
Tutorial para la gestión 

adecuada de los Residuos 

Peligrosos en los laboratorios 

Docentes y de Investigación 



¿Por qué es necesaria la correcta 

gestión de los residuos peligrosos? 

Seguridad                                                                              Accidentes/Lesiones 
 
Higiene                                                                                   Enfermedades 
 
Ergonomía                                                                             Bienestar  
 

  

Protección del Medio 
Ambiente 

https://www.youtube.com/watch?v=TsfcEoeNY74


¿Por qué es necesaria la correcta 

gestión de los residuos? 
Protección del Medio 

Ambiente 
Seguridad y Salud 

Legislativa Calidad (ISO 14.001/Planes 
de Sostenibilidad) 



Obligación legal  

 Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 
 

 
 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 

 
 Procedimiento de Gestión de Residuos Peligrosos de la Universidad 

de Jaén (Revisado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de 
la Universidad de Jaén de 7 de mayo de 2019) 
 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/81/4
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf


Recomendaciones 

Notas Técnicas INSHT 
 
NTP 1054. Gestión de residuos: clasificación y tratamiento 
 
NTP 276. Eliminación de residuos en el laboratorio 
 
NTP 480. La gestión de los residuos peligrosos en los  
laboratorios universitarios y de investigación 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1043a1054/ntp-1054w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1043a1054/ntp-1054w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_276.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf


¿Quién está obligado a la gestión 

Productor de Residuos 

 

“Cualquier persona física o jurídica cuya actividad 

produzca residuos (productor inicial de residuos) o 

cualquier persona que efectúe operaciones de 

tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo,  

que ocasionen un cambio de  

naturaleza o de composición  

de esos residuos”  



En la fase de diseño 

1º Los residuos deben estar en la fase de diseño del proceso 
experimental 
 
2º Minimización o sustitución 
 
Minimización o reducción de los residuos a producir y la sustitución 
de productos peligrosos, por ejemplo los cancerígenos, por otros de 
menor riesgo para la salud y la seguridad. 

 
3º Stock ajustado a las necesidades  
 
Tener un stock de reactivos ajustado a las necesidades reales del 
laboratorio no sólo es aconsejable desde el punto de vista de 
seguridad, si no que también evita que muchos productos acaben, 
con el tiempo, convirtiéndose en residuos.  



En la fase de gestión de los 

residuos producidos 
El circuito que debe seguir el residuo dentro del recinto de la UJA 

(entidad productora o productor/a).  
 

Clasificación de los residuos  
❍ Estudio de actividades  
❍ Clasificación  
❍ Grupos I al VII  
 

Mecánica de funcionamiento de la recogida selectiva  
❍ Tipos de envases.  
❍ Etiquetado e identificación de los envases.  
❍ Almacenamiento temporal. 
 

Normas de seguridad a observar por los manipuladores. 
❍ Incompatibilidades entre sustancias.  
❍ Manipulación, transporte y almacenamiento 



Clasificación de los residuos 

DE LA  IDENTIFICACIÓN 

 

 

¿Qué Residuo Producimos? Identificamos 



Clasificación de los residuos 

DE LA  IDENTIFICACIÓN.   

Cuando? 

 

 

En la fase de diseño 



Clasificación de los residuos 

DE LA  IDENTIFICACIÓN.   

Quién nos ayuda? 

 

 

Profesorado tutor/a 

Personal técnico Laboratorios 

Empresa Gestora Residuos 



Clasificación de los residuos 

DE LA  IDENTIFICACIÓN.   

Donde encontramos información? 

 

 

Personal Docente y/o técnico en Laboratorios 

Listados de orientación para clasificar 

Ficha Técnica de Seguridad 

Consideraciones para la segregación de residuos 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/prevencion/Identificaci%C3%B3n_clasificaci%C3%B3n residuos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/Instrucciones de Envasado y Etiquetado adaptado.pdf


Clasificación de los residuos 
DE LA  IDENTIFICACIÓN.   

 
Clasificación.  
 
Anexo II Procedimiento de Gestion de Residuos para los 
Laboratorios Docentes y de Investigación. 
 

Grupo I. Disolventes Halogenados 
Grupo II. Disolvente No Halogenados 
Grupo III. Disoluciones Acuosas 
Grupo IV. Ácidos 
Grupo V. Aceites 
Grupo VI. Sólidos 
Grupo VII. Especiales  

(Reactivos de Laboratorio. Ej: Bromuro de Etidio,        
Mezclas Crómicas,…) 

                 Biosanitarios 
                  Citostáticos 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/prevencion/procedimiento_gestion_residuos_peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2019-08/Revisi%C3%B3n Procedimiento de Gesti%C3%B3n Residuos Peligrosos.pdf


El envasado se debe realizar en 

envases homologados (no se pueden 

envasar en botellas de cristal ni envases de 

plástico no homologados) 

 

Envasado de los residuos 



El envasado se debe realizar en envases 

homologados 

Tipos de envases: 

 

60 L  30 L 

Para sólidos y envases Para líquidos 

Envasado de los residuos 

25, 10 y 5 
litros 



Tipos de envases: 

 

Biosanitarios Punzantes 

       5 L 60 L  30 L        2 L 

Transporte 
de muestras 
Biosanitarias 

Envasado de los residuos 



Se solicitan al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales a través del siguiente 

formulario  

 

 

En el plazo de 7 días desde la petición, 

deberá recibir un email del almacén 

(Edificio B3) y pasar a retirarlos 

Formulario Solicitud de Envases y Etiquetas 

Envasado de los residuos: 

Adquisición de contenedores 



Etiquetado de los residuos 

Desde el momento que se comienza a 
envasar un residuo, el contenedor debe 
estar etiquetado 



Etiquetado: No olvidar  

 

Etiquetado de los residuos 

Inicio Envasado: 

12/03/2014 

Fin Envasado: 

(Fecha de recogida) 

20/05/2014 

2 fechas 



¿Donde encuentro la etiqueta? 

 

Etiquetado de los residuos 

Etiquetas Residuos Peligrosos Campus Las Lagunillas  

Etiquetas Residuos Peligrosos CCT Linares  

En formato electrónico:  

Solicitar etiqueta adhesiva al Servicio de Prevención 
(Según disponibilidad por la empresa gestora) 

https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/etiquetas fcc UNI. JAEN %282%29.pdf
https://www.ujaen.es/servicios/prevencion/sites/servicio_prevencion/files/uploads/etiquetas fcc Uni. linares %281%29.pdf


Almacenamiento temporal:  

En el laboratorio  
(De 2 a 6 meses máximo) 

 

 

 

En el almacén temporal (No más de 6 meses) 

 

 

 

Almacenamiento temporal de los 

residuos en laboratorios 



Obligaciones del productor 

 Mantener los residuos almacenados en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad 

mientras se encuentren en su poder. 

 

 La duración del almacenamiento la duración 

máxima será de seis meses. 

 

 Los plazos mencionados empezarán a 

computar desde que se inicie el depósito de 

residuos en el lugar de almacenamiento. 

 

 

 

 

Almacenamiento temporal 



Las derivadas de manipulación de productos 

químicos 

 

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



Incompatibilidades:  

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



 Identificar y separar correctamente. 

No mezclar  

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



Almacenar correctamente los recipientes de 

los residuos generados hasta su recogida por el personal de la empresa  gestora, 

evitando en todo momento que la presencia de dichos  residuos en nuestras 

instalaciones suponga un riesgo para el  personal que desarrolla sus trabajos en 

las mismas así como para terceras personas.  

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



Almacenar correctamente los recipientes de 

los residuos generados hasta su recogida por el personal de la empresa  gestora, 

evitando en todo momento que la presencia de dichos  residuos en nuestras 

instalaciones suponga un riesgo para el  personal que desarrolla sus trabajos en 

las mismas así como para terceras personas.  

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



 Evitar que los recipientes sean llenados más 

del 90% de su capacidad, evitar los derrames y 

mantenerlos debidamente cerrados.  

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



 Solicitar los envases y etiquetas que 

necesiten para el correcto tratamiento de los 

residuos generados.  

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



 Informar inmediatamente de cualquier 

irregularidad o incidente relacionado con la 

producción, manipulación y almacenamiento de 

residuos peligrosos. 

 

 

 

 

Normas de seguridad a observar 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 

Se notifica la apertura de cada 

convocatoria para la retirada de residuos 

mediante email a Directores/as de 

Departamentos y Jefes de Servicio        
(Serán los encargados de trasladarla a todos los productores/investigadores de su 

dpto o servicio) 

Cada 2 meses  

Se publicarán las fechas previstas de 

retirada en la web del Servicio de 

Prevención 



    

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionadministrativa/tramites/p/GRP/nuevo 

Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
Se puede acceder directamente a través del enlace que se indica en el email en el que 

se comunica que la próxima convocatoria de retirada está abierta 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionadministrativa/tramites/p/GRP/nuevo


También puedes acceder a partir del siguiente enlace:    

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionadministrativa/tramites/p/GRP/nuevo 

Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
Desde la web principal de la UJA,  acceder a INTRANET 

En la página de INTRANET, acceder a Universidad Virtual 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionadministrativa/tramites/p/GRP/nuevo


Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
Se accede al tramite, tras identificarse con su usuario y contraseña personal 

Se accede a la siguiente página y se seleccionará Servicios Administrativos 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
En  esta página seleccionaremos en Trámites seleccionaremos Nueva solicitud en 

Gestión de Residuos peligrosos 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 

Se accede directamente a la convocatoria abierta. Habrá que dar a 
Añadir 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
En cada campo introducir los datos de cada envase a retirar 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 

Tras introducir los datos en cada campo no olvide dar a Aceptar 
 
Se facilita un despleglable con las distintas localizaciones, tipos de residuos habituales, 
así como envases. No obstante, si tuviera algún tipo de residuo no contemplado en el 
listado se podrá especificar expresamente 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 

Deberá ir añadiendo por cada tipo de residuo en Añadir 
 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
Una vez grabados todos los residuos no olvidar Enviar la solicitud 
 



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
Le saldrá una pantalla en la que se confirma que se ha emitido la 
solicitud correctamente con un número de código  



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
En la misma hay un resumen de los residuos a retirar que ha 
introducido y el estado en que se encuentra la misma  



Procedimiento para solicitar 

retirada de los residuos peligrosos 
Ha concluido correctamente la solicitud. Puede consultar el estado 
de su petición en cualquier momento a través del apartado Mis 
solicitudes  



Retirada de los residuos peligrosos 

El día que se especifica en la convocatoria abierta,  la empresa 
encargada de la gestión de residuos pasará a retirar los 
contenedores por las dependencias que se hayan indicado en las 
respectivas solicitudes. 
 
Los contenedores deberán estar en sitio visible (no mezclados con 
otros contenedores en uso), cerrados y etiquetados correctamente.  
En caso contrario, la recogida puede no efectuarse. 



Fin Proceso de Gestión de Residuos 

Peligrosos  
¿Alguna pregunta? 

 

 

 

Dirigirse al Servicio de Prevención 

prevencion@ujaen.es 

Tfno: 953213602 

mailto:prevencion@ujaen.es

