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RESUMEN 
 
Cuba cuenta con una Estrategia Ambiental y con una Ley de Medio Ambiente que tienen en 
cuenta la Gestión de los Residuos generados por las diferentes actividades económicas. 
Además, nuestro país es signatario del Convenio de Basilea para el control  de los residuos 
peligrosos. Por  tanto, contar con un procedimiento de Gestión Interna de Residuos pone al 
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET) a la altura del cumplimiento de 
las exigencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA),  teniendo en 
cuenta que el mapa de procesos del INIMET identifica el proceso de Gestión Ambiental. 
 
PALABRAS CLAVE: Medio Ambiente, Residuos, Residuos peligrosos, Gestión interna. 
 
ABSTRACT 
 
Cuba has implemented an Environmental Strategy and an Environmental Law that cover the 
management of waste resulting from various economic activities. Furthermore, our country has 
signed the Basel Convention on the Control of Hazardous Wastes. Therefore, having an 
Internal Waste Management procedure makes it possible for the National Metrology Research 
Institute (INIMET) to meet the requirements of the Ministry of Science, Technology and the 
Environment (CITMA), considering that the Environmental Management System is identified in 
INIMET’s process mapping.  
 
KEYWORDS: Enviroment, residuals, dangerous residuals, Internal Management 
 
INTRODUCCION 
 
La Estrategia Ambiental Nacional 2011-2015 constituye un marco general que incluye la 
definición de los principales problemas ambientales del país, los objetivos estratégicos y las 
metas generales. Dicha Estrategia se materializará a través de programas anuales de 
implementación, ajustados a los cambios institucionales y económicos que caracterizan la 
situación del país, compatibilizados con el Plan de la Economía y que contemplen las 
principales acciones para cumplir paulatinamente los objetivos generales y específicos 
proyectados; enfoque que consecuentemente será aplicado en la provincia. [1] 
 
Un componente esencial en cualquier estrategia ambiental es la Ley del Medio Ambiente o 
Ley 81, que constituyó un hito en la legislación ambiental cubana.  Dentro de la misma se 
tratan algunos aspectos concernientes a la protección del medio ambiente y tiene como objeto 
establecer los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular la 
gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general, a fin de 
proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del país. 
[2] 
Cuba es un país signatario del Convenio de Basilea. .Este Convenio reconoce que la forma 
más efectiva de proteger la salud humana y el ambiente de daños producidos por los 
desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad y en peligrosidad. [3] 
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El CITMA ha trazado una política, en la cual involucra a los organismos estatales, referente a 
la necesidad de protección del Medio Ambiente. Nuestro Instituto se proyecta en demostrar su 
accionar en relación con este asunto, y dando cumplimiento a las exigencias del CITMA, ha 
elaborado un procedimiento para la gestión interna de los residuos procedentes de los 
laboratorios del INIMET, que servirá de herramienta para controlar los efectos ambientales 
negativos potenciales existentes en la institución como resultado del proceso de calibración  y 
verificación de instrumentos de medición.  
 
DESARROLLO 
 
Objetivos Estratégicos Generales para el Periodo 2011-2015 
§ Establecer prioridades y líneas de acción que permitan detener y revertir el deterioro 

ambiental, con énfasis en la prevención, reducción y control de la contaminación, con 
vistas a alcanzar impactos positivos en la protección y uso racional de los recursos 
naturales, el ambiente urbano y la calidad de vida de la población. 
§ Aplicar medidas de enfrentamiento y adaptación a los impactos del cambio climático en 

la gestión de los recursos naturales, el ordenamiento del territorio y el desarrollo de 
actividades económicas fundamentales; particularmente medidas que contribuyan a 
garantizar la seguridad alimentaría, el manejo integral del agua y la mejora de la 
salubridad urbana. 
§ Continuar el desarrollo de estudios que permitan determinar los riesgos e identificar 

medidas para minimizar la vulnerabilidad territorial frente a los peligros que provocan 
desastres naturales tecnológicos y sanitarios; fortalecer las herramientas y la 
concertación de actores para la gestión de riesgos y la gestión integral de salubridad 
urbana. 
§ Promover proyectos encaminados al uso eficiente de la energía, el uso de fuentes 

renovables y la reducción de los efectos ambientales negativos derivados del empleo de 
combustible fósil, principalmente en la generación de energía. 
§ Priorizar la atención a la salud ambiental y contribuir a la reducción de riesgos de 

enfermedades vinculadas a factores ambientales, especialmente las relacionadas con 
contaminantes del agua, la atmósfera y el suelo. 
§ Incentivar la aplicación de instrumentos y mecanismos de carácter financiero para 

valorar y ordenar los elementos ambientales relacionados con las actividades 
económicas y sociales. 
§ Perfeccionar la aplicación de los instrumentos de la política y la gestión ambiental, así 

como la participación efectiva y oportuna en las consultas del proceso inversionista en la 
provincia, con vistas a la protección ambiental, el uso racional de los recursos naturales 
y el mejoramiento de las condiciones de vida. 

 
Deterioro del patrimonio natural 
Como signos de deterioro del patrimonio natural se destacan la contaminación de áreas, 
recursos y ecosistemas de alto valor, pérdida de especies, modificación y fragmentación de 
hábitats, entre otras afectaciones. Las principales causas o acciones antrópicas que han 
incidido en esta situación se encuentran: 
§ Vertimiento de residuales domésticos e industriales directamente o insuficientemente 

tratados a cuerpos de aguas terrestres y marino costeros. 
§ Desbroce de vegetación para construcciones de vivienda, explotación agrícola e 

industrial. 
§ Disminución de la provisión de agua por pavimentación de calles, incremento del 

escurrimiento superficial, urbanización sobre cuenca subterránea. 
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§ Extracción de áridos y otros minerales no metálicos e inversión de los horizontes de 

suelo. 
§ Derrames de hidrocarburos y residuos oleosos. 
§ Vertimiento de residuos sólidos urbanos en las márgenes de cuerpos de agua 
§ Podas indiscriminadas y talas. 
§ Introducción de especies, caza y comercio furtivo. 
§ Incendios forestales.  

 
Inadecuado manejo y deficiente gestión de los desechos peligrosos 
La deficiente cobertura de tratamiento y la inexistencia de soluciones para la disposición final 
de los residuos peligrosos de carácter industrial y de los centros de investigación obliga a 
mantenerlos confinados, generalmente en los propios centros de generación, en ocasiones 
sin las condiciones de almacenamiento requeridas o sin la identificación del residuo según las 
normas internacionales y la legislación ambiental vigente en el país. Lo anterior unido a 
inadecuadas prácticas de manejo y violaciones de la disciplina tecnológica, potencia los 
riesgos para la salud humana y de contaminación del suelo y las aguas. 
De acuerdo con la situación actual, para el periodo 2011-2015 se plantean los siguientes 
Objetivos Específicos: 
§ Promover la responsabilidad en el manejo seguro de los desechos peligrosos a lo largo 

de su ciclo de vida, priorizando el manejo de aceites usados y otros considerados de 
alta peligrosidad. 
§ Reducir la contaminación provocada por el manejo inadecuado de desechos peligrosos. 
§ Aplicar la legislación ambiental vigente ante la detección de violaciones. [1] 

 
Residuos de laboratorios  
Partiendo de estas consideraciones, podemos expresar que todos aquellos desechos 
generados en el trabajo del laboratorio se considerarán “residuos de laboratorios”, con sus 
características peculiares, debidas al proceso que los genera, independientemente de su 
peligrosidad o no. Es por esto, que se hace necesario el diseño de un procedimiento para su 
manejo, teniendo en cuenta las características de realización del producto del Instituto.  
Además, es significativo lograr un adecuado manejo y disposición de los residuos de 
laboratorios, lo cual es básico para la salud y seguridad de los trabajadores de una institución 
y comunidad circundante. Esto debe realizarse de una manera segura, eficiente, legal, y con 
un costo adecuado, contribuyendo a reducir amenazas presentes y futuras sobre la salud 
humana y el medio ambiente. Para esto, es necesario clasificar los residuos y establecer las 
características de peligrosidad, en caso de que proceda.  
 
Clasificación de los residuos de laboratorios 
La Resolución No. 136/2009 del CITMA [4] "Reglamento para el manejo integral de desechos 
peligrosos", establece las disposiciones que contribuyen a asegurar el manejo integral de los 
desechos peligrosos en el país, mediante la prevención de su generación en las fuentes de 
origen y el manejo seguro de los mismos a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de minimizar 
los riesgos a la salud humana y al medio ambiente.  
 
Situación de los residuos de laboratorios en Cuba 
Primeramente, se debe tener en cuenta que el CITMA ha trazado una política en la cual ha 
involucrado a los organismos estatales referido a la necesidad del cumplimiento de requisitos 
legales con el fin de proteger el medio ambiente, además de, apoyar con acciones que 
ayudan a la educación ambiental de la población. Para ello es importante dominar la 
estrategia ambiental trazada a nivel de país y por territorio, destacando la importancia del 
cumplimiento del marco legal (Leyes: 33 del 81, 118 del 90 y 81 del 97). Estas leyes regulan 
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lo referente al manejo de los recursos naturales, así como, la generación y disposición final de 
los recursos líquidos y sólidos. 
En nuestro país, existen directrices trazadas para el manejo de cualquier desecho peligroso, 
que sirve como guía a cada institución para lograr desarrollar una correcta gestión interna de 
los residuos de laboratorios generados en diferentes procesos. Este es un problema a 
resolver por cada centro, realizando un diagnóstico del estado de la gestión de los residuos 
que incluyen aspectos tales como: generación, caracterización, manipulación, recolección,  
transporte, tratamiento, eliminación-recuperación y disposición final, contribuyendo de esta  
manera a evitar la aparición de problemas ambientales en la comunidad, siendo esta la forma 
de apoyar la no contaminación y conservación del medio ambiente.  
Dentro de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), tenemos como vía vital la aplicación de 
producciones más limpias, esto lo podemos hacer minimizando la generación de los residuos 
peligrosos, reduciendo o sustituyendo el uso de productos químicos con características 
tóxicas en el proceso de realización del servicio del Instituto, pues al final de su vida útil este 
producto químico se convierte en un residuo peligroso, el cual puede ser que este 
almacenado en condiciones adecuadas ó no, pero la solución de la disposición final no 
quedará resuelta por problemas de financiamiento que hoy enfrenta nuestro país. 
 
Diagnóstico del proceso de generación de los residuos procedentes de los laboratorios 
del INIMET 
El diagnóstico para la gestión de los residuos consistió en realizar la identificación por 
laboratorios de los residuos generados en el proceso P 04 A Calibración  de instrumentos de 
medición y en el P 04 B Verificación de instrumentos de medición, que permitió valorar sus 
características (incluyendo su peligrosidad), con qué documentación se trabajaba para el 
manejo seguro de estos residuos, así como si el personal aplicaba las BPL y estaba 
capacitado en el tema. Para la ejecución de las diferentes etapas de investigación se tuvo en 
cuenta el esquema que aparece en la Fig. 1. 
 

 
Fig. 1. Esquema de trabajo para la ejecución de las diferentes etapas de investigación. 
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Diseño de un Procedimiento para la gestión interna de los residuos de los laboratorios 
del INIMET 
La problemática de cómo asegurar un adecuado manejo de los residuos peligrosos, así como 
una eficaz gestión de los mismos, se encuentra identificada en la Estrategia Ambiental 
Provincial de La Habana y en la Resolución No. 136/ 2009 [4], dada la importancia y 
relevancia del tema en la actualidad. 
Para el diseño del procedimiento para la gestión interna de los residuos de los  laboratorios, se 
efectuó la Identificación de los residuos generados por los diferentes laboratorios del INIMET 
como resultado de la realización de los procesos   P 04 A Calibración de instrumentos de 
medición y  P 04 B Verificación de instrumentos de medición, para esto se tuvo en cuenta las 
condiciones de generación y la clasificación según se establece la Resolución 136/2009 (tabla 
1). La elaboración de este procedimiento es resultado del trabajo y se fundamentó con las 
entrevistas realizadas a los jefes de laboratorios, especialistas y técnicos de los diferentes 
laboratorios.  Esto sirvió como punto de partida en la evaluación de los residuos peligrosos y 
en la elaboración del procedimiento para la gestión interna de los residuos, tomando como 
base los residuos identificados dentro del proceso, se promovió la responsabilidad en el 
manejo seguro de los residuos a lo largo de su ciclo de vida, contribuyendo así a mitigar, 
controlar y prevenir la contaminación al medio ambiente.  
 
Procedimiento para la gestión interna de los residuos de los laboratorios del INIMET  
En la elaboración del procedimiento se tuvo en cuenta la estructura organizativa establecida 
en el SGC del Instituto para la documentación, ésta aparece descrita en el procedimiento 
general de "Gestión de la documentación", el cual incluye objetivos y alcance, términos y 
definiciones, las responsabilidades, el desarrollo con las etapas, requisitos y elementos 
necesarios, así como referencias y bibliografía, y los anexos (registros asociados o datos e 
informaciones auxiliares necesarias para la ejecución del procedimiento). (Fig. 2) 
                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Fig. 2. Esquema del procedimiento de gestión interna de residuos de los laboratorios del 
INIMET 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Implementación del Procedimiento para la Gestión Interna de los Residuos, en el 
Laboratorio de Densidad del INIMET 
 
Para la implementación del procedimiento para la gestión de los residuos se eligió el 
Laboratorio de Densidad del INIMET, tomando como criterios fundamentales: 

- Cantidad y características de los residuos generados. 
ü Laboratorios de situación más compleja: Presión, Temperatura y Densidad. 
ü Presión y Temperatura: residuos no generados en actividades cotidianas. 
ü Densidad: residuos generados cotidianamente en la realización del servicios y 

en grandes volúmenes. 
 
En las tablas que aparecen en el Anexo A,  de clasificación y caracterización de los residuos 
generados en los diferentes laboratorios del INIMET según la Resolución 136/2009 del 
CITMA, los laboratorios  cuyos residuos presentaban una situación más compleja fueron: el 
Laboratorio de Presión, el de Temperatura y el de Densidad.  
En los dos primeros, los residuos no se generan por la actividad cotidiana de realización del 
servicio de los laboratorios respectivos, sino solamente por pérdida de las características  del 
aceite de transformador, en el primer caso, y en el segundo por rotura de algún instrumento. 
Sin embargo, en el Laboratorio de Densidad se utilizan constantemente  cantidades de 
reactivos químicos concentrados o puros, para preparar las soluciones a diferentes 
concentraciones, que se emplean en la realización del servicio.  
Estos reactivos se diluyen de forma seriada trayendo consigo que, al final,  se tenga un mayor 
volumen de estos residuos a gestionar, situación que no se presenta en los otros laboratorios. 
Por ejemplo: es posible que 1 L de ácido sulfúrico genere 10 ó 15 L de diluciones de 
diferentes densidades. 
 
Además, también se consideró que: 

- Se contaba con el personal capacitado en materia de gestión ambiental. 
- Existía la decisión de la alta dirección del Instituto para realizar la implementación en 

ese laboratorio. 
- Existían las condiciones objetivas y subjetivas en el momento en que fue necesario 

realizar la implementación. 
 
Una vez que este procedimiento sea extendido al resto de las áreas del Instituto, se prevé 
especificar las acciones preventivas, correctivas o de mitigación necesarias en los 
procedimientos ambientales que estén involucrados en el Proceso 15 "Gestión Ambiental". 
Este es el primer procedimiento que tributa a este Proceso, por lo cual las especificidades que 
se identifiquen en el mismo será necesario tenerlas en cuenta cuando se extienda a las 
demás áreas del INIMET. 
 
Acciones Preventivas  
Este análisis se basa en el estudio del estado y tendencias de las condiciones previamente 
establecidas para determinar las posibilidades de no conformidad. 
Cuando se trabaje con los residuos químicos es necesario tomar medidas de prevención y 
seguridad, a la hora de la manipulación, identificación y al envasarlos, o sea, se debe trabajar 
tomando siempre acciones preventivas ante la posibilidad de ocurrencia de violaciones que 
puedan representar riesgo para la salud humana y el medio ambiente.  
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Entre estas acciones preventivas se encuentran: 
§ Para la correcta gestión interna de los residuos se deben minimizar los residuos, esto 

significa reducir la cantidad de residuos que se generan. Para lograr esto, es necesario 
llevar un control estricto de todo lo que se adquiere, pues luego esto se convertirá en 
residuo; además, es conveniente evaluar como otras opciones de minimización la 
reutilización, recuperación y el tratamiento en el laboratorio de los residuos.  

§ Solicitar la compra solamente de lo que realmente sea necesario para la realización 
del proceso de calibración (verificación), con el fin de evitar el deterioro o caducidad de 
los reactivos, productos o materiales. 

§ De ser posible, reutilizar o reciclar los productos o materiales, los metales, reactivos o 
soluciones. 

§ En los laboratorios se deben emplear las cantidades de reactivos, productos o 
materiales mínimas necesarias; esto a su vez disminuye la cantidad de residuos 
generados y los gastos que crea el desperdicio de los mismos.  

 
Retomando las BPL y, teniendo en cuenta la óptica de las producciones más limpias (P+L), en 
el Instituto se trabaja para minimizar la generación de los residuos peligrosos, sustituyendo el 
uso de productos químicos con características tóxicas en el proceso de realización de sus 
servicios, con el cambio de tecnología en los laboratorios. Por ejemplo: se tiene planificado el 
desarrollo del Patrón Nacional de Densidad por otro método de medición, con lo que se 
lograría sustituir la preparación de soluciones a diferentes concentraciones de los reactivos 
químicos que hoy se utilizan en los procesos de calibración (verificación) de los densímetros 
de inmersión por agua destilada.  
Ahora bien, este cambio de tecnología lleva recursos financieros, lo que significa que es a 
largo plazo. Para los residuos ya generados habrá que trabajar aplicando este procedimiento, 
es importante mantener las condiciones de almacenamiento adecuadas hasta que se pueda 
dar el destino final (gestión externa, la cual no compete a la institución). Como resultado 
positivo se obtendrá que no se continuarán generando más residuos químicos tóxicos en este 
laboratorio. 
 
Resultados de la validación del Procedimiento para la Gestión Interna de los Residuos 
de los Laboratorios del INIMET, en el Laboratorio de Densidad.  
 
La validación del Procedimiento para la gestión interna de los residuos de los Laboratorios del 
INIMET constó de los siguientes pasos: 
• Se presentó el procedimiento al Departamento de Sistemas para su revisión y aprobación. 
• Se recibió una auditoría interna en el Laboratorio de Densidad, donde fueron revisadas las 

evidencias de la implementación del procedimiento. Para ello se tuvo en cuenta: 
- Eficacia del procedimiento. 
- Identificación de áreas de mejora potencial. 
- Enfoque basado en evidencias. 

En las fotos que se muestran a continuación se dan evidencias de la implementación del  
Procedimiento en el Laboratorio de Densidad del INIMET. 
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Fig. 3. Almacenamiento de residuos etiquetados según el Procedimiento. 
 
• Se presentó el procedimiento al CCT del INIMET, con participación de un especialista en 

Medio Ambiente y del representante del Dpto. de Sistema del Instituto,  obteniéndose un 
aval para su validación. 

• Se incluyó el procedimiento en la Lista Maestra del área de implementación (Laboratorio 
de Densidad). 

 
Eficacia del Procedimiento en el proceso de Auditoría Interna realizada en el 
Laboratorio de Densidad para la validación 
 
La auditoría interna realizada por el Departamento de Sistemas del INIMET para la validación 
de la implementación del procedimiento en el Laboratorio de Densidad, tuvo en cuenta: 
• La verificación de los aspectos contenidos en el procedimiento. 
• Aquellos aspectos contenidos en los siguientes documentos, que tuvieran relación con el 

alcance del procedimiento: 
- NC ISO 14001: 2004 
- Resolución 136/2009 
- Estrategia Ambiental Provincial 2011-2015 
- Ley 81/2007 del Medio Ambiente 

 
La auditoría interna realizada tuvo resultados satisfactorios ya que no fueron detectados 
hallazgos (ni No Conformidades ni Observaciones), demostrándose la eficacia de la 
implementación del procedimiento, lo cual se corroboró en las demás actividades de la 
validación, como la presentación ante el Consejo Científico Técnico del INIMET y el aval 
emitido por éste. 
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CONCLUSIONES 
 
§ El diagnóstico para la gestión interna de los residuos procedentes de los laboratorios 

del INIMET, demostró que en los procesos P 04 A Calibración  de instrumentos de 
medición y P 04 B Verificación de instrumentos de medición, todos los laboratorios 
generan residuos peligrosos de acuerdo con la Resolución 136/2009 del CITMA. 

§ Se elaboró el procedimiento para la gestión interna de los residuos del INIMET, que 
constituye el primer paso para el desarrollo del proceso de “Gestión Ambiental” en el 
Instituto, colocándolo en una situación favorable para el cumplimiento de las 
exigencias del CITMA en este aspecto. 

§ Se realizó la implementación, en el Laboratorio de Densidad, del procedimiento para la 
gestión interna de los residuos de los laboratorios del INIMET, enfatizando todo lo 
relacionado con la generación de los residuos peligrosos, lo que permitirá evitar la 
presencia de efectos negativos al medio ambiente. 

§ La validación realizada demostró y aportó las evidencias objetivas del cumplimiento de 
los requisitos del procedimiento para la gestión interna de los residuos de los 
laboratorios del INIMET, en el Laboratorio de Densidad del Instituto. 

 
RECOMENDACIONES 
 
§ Generalizar al resto de los laboratorios del Instituto la implementación del 

procedimiento para la gestión interna de los residuos de los laboratorios del INIMET 
§ Fomentar el pensamiento ambiental a todo el personal que trabaja en los laboratorios 

del Instituto, de manera que se cumpla con las responsabilidades de ese 
procedimiento. 

§ Contactar otros organismos, con el objetivo de explorar la posibilidad de realizar la 
gestión externa de los residuos del INIMET. 
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Anexo A 
(Informativo) 

 
Clasificación y caracterización de los residuos generados en los laboratorios del INIMET  

 
Laboratorio de Masa 

 
Residuos generados Clasificación Caracterización  

Papel secante con grasa, 
herrumbre, partículas metálicas 
de aluminio, hierro, acero 

Y17 H12 
Desechos resultantes del 
tratamiento de superficie de 
metales 
Ecotóxicos  

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o pueden 
tener efectos adversos 
inmediatos o retardados en el 
medio ambiente, debido a la 
bioacumulación o los efectos 
tóxicos en los sistemas 
bióticos. 

Tela con nafta, petróleo, 
gasolina, hidrocarburo, etanol 
técnico  

Y17 H3 
Desechos resultantes del 
tratamiento de superficie de 
metales  
Líquidos inflamables 

Líquidos, o mezclas de 
líquidos que emiten vapores 
inflamables a temperaturas 
no mayores de 60,5 °C. 

Pintura con plomo  Y31 H11 
Compuesto de plomo 
Sustancias tóxicas (con 
efectos retardados o 
crónicos) 

Sustancias ó desechos que 
de ser aspirado o ingeridos, o 
de penetrar en la piel, puede 
entrañar efectos retardados o 
crónicos, incluso la 
carcinogenia. 

Restos de: 

plomo Y31 H12 
Plomo 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o pueden 
tener efectos adversos 
inmediatos o retardados en el 
medio ambiente, debido a la 
bioacumulación o los efectos 
tóxicos en los sistemas 
bióticos. 

estaño 
bronce 
hierro fundido 
molibdeno 
titanio 

H12 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o pueden 
tener efectos adversos 
inmediatos o retardados en el 
medio ambiente, debido a la 
bioacumulación o los efectos 
tóxicos en los sistemas 
bióticos. 
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Laboratorio de Volumen 
 

Residuos generados Clasificación Caracterización  
Papel secante y  tela  
con combustible 

Y17 H4.1 
Desechos resultantes del 
tratamiento de superficie de 
metales 
Líquidos inflamables 

Líquidos, o mezclas de 
líquidos que emiten vapores 
inflamables a temperaturas no 
mayores de 60,5 °C 

Agua con residuos de 
combustible 

Y9 H4.3 
Mezclas de hidrocarburos y 
agua 
Sustancias o desechos que, 
en contacto con el agua, 
emiten gases inflamables 

Sustancias o desechos que, 
por reacción con el agua, son 
susceptibles de inflamación 
espontánea o de emisión de 
gases inflamables en 
cantidades peligrosas 

Gases tóxicos  
(se generan en la instalación 
del cliente) 

Y6 H10 
Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y 
la utilización de disolventes 
orgánicos 
Liberación de gases tóxicos 
en contacto con el aire ó el 
agua 

 Sustancias o desechos que, 
por reacción con el aire o el 
agua, pueden emitir gases 
tóxicos en cantidades 
peligrosas 

Pintura Y12 H12 
Desechos resultantes de la 
producción, preparación y 
utilización de pinturas 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, si 
se liberan, tienen o pueden 
tener efectos adversos 
inmediatos o retardados en el 
medio ambiente, debido a la 
bioacumulación o los efectos 
tóxicos en los sistemas 
bióticos. 
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Laboratorio de Presión 
 

Residuos generados Clasificación Caracterización  
Aceite transformador  
(se almacena) 

Y10 H12 
Sustancias de desechos 
que contiene bifenilos 
policlorados  (PCB) 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos 
adversos inmediatos o 
retardados en el medio 
ambiente, debido a la 
bioacumulación o los 
efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 

Papel secante 
con 

aceite 
transformador o 
resino 

Y10 H12 
Sustancias de desechos 
que contiene bifenilos 
policlorados  (PCB) 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos 
adversos inmediatos o 
retardados en el medio 
ambiente, debido a la 
bioacumulación o los 
efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 

etanol técnico Y17 H3 
Desechos resultantes del 
tratamiento de superficie 
de metales 
Líquidos inflamables 

Líquidos, o mezclas de 
líquidos que emiten vapores 
inflamables a temperaturas 
no mayores de 60,5 °C 

Batería de 9 V 
Se almacena 

Recargables H12 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos 
adversos inmediatos o 
retardados en el medio 
ambiente, debido a la 
bioacumulación o los 
efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 

No recargables Y31 H12 
Compuestos de plomo 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o 
pueden tener efectos 
adversos inmediatos o 
retardados en el medio 
ambiente, debido a la 
bioacumulación o los 
efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 
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Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
 

Residuos generados Clasificación Caracterización  
Aceite transformador  
Se almacena 
 

Y10 H12 
Sustancias de desechos 
que contiene bifenilos 
policlorados  (PCB) 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o 
pueden tener efecto 
adversos inmediatos o 
retardados en el medio 
ambiente, debido a la 
bioacumulación, o los 
efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 

Baterías de 9 
V, 1,5 doble A, 
triple A, y de 
linterna 
(almacena) 

No recargables  Y31 H12 
Compuestos de plomo 
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, 
si se liberan, tienen o 
pueden tener efecto 
adversos inmediatos o 
retardados en el medio 
ambiente, debido a la 
bioacumulación, o los 
efectos tóxicos en los 
sistemas bióticos. 
 

Estaño H12 
Ecotóxicos 

 
 

Laboratorio de Temperatura 
 

Residuos generados Clasificación Caracterización  
Mercurio (líquido) Y29 H12 

Mercurio  
Ecotóxicos 

Sustancias o desechos que, si 
se liberan, tienen o pueden 
tener efecto adversos 
inmediatos o retardados en el 
medio ambiente, debido a la 
bioacumulación, o los efectos 
tóxicos en los sistemas 
bióticos. 

 

 
Laboratorio de Dimensionales 

 
Residuos generados Clasificación Caracterización  

Papel secante o tela con 
grasa de preservo, etanol 
técnico, con nafta 

Y17 H3 
Desechos resultantes del 
tratamiento de superficie de 
metales 
Líquidos inflamables 
 

Líquidos, o mezclas de 
líquidos que emiten vapores 
inflamables a temperaturas no 
mayores de 60,5 °C 
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Laboratorio de Físico Química 
 

Residuos generados Clasificación Caracterización  
Papel 
secante con    

etanol técnico Y17 H3 
Desechos resultantes del 
tratamiento de superficie de 
metales 
Líquidos inflamables 

Líquidos, o mezclas de 
líquidos que emiten vapores 
inflamables a temperaturas 
no mayores de 60,5 °C 

alfa bromo 
naftaleno 

Y41 H6.1  
Solvente orgánico 
halogenado 
Tóxicos (venenos) agudos 

Sustancias o desechos que 
pueden causar la muerte o 
lesiones graves o daños a la 
salud humana, si se ingieren 
o inhalan o entran en 
contacto con la piel. 

 

 

Laboratorio de Densidad 
 

Residuos generados Clasificación Caracterización  
ácido sulfúrico Y34 H8 

Soluciones ácidas  
Corrosivos 

Sustancias o desechos que, 
por acción química, causan 
daños graves en los tejidos 
vivos que tocan, o que, en 
caso de fuga, pueden dañar 
grandemente, o hasta destruir, 
otras mercaderías o los 
medios de transporte, o 
pueden también provocar otros 
peligros.  

bencina de petróleo  
nafta 
etanol absoluto 
etanol técnico  

Y6 H3 
Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y 
la utilización de disolventes 
orgánicos 
Líquidos inflamables 

Líquidos, o mezclas de 
líquidos que emiten vapores 
inflamables a temperaturas no 
mayores de 60,5 °C. 

éter de petróleo Y40 H3  
Éteres 
Líquidos inflamables 

aceite mineral Y8  
Desechos de aceites 
minerales no aptos para el 
uso a que estaban 
destinados 
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