo menos 3 veces al año, para que 
siempre se maneje una información clara, precisa y consistente acerca de la gestión 
actual que realiza la empresa con los residuos peligrosos que genera, entre estos 
documentos de registro se encuentran, el formato para inventario de residuos 
peligrosos en cada sitio de generación, el formato de inspección técnica a sitios de 
almacenamiento, el formato de registro de entrada y salida de residuos peligrosos 
del centro de almacenamiento5, que la oficina de Medio Ambiente y Servicios 
Técnicos deberá tener a disposición de la autoridad ambiental o en caso de alguna 
auditoria. 

Otro de los indicadores que se propone para establecer si la generación ha 
aumentado o disminuido en un tiempo determinado, es aplicar cálculo para 
determinar el porcentaje de reducción de los residuos peligrosos y otra para saber 
si el programa de gestión se ha ejecutado en la institución. 
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Cuadro 13. Indicadores de seguimiento y verificación. 

INDICADOR CÁLCULO OBSERVACIONES 

Reducción de 
residuos peligrosos 
generados en 
ECOSUR. 

𝑅𝐸𝐷 % = (1 − (
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿
)) × 100 

 
Cantidad de generación trimestral de residuos peligrosos. 
Meta: 10% 

Construir la línea base que 
consta del promedio 
trimestral de generación de 
RESPEL, durante un año. 

Cumplimiento del 
programa de gestión 
integral de residuos 
peligrosos. 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % = [
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
] × 100 

 
Número de actividades ejecutadas y programadas durante un 
tiempo establecido. 
Meta: 90% 

Programa de alternativas 
para la gestión integral de 
residuos peligrosos en 
ECOSUR. 

Fuente: Celia López, 2019. 

 

3.4.- ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN. 

Como alternativa de implementación, se plante el Programa de alternativas en 
gestión para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos de ECOSUR con una serie 
de fichas temáticas diseñadas especialmente para cada residuo generado, y que se 
presentan una recopilación de alternativas anteriormente mencionadas, haciendo 
énfasis en el manejo integral para cada etapa de la gestión de residuos peligrosos.  
 

 
 
 
________________________________________________________ 

5 Ver Anexo E. Formato de registro de entrada y salida de residuos peligrosos al centro de 
almacenamiento. 
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CAPÍTULO 4.- PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN 
PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN 

ECOSUR SAN CRISTÓBAL. 

Teniendo en cuenta la información obtenida durante el diagnóstico situacional y los 
capítulos anteriores, en este último capítulo se diseña el programa de alternativas 
de acuerdo con las necesidades más importantes en cuanto al manejo de los 
residuos peligrosos en ECOSUR San Cristóbal. 

La metodología utilizada para el programa de alternativas de gestión, son las fichas 
temáticas de acuerdo con cada componente analizado durante el proyecto, para 
cada residuo de diseña una ficha diferente, que presenta el manejo a seguir para 
cada etapa de la gestión. 

4.1.- FICHAS TEMÁTICAS. 

El contenido de las fichas de manejo tiene en cuenta el procedimiento a seguir para 

cada una de las etapas de la gestión por componente generado, además presenta 

información general del residuo, nombre, cantidad, puntos de generación, 

frecuencia, presentación, impacto ambiental, posibilidad de reutilización; 

características de peligrosidad y compatibilidad. 

Cada una de las fichas temáticas cuenta con un registro fotográfico que describe el 

panorama de la situación actual del residuo y la situación esperada, el tipo de 

medida ambiental, si es preventiva, control, mitigación o contingencia; presenta las 

actividades, que se deben tener en cuenta para el cumplimiento del programa, los 

costos asociados en base a los gastado para el buen acondicionamiento de la 

bodega central y las acciones a desarrollar en cada una de las etapas de la gestión. 

Cada ficha de manejo tiene asignado un número consecutivo y la persona o el 

profesional encargado de cumplir con las estrategias de gestión propuestas. A 

continuación, se presentan el registro de las fichas temáticas de cada uno de los 

residuos peligrosos generados. 

Cuadro 14. Registro de los residuos con el número de ficha temática. 

REGISTRO DE FICHAS TEMÁTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS. 
RESIDUOS PELIGROSOS FICHA TEMÁTICA 

Residuos de materia orgánica. 001 

Espectrofotometría de absorción atómica. 002 

Residuos de nitrógeno. 003 

Nitrógeno kjeldahl. 004 

Lixiviados. 005 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  

 

 
CELIA RAQUEL LÓPEZ MATUS                               63                    INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  

 

SAAM. 006 

Residuos de fósforo. 007 

Amonio. 008 

Proteína cruda. 009 

Lignina. 010 

Dureza 011 

Solución extractora (DTPA). 012 

Nitratos (Reducción de cadmio). 013 

Nitritos. 014 

Sulfatos. 015 

Cloruros. 016 

Fosfatos. 017 

Fibra detergente neutro, fibra detergente ácida. 018 

Grasa butírica (Gerber). 019 

Adecuación centro de almacenamiento de residuos peligrosos 020 

De las 20 fichas, la 001, 002, 003, 004, 005 se presentan a continuación, debido a 

que los residuos que contienen el registro de estas son los de mayor generación en 

la institución y la ficha número 020 es la más importantes, ya que consta de la 

adecuación centro de almacenamiento de residuos peligrosos y se encuentra en el 

apartado de resultados, y las ultimas 14 de las fichas temáticas (006-019) las 

podemos encontrar en el ANEXO G de este documento. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 001  

 

RESIDUOS DE MATERIA ORGÁNICA 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS 

DE PELIGROSIDAD 

350 litros Anual Contenedores 
de 10 y 20 litros 

Corrosivo 
Inflamable 

Puntos de generación: Laboratorio de suelos y plantas. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

  
 

 x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 002  

 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

230 litros Anual Contenedores de 
20 y 30 litros 

Corrosivo 
Tóxico 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos.  
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

Contaminación del 
agua. 

  x  

ETAPA DE GESTIÓN ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN FINAL Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 
  
   

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 003  

 

RESIDUOS DE NITRÓGENO 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

100 litros Anual Contenedores de 
20 litros 

Corrosivo 
Inflamable 

Puntos de generación: Laboratorio de suelos y plantas. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 004  

 

NITRÓGENO KJELDAHL 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

60 litros Anual Contenedores de 
30 litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
agua 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 005  

 

LIXIVIADOS 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

25 litros Anual Contenedores de 
30 litros 

Tóxico 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

Contaminación del 
agua. 

  x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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RESULTADOS. 
En esta sección daremos a conocer los resultados obtenidos del proyecto, los 
cuales se pueden observar en la ficha temática 20, donde podemos ver que los 
residuos peligrosos generados por la institución quedaron establecidos por 
laboratorios, con señalamientos y el área limpia, también se puede observar que el 
ambiente es el adecuado. Por último, lo que podemos decir es, que por falta de 
recursos económicos no se pudieron colocar algunos estantes para poder obtener 
otra imagen del lugar, pero si se obtuvo el objetivo que queríamos, debido a que 
cada residuo tiene su ficha temática en la que se puede encontrar toda la 
información necesaria del residuo, desde su compatibilidad, su impacto hasta las 
acciones que se deben de tomar en cada una de las etapas de gestión. 

 
PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 

FICHA TEMÁTICA 020  

 

ADECUACIÓN CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

OBSERVACIÓN: Es necesario adecuar un lugar para el almacenamiento controlado de los residuos 
peligrosos, para esto se tuvo en cuenta el sitio asignado por la institución, que es la bodega de 
almacenamiento central, la cual tiene revestimiento en concreto, cubiertas en buen estado, cuentan con 
iluminación, ventilación y acceso suficiente, para el ingreso de vehículos recolectores o algún otro medio 
físico de almacenamiento. 

 

 

 
 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Señalización 
y letreros 
para cada 

área. 

Área de almacenamiento de residuos peligrosos (40x50) $2,000.00 $8,932.00 
($1,232.00 

de IVA 
incluido) 

Sistema de identificación de riesgos por sustancias 
químicas (50x60) 

$5,250.00 

Calca de: Sistema de identificación de riesgos por 
sustancias químicas (20x15) con números. 

$450.00 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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CONCLUSIONES. 

Para terminar con este proyecto, podemos decir que si se diseñó el Programa de 
Alternativas para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos que genera ECOSUR 
San Cristóbal, el cual se conformó por el diseño de las fichas temáticas para cada 
residuo generado y presenta alternativas para cada etapa de la gestión, de acuerdo 
a lo especificado en los objetivos y si se logró lo que se requería desarrolla con la 
problemática que surgía en la institución al no tener lo necesario, para obtener esto, 
primeramente, podemos decir que toda empresa, institución u organización lo 
realiza de una manera adecuada y con la información necesaria, porque si no se 
tiene esto, puede surgir algún accidente en el lugar y provocar un impacto al 
ambiente. Para sugerir que tipo de alternativas proponer, se empezó analizando 
desde el tipo y cantidad de residuo que se generaba y así ver qué tipo de estrategia 
utilizar para minimizar esta generación, hasta el lugar en donde se almacenan con 
las condiciones adecuadas; pero también se establecieron como indicadores y 
seguimientos, un porcentaje de reducción en generación de los residuos peligrosos 
y un porcentaje de cumplimiento del programa de alternativas de gestión, con base 
en las actividades programadas y las actividades ejecutadas para un periodo de 
tiempo determinado. 
 
 
Después se realizó un inventario de los residuos peligrosos generados, en el que 
se tomó información sobre cantidades, frecuencias de generación, presentación del 
residuo, tipo de almacenamiento y disposición actual, para esto se diseñó un 
formato que se aplicó inicialmente por área específica de generación y 
posteriormente se obtuvo un consolidado con los residuos más representativos. Se 
identificaron 70 residuos peligrosos diferentes en toda la institución, pero solo 
clasificamos 23, ya que fueron los que se generan en mayor cantidad. 

 
 

El diagnóstico situacional se determinó para cada etapa de la gestión de residuos 
peligrosos, desde la generación hasta la disposición final, se encontró que el residuo 
que genera en mayor cantidad fueron los residuos de materia orgánica, que están 
almacenados en contenedores de 20 litros. El principal punto crítico de generación 
es el laboratorio de suelos y plantas. 

 
 

En el análisis de la etapa crítica por componente, el almacenamiento fue la etapa 
identificada con más problemas, debido a que no cumplía con las recomendaciones 
mínimas de seguridad, construcción, ni ubicación correcta para su funcionamiento. 
Por esto se propuso como alternativa de implementación, la adecuación de un 
centro de almacenamiento para los residuos peligrosos, con una distribución 
específica de acuerdo con compatibilidad entre residuos. 
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Se determinó que los impactos ambientales producidos por los residuos peligrosos 
de ECOSUR estaban dirigidos principalmente hacia los recursos agua, suelo y aire, 
debido a que no se manejan buenas prácticas en la manipulación de sustancias 
peligrosas líquidas, afectan directamente el suelo no impermeabilizado o al cuerpo 
de agua. 

 
 

El método de clasificación INVENT, determinó que la característica CRETIP de los 
residuos, más representativa es la corrosividad, seguido de la toxicidad, los demás 
residuos no representan ninguna de las características. 
 
 
Se realizó la selección de alternativas de gestión para mejorar el manejo de los 
residuos peligrosos al interior de la institución, entre estas se establecieron 
alternativas de minimización como la reducción en la generación y la segregación 
de los residuos para evitar contaminación de residuos convencionales a causa de 
la combinación con residuos peligrosos. 

 
 
Y, por último, podemos decir que gracias a esto se desarrolló un gran conocimiento 
en mí y fue una gran ayuda para la empresa el realizar este proyecto, ya que era 
algo necesario caracterizar los residuos peligrosos, al igual que saber que impactos 
ambientales pueden generar, como también que acciones se deben de tomar para 
cada etapa de la gestión. 
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RECOMENDACIONES. 

 Es necesario implementar el programa de alternativas para la gestión 
integral de residuos peligrosos en ECOSUR San Cristóbal, ya que este 
representa una herramienta de gestión ambiental importante, para el 
mejoramiento continuo y la reducción de impactos ambientales. 
 
 

 La alternativa prioritaria para el inicio de una buena gestión de 
residuos peligrosos es la adecuación del nuevo centro de 
almacenamiento central, para evitar que se sigan combinando 
residuos peligrosos con residuos convencionales en el 
almacenamiento y para evitar la acumulación de residuos en áreas de 
trabajo en donde no deben almacenarse. 
 

 

 La comercialización de los residuos peligrosos sería una buena 
alternativa de aprovechamiento y valorización importante, que 
disminuirá los costos asociados al manejo del residuo peligroso hasta 
su disposición final, por eso es importante que en la empresa se 
realice la gestión correspondiente para ofertar en la bolsa de residuos, 
o que se busquen empresas que realicen el aprovechamiento.  
 

 

 La institución pretende dar de alta ante la SEMARNAT los residuos 
peligrosos generados en los laboratorios institucionales de la unidad 
San Cristóbal, pero esto conlleva también a dar de alta algunas de las 
técnicas que se utilizarán para poder reciclar estos residuos, ya que 
tienen un problema al momento de dar una disposición final a estos 
residuos porque las empresas que se encargaban de realizar la 
recolección, ya no quiere acceder a la población debido a los 
problemas que surgen en ella; es por ello que el encargado de los 
laboratorios quiere realizar está acción lo antes posible. 
 

 

 Algunas de las sustancias utilizadas en los laboratorios institucionales, 
tienen fichas de seguridad, estas son una herramienta muy importante 
para que el trabajador esté enterado de los riesgos posibles a causar 
de la manipulación o el traslado de estas sustancias, el equipo de 
protección personal que debe utilizar y que hacer en caso de una 
emergencia. 
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 Si algunos de los residuos peligrosos pueden llegar a reciclarse, 
mucho mejor, ya que la institución se ahorraría algunos costos de 
comercialización, pero eso sí, si el residuo no llegara a traerle 
problemas de salud en corto y largo plazo al personal. 
 

 

 Se debe establecer por parte de la oficina de Medio Ambiente y 
Servicios Técnicos un seguimiento, al igual que un método de control 
y vigilancia, a todos los puntos de generación de residuos peligrosos 
en la empresa, para establecer un cambio definitivo en la gestión por 
parte de los encargados. 
 

 

 La información acerca de los residuos peligrosos debe estar bien 
documentada, para esto se requiere que se realice un inventario de 
residuos por lo menos dos veces al año, para tener información actual 
sobre la generación y poder establecer una línea base promedio. 
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ANEXO A. 
MAPA DE LOCALIZACIÓN DE ECOSUR SAN CRISTÓBAL. 
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ANEXO B. 
FORMATO DE REGISTRO DE INVENTARIO DE ECOSUR SAN CRISTÓBAL. 

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ECOSUR SAN CRISTÓBAL. 
COMPONENTE ÁREA CANTIDAD VOLUMEN 

TOTAL 
PRESENTACIÓN FRECUENCIA ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

ACTUAL 
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ANEXO C. 
FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A SITIOS DE 

ALMACENAMIENTO EN ECOSUR. 

 

 

 
 

FORMATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA A SITIOS DE 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ECOSUR. 

              FECHA: __________________                    RESPONSABLE: ____________________ 

LUGAR DE INSPECCIÓN: _________________________ 
UBICACIÓN: ______________________ 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: _________________         TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN: ______________________ 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
NIVEL FREÁTICO:             ALTO______ MEDIO______ BAJO_______ 
RIESGOS AMBIENTALES: _________________________ 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
IMPLANTACIÓN: __________________ 
PISO:  SI____ NO____    IMPERMEABILIZACIÓN:  SI____ NO_____    CANAL PERIMETRAL:  SI____ NO___ 
MATERIAL: 
MUROS:  SI____ NO____ 
MATERIALES: _____________________ 
CUBIERTA:  SI____ NO_____ 
MATERIALES: _____________________ 

FACTORES FÍSICOS. 
ILUMINACIÓN: _______________ 
VENTILACIÓN: _______________ 
HUMEDAD: ___________________ 

INFORMACIÓN DE RESIDUOS ALMACENADOS. 

TIPO DE RESIDUO:    CONVENCIONAL________     HOSPITALARIO_________      PELIGROSO_________ 

ESTADO DEL RESIDUO:        SÓLIDO_____           LÍQUIDO______ 
CLASE DE RESIDUO PELIGROSO: TÓXICO_____ CORROSIVO___ REACTIVO_____ INFLAMABLE_____ 
                                                             EXPLOSIVO_____ PATÓGENO______ 
DOCUMENTOS DE REGISTRO:  SI____   NO____ 
CANTIDAD DE RESIDUOS ALMACENADOS: ______________________ 
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: ________________________ 
MANEJO DE ESTANTERÍA:  SI______   NO______ 
CONTENEDORES:  SI_____ NO_______                CLASE DE CONTENEDORES: ______________________ 
ESTADO DE LOS CONTENEDORES:       DETERIORADO______        NO DETERIORADO________ 
ROTULADO DE CONTENEDORES:   SI_______ NO________ 
RESIDUOS ALMACENADOS DE ACUERDO A COMPATIBILIDAD:  SI_____ NO______ 
PERSONAL A CARGO DEL LUGAR: ____________________ 
 

OBSERVACIONES: __________________________________________________ 
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ANEXO D. 
MODELOS ENCUESTA INVENT.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El 
desec
ho es 
sólido, 
líquido 
o 
gaseo
so. 

El desecho 
en principio 
es… 

El principal 
componente 
del desecho, 
excluyendo 
agua y aire, 
¿es? 

¿Algunos de los 
siguientes 
compuestos están 
presentes en el 
desecho? 

El 
desecho 
es. 

El desecho es 
combustible. 

Característic
as del 
desecho 
según 
CRETIP. 

Existe un 
potencial 
directo de 
reutilización de 
este desecho. 

Puede ser el 
desecho 
mezclado 
con 
desechos de 
tipo 
doméstico 
en rellenos 
sanitarios o 
es posible 
descargarlo 
al 
alcantarillad
o sin ningún 
tipo de 
tratamiento. 

Debe ser 
considerado 
este desecho. 

Sólido 
(S) 

Polvo (1) 
Pequeños 
pedazos (2) 
Tamaño 
medio (3) 
Tamaño 
grande (4) 
Cortopunzan
te (5) 
Desconocid
o (X) 

 
Orgánico 
químico o 
petroquímic
o (O) 
Origen 
orgánico 
biológico (B) 
Metálico (M) 
Mezcla de 
materiales 
orgánicos 
(P) 
Mezcla de 
materiales 
inorgánicos 
(I) 
Mezcla de 
materiales 
orgánicos e 
inorgánicos 
(V) 
Desconocid
o (X) 

Metales pesados 
(M) 
Fenoles o sus 
derivados 
halogenados o no 
halogenados (P) 
Cianuros o 
isocianuros o 
arsénico y sus 
compuestos (C) 
Material orgánico 
halogenado (H) 
Farmacéuticos 
biocidas o 
plaguicidas (B) 
Asbesto (A) 
Material oxidante 
(O) 
Material orgánico 
cíclico o policíclico 
(Y) 
Bifenilos 
policlorados (T) 
Materiales 
radioactivos (R) 
Metal carbonilos 
(D) 
Biológicamente 
infecciosos (I) 
Monóxido de 
carbono (Q) 
NOX (J) 
H2S (K) 
SO2 (L) 
Hidrocarburos no 
metano (F) 
Ninguno (N) 
Desconocido (X) 

Ácido 
(A) 
Básico 
(B) 
Neutro 
(N) 
Descono
cido (X) 

Explosivo (E) 
Altamente 
inflamable (I) 
Combustible 
(C) 
Combustible 
con otros 
materiales o 
sin secado (P) 
No (N) 
Desconocido 
(X) 

Explosivo 
(E) 
Corrosivo 
(C) 
Reactivo (R) 
Tóxico (T) 
Inflamable 
(I) 
Patógeno 
(P) 
Ninguno (N) 

Probablement
e sin 
procesamiento 
(R) 
Probablement
e con 
procesamiento 
(P) 
Improbable (N) 
Desconocido 
(X) 

Rellenos 
sanitarios (L) 
Directament
e del 
alcantarillad
o (S) 
Ninguno (N) 
Desconocid
o (X) 

Si (Y) 
No (N) 
Desconocido 
(X) 

Líquid
o (L) 

Emulsión (1) 
Aceite (2) 
Otro 
hidrocarburo 
(3) 
Acuoso (4) 
Desconocid
o (X) 

Lodo 
(F) 

Húmedo (1) 
Seco (2) 
No acuoso 
(3) 
Desconocid
o (X) 

Gaseo
so (G) 

Húmedo (1) 
Seco (2) 
Caliente (3) 
Desconocid
o (X) 
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ANEXO E. 
FORMATO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS 

PELIGROSOS AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO. 

 

 
FORMATO DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE 

RESIDUOS PELIGROSOS AL CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO. 

FECHA: ________________       ENTRADA: ___________ SALIDA: _____________ 

HORA DE ENTRADA: _____________________________ 

HORA DE SALIDA: _____________________________ 

RESPONSABLE: _____________________________ 

INFORMACIÓN DEL RESIDUO PELIGROSO. 
NOMBRE DEL RESIDUO: ___________________ CANTIDAD: ___________ 

LUGAR DE GENERACIÓN: ________________________ 

ESTADO DEL RESIDUO: SÓLIDO: ______ LÍQUIDO: ______ GASEOSO: _______ 

CLASE DEL RESIDUO PELIGROSO: CORROSIVO: ____ REACTIVO: ______ EXPLOSIVO: ______ 
                                                              TÓXICO: ____ INFLAMABLE: ______ PATÓGENO: ______ 

CONTENEDORES: SI: ____ NO: ____ TIPO DE CONTENEDOR: ___________________________ 

ESTADO DEL CONTENEDOR: DETERIORADO: ________ NO DETERIORADO: _________ 

ROTULADO DEL CONTENEDOR: SI: ____ NO: _______ 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO: _______________________ 

SALIDA. 
JUSTIFICACIÓN PARA SALIDA: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

TRATAMIENTO: ________ DISPOSICIÓN FINAL: _________ INCINERACIÓN: __________ VENTA: _________ 

LUGAR DE DESTINO: __________________________________________________________ 

TIPO DE TRANSPORTE: _______________________________________________________ 

HOJA DE SEGURIDAD: SI: ________ NO: __________ 

DOCUMENTO DE EMBARQUE: SI: _________ NO: ___________ 

OBSERVACIÓN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO F. 
ETIQUETADO Y ROTULADO PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 
El etiquetado y rotulado de las mercancías peligrosas en México se realiza de 
acuerdo a las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas 
formuladas por las Naciones Unidas, (Libro Naranja de la Organización de las 
Naciones Unidas) y la norma técnica colombiana NTC 1692, bajo los siguientes 
parámetros: 

 Las etiquetas para los bultos no deben tener un tamaño menor que 100 mm 
x 100 mm. 
 

 Las etiquetas deben tener una línea del mismo color que el símbolo, a 5 mm 
del borde de las mismas en todo su perímetro. 

 
 Los rótulos para vehículos y contenedores no deberán ser menores de 250 

mm x 250 mm. 
 

 Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte 
para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan 
riesgo. Los rótulos corresponderán al riesgo principal de las mercancías 
peligrosas contenidas en la unidad de transporte. 

 
 Se deben ubicar rótulos en todas las caras visibles de la unidad de transporte, 

a una altura que permita su remoción y lectura, uno por cada clase de 
producto transportado. 

 
 El método de marcado de la etiqueta, rótulo y el nombre técnico correcto que 

deberá aparecer en los bultos que contienen mercancías peligrosas, deberá 
garantizar que la información sea identificable en bultos que hayan 
permanecido tres meses sumergidos en agua. 

 
 La parte superior de la etiqueta y el rótulo se reservará para el símbolo y en 

la parte inferior se ubicarán el texto, el número de la clase o de la división, y 
si es el caso, la letra del grupo de compatibilidad de la mercancía peligrosa. 

 
 Los símbolos, textos y los números deberán imprimirse en negro en todas las 

etiquetas y rótulos, excepto en: 
 

a) Las etiquetas y rótulos de la Clase 8, en las que el texto y el número 
de la clase deben figurar en blanco. 

b) Las etiquetas y rótulos en fondo rojo, verde o azul, en las que pueden 
figurar en blanco. 

 
 Todas las etiquetas y rótulos deben poderse exponer a la intemperie, sin 

reducción notable de su eficacia. 
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 Las etiquetas y rótulos deben colocarse sobre un fondo de color tal, que 
contraste con ellos. 

 
 En lo posible el rótulo como la etiqueta deben contener el teco indicativo de 

la clase a la cual pertenecen, por ejemplo: “Líquido inflamable”. 
 

 Cuando dentro de una misma carga o cargas adicionales van incluidos dos 
o más materiales de diferente clase, se deberá colocar un número igual de 
etiquetas o rótulos de acuerdo con las clases de peligros y estarán ubicadas 
como se muestra en la Figura 6. 

 
 Si la mercancía embalada puede clasificarse en más de una clase, la carga 

deberá portar una etiqueta por cada una de las clases en que se pueda 
agrupar el material, ubicándolas como se muestra en la Figura 6: 

Figura 6. Ubicación de las etiquetas y rótulos. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 El símbolo y número de clase deberán aparecer dentro del cuadro de la 
etiqueta y rótulo, el cual tendrá los colores indicados en el ejemplo de la 
Figura 7. 

Figura 7. Ejemplo de cómo rotular y etiquetar. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Especificaciones de etiquetas y rótulos utilizados. 

Figura 8. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 1). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Figura 9. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 2 y 3). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Figura 10. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 4). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Figura 11. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 5). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Figura 12. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 6). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Figura 13. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 7). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Figura 14. Modelo de etiquetas para el rotulado y etiquetado de mercancías peligrosas (Clase 8 y 
9). 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Rotulación para vehículos y contenedores. 

Los rótulos para vehículos y contenedores no deberán ser menores de 250 mm x 
250 mm. 
Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte para 
advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgo. Los 
rótulos corresponderán al riesgo principal de las mercancías peligrosas contenidas 
en la unidad de transporte. 
Se deben ubicar rótulos en todas las caras visibles de la unidad de transporte, a una 
altura que permita su remoción, en la parte lateral de la unidad deben estar ubicadas 
a dos metros de distancia y uno por cada clase de producto transportado. 

Figura 15. Ubicación de los rótulos en las unidades de transporte. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Rótulo de identificación número UN. 

Este rótulo se utiliza para indicar por separado el número de las Naciones Unidas. 
El color de fondo del rótulo será de color naranja, los bordes y el número de las 
Naciones Unidas serán de color negro. El símbolo “****” indica el espacio en que 
deberá insertarse el número de las Naciones Unidas apropiado para cada una de 
las mercancías peligrosas, este es un código específico o número de serie para 
cada mercancía peligrosa, asignado por el sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), y que permite identificar el producto sin importar el país 
del cual provenga. A través de este número se puede identificar una mercancía 
peligrosa que tenga etiqueta en un idioma diferente al español. Esta lista se publica 
en el Libro Naranja de las Naciones Unidas “Recomendaciones relativas al 
transporte de mercancías peligrosas” elaboradas por el comité de expertos en 
transporte de mercancías peligrosas del Consejo Económico y Social, versión 
vigente. 
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Figura 16. Rotulación de identificación UN. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Este rótulo se debe ubicar en las caras visibles de la unidad de transporte y la parte 
delantera de la cabina del vehículo de transporte de carga. 
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ANEXO G. 
FICHAS TEMÁTICAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON MAYOR 

ACUMULACIÓN 

PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 006  

 

SAAM 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

24 litros Anual Contenedores de 
4 y 20 litros 

Tóxico 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos.  
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
agua 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE  El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 007  

 

RESIDUOS DE FÓSFORO 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

20 litros Anual Contenedores 
de 20 litros 

Corrosivo 
Inflamable 

Puntos de generación: Laboratorio de suelos y plantas. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 008  

 

AMONIO 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

20 litros Anual Contenedores de 
20 litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
aire 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 009  

 

PROTEÍNA CRUDA 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

20 litros Anual Mezcla líquida Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de bromatología. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN  CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 010  

 

LIGNINA 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

12 litros Anual Mezcla líquida Corrosivo 
Tóxico 

Puntos de generación: Laboratorio de bromatología. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Desconocido. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 011  

 

DUREZA 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

12 litros Anual Contenedores de 4 
litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Desconocido. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
aire. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 012  

 

SOLUCIÓN EXTRACTORA (DTPA) 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

10 litros Anual Contenedor de 20 litros Ninguno 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Desconocido. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

Contaminación del 
agua. 

  x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 013  

 

NITRATOS (REDUCCIÓN DE CADMIO) 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

8 litros Anual Contenedores de 4 
litros 

Tóxico 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

Contaminación del 
agua. 

  x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN  Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

TRANSPORTE Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 014  

 

NITRITOS 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

8 litros Anual Contenedores de 4 
litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

Contaminación del 
agua. 

  x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 015  

 

SULFATOS 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS 

DE PELIGROSIDAD 

8 litros Anual Contenedores de 4 
litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
agua. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 
 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 016  

 

CLORUROS 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

8 litros Anual Contenedores de 4 
litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
agua. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 017  

 

FOSFATOS 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

4 litros Anual Contenedores de 4 
litros 

Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de análisis instrumental. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Probable con procesamiento. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
agua. 

PREVENCIÓN MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 018  

 

FIBRA DETERGENTE NEUTRO, FIBRA DETERGENTE ÁCIDA. 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

4 litros Anual Mezcla líquida Tóxico 

Puntos de generación: Laboratorio de bromatología. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Desconocido. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

Contaminación del 
agua. 

  x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 
 



ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN ECOSUR SAN CRISTÓBAL.  
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PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESPEL EN ECOSUR 
FICHA TEMÁTICA 019  

 

GRASA BUTÍRICA (GERBER) 
CANTIDAD FRECUENCIA PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

3.2 litros Anual Mezcla líquida Corrosivo 

Puntos de generación: Laboratorio de bromatología. 
Compatibilidad: Compatible con los demás residuos. 
Posibilidad de reutilización: Improbable 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA AMBIENTAL 

Contaminación del 
suelo. 

PREVENTIVA MITIGACIÓN CONTROL CONTINGENCIA 

   x  

ETAPA DE 
GESTIÓN 

ACCIONES 

GENERACIÓN Utilizar los elementos de protección personal, y envasar en el contenedor de 
platico indicado, con ayuda de un embudo para evitar derrames, hasta completar 
su capacidad y luego llevarlo al centro de almacenamiento de residuos 
peligrosos, colocar el rótulo de identificación de la sustancia al recipiente. 

ALMACENAMIENTO Llenar el formato de registro de entrada de residuos peligrosos a la bodega. 
Ubicar el recipiente únicamente en el lugar destinado en relación al área 
generadora y en orden. 

TRANSPORTE El transporte interno, se puede hacer manualmente con equipos de protección 
personal (guantes y cubrebocas), para llevar mayor cantidad de residuos se 
utiliza las carretillas. 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

Contactar a la oficina de medio ambiente, para que se encargue de investigar de 
otra posible empresa para el procesamiento o aprovechamiento de este residuo. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

 

 

 

 

RESPONSABLES: OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

 


