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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río esta emplazado en Avenida Concha y Toro 

3459, limitando por el norte con Av. Gabriela Oriente, al sur con Av. El Peñón, al oeste 

con Av. Concha y Toro  y  al este con  Calle Manuel Rengifo. Este complejo Asistencial  

Pertenece al Servició de Salud Metropolitano  Sur Oriente que abarca las comunas de: 

Puente Alto, la Florida, San Ramón, Pirque, la Pintana, San José de Maipo; y está  

clasificado como un hospital de alta complejidad del tipo I, que atiende a una población 

que es alrededor de 1.458.081 habitantes. 

 

El  Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios que se construye a continuación, se 

presenta  como  una herramienta fundamental de gestión y control de residuos, lo cual 

permitirá evidenciar e implementar opciones de mejoras sustentables a largo y corto 

plazo, de lo cual ya comienza a evidenciarse dichas mejoras, todo esto permitirá 

trabajar y velar  por un ambiente saludable, preocupándonos por la comunidad y medio 

ambiente, como también la salud de nuestros trabajadores; en donde se establecen  

procedimientos de manejo, acorde a la normativa, planes de contingencia en caso de 

derrame de algún residuos considerado peligroso junto con establecer 

responsabilidades y control en todas las etapas que involucra la Gestión de Residuos 

que van desde la generación de éstos hasta su disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. OBJETIVOS. 
 
2.1  Objetivo General. 
 
El objetivo del Plan es actualizar y ajustar el actual sistema de gestión de Residuos 
Peligrosos, en base al Decreto Supremo Nº 148 “Reglamento Sanitario sobre el Manejo 
de Residuos Peligrosos” y  el Reglamento sobre Manejo de Residuos de 
Establecimientos de Atención de la Salud. 
 
 
2.2   Objetivos Específicos.  
 
 

1. Establecer responsabilidades y roles, en relación a la gestión de residuos. 
 

2. Describir las actividades que se desarrollan en el proceso productivo, sus flujos 
de     Materiales e identificación de los puntos en que se generan residuos 
peligrosos. 

 
3. Identificar las características de peligrosidad de los residuos generados y estimar 

la cantidad anual de cada uno de ellos. 
 

4. Analizar las alternativas de minimización de la generación de residuos peligrosos 
y justificar las medidas seleccionadas. 

 
5. Detallar procedimientos internos para recoger, transportar, embalar, etiquetar y     

almacenar los residuos. 
 

6. Definir los equipos, rutas y señalizaciones que deberán emplearse para el 
manejo       interno de los residuos peligrosos. 

 
7. Establecer los contenidos necesarios para la capacitación que deberán recibir las      

personas que laboran en las instalaciones, establecimiento o actividades donde 
se      manejan residuos peligrosos. 

 
8. Identificar los procesos de eliminación a los que serán sometidos los residuos        

peligrosos, explicitando los flujos y procesos de reciclaje y/o rehúso. 
 

9. Confeccionar sistemas de registro de los residuos peligrosos generados por la        
instalación o actividad. 

 

 



2. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
 
Nombre Institución                        : Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río 

Razón Social                                  : Servicio de Salud metropolitano Sur Oriente 

Dirección                                        : Avenida Concha y Toro 3459. Puente Alto. 

Rut                                                  : 61.608.502-6 

Rubro o Giro                                  : Servicio de Atención de Salud Pública. 

Nº de Camas                                  : 718 

Nº de Atenciones                          : 528. 485 Total. 

Nº Especialidades                        : Todas las Especialidades médicas y quirúrgicas del 

área del Adulto, infantil y Gineco-obstetrica, 

exceptuando la Cirugía Cardiaca. 

 

Responsable de Elaboración e         
Implementación                            : Rafael Bernales Morales 
Cargo                                             : Ingeniero en Prevención de Riesgos                     

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - CAIF. 

Mail                                                 : rbernales@ssmso.cl  

 

Responsable de Operación          : Alberto Rodriguez Plaza 

Cargo                                              : Jefe de Ingeniería y Operaciones 

                                                          Complejo Asistencial Dr. Sótero del río 

Mail                                                 : arodriguez@ssmso.cl 

 
Colaboración en Elaboración e         
Implementación                             : Daniela Jara Bruzzone 

                                                          Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente, Instituto de Normalización Provisional 

(INP) 

 
 
 



2.1 Legislación Aplicable. 
 

- Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos, DS 148, del 
Minsal, Publicado en el Diario Oficial de 16.06.04. 

 
- Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de 

la Salud 
 

- DFL N° 1 de 1989 
 

- Código Sanitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.    GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. 
La Gestión de Residuos, corresponde a las diversas actividades que, condicionadas por 
aspectos técnicos, económicos legales y administrativos permite asegurar un buen 
manejo de estos, desde su generación hasta su disposición final. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

ALMACENAMIENTO 

PROCESO PRODUCTIVO 

TRATAMIENTO 

RECOLECCIÓN 
Y TRANSPORTE

DISPOSICIÓN 
FINAL 



 
 
 
3.1   De las Empresas acreditadas 

 
 

• CITOSTATICOS 
• BIOLOGICOS 
• PATOLOGICOS 
• INFECCIOSOS 
• CORTO PUNZANTE 
• MEDICAMENTOS 

 
 
 

• REVELADORES 
• FIJADORES 
• PLACAS 
• FORMALDEHIDO 
• XILOL 
• ALCOHOL 
• OTROS 

 
 

 
 
 

 
3.2 Clasificación de Residuos. 
 
Según el “Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de 
la Salud”, para efectos de la identificación de los Residuos generados en 
Establecimientos de Atención de la Salud, se consideraran las siguientes categorías: 
Residuos Peligrosos, Residuos Radioactivos, Residuos Especiales y Residuos 
Asimilables a Domiciliarios. 
 
Los Residuos Peligrosos son aquellos residuos que califiquen como tales de acuerdo al 
Decreto Supremo N° 148, del 12 de Junio de 2003, del Ministerio de Salud, que 
aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Se incluye en 
esta categoría a los residuos citotóxicos.  
 
Para efectos del mismo reglamento, la categoría de Residuos Radiactivos, incluirá a 
aquellos residuos que contienen sustancias radiactivas de vida media de hasta 60 días.  
Los residuos radiactivos de vida media superior a 60 días deben ser manejados de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 133/84, del Ministerio de Salud, que 
aprueba el Reglamento de instalaciones radiactivas sobre autorizaciones radiactivas o 

Empresa  de traslado y tratamiento PROCESAN.  
Calle Cerro el Roble Nº9661, comuna de 
Quilicura – Fono (2) 7386089 
Resolución Nº  009772 / 2003 

Empresa  de traslado y tratamiento (STU) 
Servicios Técnicos Urbanos Ltda.   
Calle El Quillay 466, Parque Industrial Valle 
Grande, Lampa - Fono (2) 738 5050 
Resolución Nº 



equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeña en ella u 
opere tales equipos y otras actividades.  
 
Se considerarán Residuos Especiales, a aquellos residuos respecto de los cuales se 
sospeche que contengan agentes patógenos en concentraciones o cantidades 
suficientes para causar enfermedad a un huésped susceptible. En esta categoría se 
incluirán los siguientes residuos:  
 

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

 
− cultivos de laboratorios médicos y patológicos;  
− cultivos y cepas de agentes infecciosos de laboratorios industriales y de 

investigación.  
 

2. Residuos patológicos: Restos biológicos, incluyendo tejidos, órganos, partes y 
fluidos corporales de riesgo biológico que hayan sido removidos de cuerpos 
humanos.  

 
 3.  Sangre humana y productos derivados: Sangre humana, solo la que se encuentra 

en receptáculos, tales como jeringas u otros.  
 
 4.  Cortopunzantes: Residuos que hayan estado en contacto con pacientes humanos 

o animales durante el diagnóstico, tratamiento, investigación o producción 
industrial, capaces de provocar cortes o punciones en seres humanos, tales 
como agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas Pasteur, agujas, bisturís y 
mangueras, placas de cultivos, cristalería rota, que hayan estado en contacto 
con agentes infecciosos.  

 
Nota: Para el procedimiento de eliminación de material cortopunzante, se deberá 

separar la aguja de la jeringa, en donde la aguja se depositará en un 
contenedor cortopunzante, y la respectiva jeringa con resto de sangre, se 
deberá depositar en el contenedor de Biopeligro (bolsa transparente) 

 
 
Los Residuos Asimilables a Domiciliarios, corresponde a todos aquellos residuos 
generados en un Establecimiento de Atención de la Salud, que por sus características 
físicas, químicas y microbiológicas, pueden ser entregados a la recolección municipal, 
y pueden ser dispuestos en un Relleno Sanitario, incluidos los materiales absorbentes 
no saturados con sangre y sus derivados, tales como gasas y algodones. 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.3 Tipos de contenedores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3.4 Clasificación de Residuos, según contenedores. 
 
 

Tabla Nº 1 
Tipo de 

Residuos 
Estado Físico Envasado Color 

Cultivos y cepas 
de agentes 
infecciosos 

Líquido / Sólido Bolsa de 
polietileno 

Transparente 
con logo de 
biopeligro 

Patológicos Sólido Bolsa de 
polietileno 

Rojo con logo 
de biopeligro 

Otros Residuos 
contaminados  

Sólido 
Ej. Jeringas o 
receptáculos con 
sangre 

Bolsa de 
polietileno 

Transparente 
con logo de 
biopeligro 

Objetos 
Cortopunzantes 

Sólido Contenedor 
plástico con 
tapa / 
contenedor de 
cartón con tapa 

Rojo / Blanco 

Citotóxicos Sólido Bolsa de 
polietileno y 
caja de cartón 

Bolsa roja y 
caja con logo 
de biopeligro 

 
 
 
 
 



3.5 Generación de Residuos. 
 
 

Punto de Generación Proceso de Generación Cantidad 
Promedio 
Mensual
Kilos (1)

Código del Residuo

                                
Nefrología         Anatomía 

Patológica            
Sala de Capilares             
Biopsias , Tinción    864 Litros

U122

Anatomía Patológica Tinción 456 Litros A4140
Anatomía Patológica Tinción 435 Litros A4140
Radiología Central Revelado 360 Litros A4140
Radiología Central Revelado 180 Litros A4140

Farmacia  Oncológia Adulto 
Oncológia Pediátrica       

Preparación Medicamentos     
Administración a Pacientes     
Administración a Pacientes

3.732 Kilos A4010

                              Farmacia Preparación Medicamentos     
60 Kilos A4010

                              Farmacia Preparación Medicamentos 24 Kilos A4010

Laboratorio              
Banco de Sangre         

Análisis de Muestras           
Análisis de Muestras 3.360 Kilos A4020

Anatomía Patológica 
Pabellón Maternidad       

Pabellones

Autopsias                    
Partos                      

Cirugías                     10.752 Kilos A4020

Pabellones              
Banco de Sangre     

Laboratorio           Anatomía 
Patológica         Nefrología  

Salas de Pacientes 

Cirugías                     
Bolsas Eliminadas             

Análisis de Muestras (Tubos)    
Autopsia                     

Filtros desechados            
Procedimientos

212.040 Kilos A4020

Unidades                 Clínicas 
Farmacia                
Nefrología               
Pabellones              
Laboratorio              

Anatomía   Patológica  

Punciones Venosa             
Preparación de Medicamentos   
Preparación de Medicamentos   

Punción Venosa              
Cirugía                      

Preparación de Medicamentos  
Autopsias, Sala de Cortes 

 24.480 Kilos A4020

 Todas las Unidades Procesos Administrativos 
Preparación alimentos 48.720 Kilos

 (1): Valores aproximados

Xilol

Formaldehído

 Fuente: Evaluación de Diagnostico de generación y manipulación de Residuos Hospitalarios del Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río

Cultivos y muestras almacenadas

Residuos patológicos

Sangre humana y productos 
derivados

Cortopunzantes

Residuos Asimilables a
Domiciliarios

Residuos químicos

Residuos Especiales

Categoría de Residuos

Residuos Peligrosos

Medicamentos, drogas y productos 
farmacéuticos desechados.

Residuos resultantes de la 
producción y preparación de 
produc-tos farma-céuti-cos

Residuos Citotóxicos
Reveladores

Fijadores
Alcohol

 
 

 
 



3.6 Planos del Establecimiento. 
 
3.6.1 Sitios designados para la ubicación de los contenedores, Zonas de 

generación, Sitio de almacenamiento y recorridos de recolección. 
 
En donde: 
             
             =  Sala de acopio transitorio 
 
             =  Sub estación de acopio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO

PEDIATRÍA ZÓCALO

B
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UNIDAD DE RAYOS
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ESCALERA
CENTRAL

ESCALERA
RADIOLOGIA

D

C

 



COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO

PEDIATRÍA 1° PISO

ONCOLOGIA - HEMATOLOGIAUNIDAD DE SALUD DEL ADOLESCENTE

BAÑOS VESTUARIOS
RELOJ CONTROL

B

B

RESIDENCIA MEDICOS

SERVICIO DE URGENCIA
SERVICIO DE URGENCIA

RAMPA 1

RAMPA 2

RAMPA 3

RAMPA 4

PATIO DE SERVICIO

ESCALERA
CENTRAL

ESCALERA
SERVICIO

ESCALERA
RADIOLOGIA

TRANSFORMADOR
ELECTRICO

CENTRALES DE GASES
Y VACIO

ESCALERA
AUXILIAR



COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO

PEDIATRÍA 2° PISO

A

B

B

MEDICINA CIRUGIA - SEGUNDA INFANCIA INFANTIL CIRUGIA INFANTIL

PABELLONES QUIRURGICOS

ESCALERA
CENTRAL

ESCALERA
SERVICIO

ESCALERA
AUXILIAR

 



B

UNIDAD DE ONCOLOGIA INFANTIL CRONICOS

ADMINISTRACION - DIRECCION

HOSPITALIZACION MEDICINA

ESCALERA
CENTRAL

ESCALERA
SERVICIO

ESCALERA
AUXILIAR

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO

PEDIATRÍA 3° PISO



B

SEDILE PEDIATRIA CUIDADOS INTERMEDIOS

U.C.I. PEDIATRICA

ESCALERA
CENTRAL

ESCALERA
SERVICIO

ESCALERA
AUXILIAR

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO

PEDIATRÍA 4° PISO

 



BB

RESIDENCIA MEDICOS

RESIDENCIA MEDICOS

BIBLIOTECAS

ESCALERA
CENTRAL

COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO

PEDIATRÍA 5° PISO



 
 

3.6.2 Central de Residuos. 
(Ver punto 3.5 sobre procedimiento de almacenamiento) 
 
 

 

 
 
 
Características: (plazo de implementación, hasta 19 de Octubre) 
 

• Estructura de hormigón, con piso y muros lavables. 
• Amplio y de buena capacidad de almacenamiento. 
• Lugar señalizado, ventilado, aislado de materiales ajenos, vectores y 

roedores. (malla Metálica fina, para este último) 
• Área de lavado de carros, provisto de agua, lavadero, desagüe y productos 

sanitizantes. 
• Acceso independiente y restringido. (aislado de residuos domésticos) 
• Contenedores nuevos de capacidad de 770 Lt., según tipos de residuos. 
• Nevera de 400 Lt., para almacenamiento transitorio de residuos 

patológicos. 
 

 
 

 
Área de almacenamiento  

de Residuos Domiciliarios 

Área de 
almacenamiento 

de Residuos 
peligrosos 

Deposito de 
residuos 

Citostáticos 

Deposito de 
Contenedores 
para material 
contaminado 

Lavado de 
Contenedores 

Nevera
Deposito 
Material 

Contaminado 

Deposito de 
Contenedores 
de Residuos 
domiciliarios 



 
4. PROCEDIMIENTOS DE SEGREGACIÓN, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 
4.1 Objetivo.  
 
Recolectar los residuos peligrosos biológico-infecciosos, a través de recipientes 
especiales, así como realizar su transporte interno y almacenamiento temporal a 
efecto de cumplir con la normatividad vigente en la materia. 
 
 
4.2  Descripción de Actividades. 
 
4.2.1 Área de Servicios Generales.  

“Comienzo del Proceso” 
 
Gestiona y distribuye recipientes para el almacenamiento de residuos 
biológico-infecciosos entre las unidades generadoras (contenedores corto 
punzantes, de 1 y 6 litros, como también las bolsas para residuo de 50 lt.) 
Para este fin, se dispone de un funcionario a cargo de los residuos en los 
edificios, siendo responsable de proporcionar y registrar, dichos materiales 
o insumos entregados.  
 
Verifica que cada servicio o zona de generación de residuos cuente con 
una adecuada cantidad de contenedores, según las categorías y volúmenes 
de residuos que en ella se generan, frecuencia de recolección, frecuencia 
de lavado y desinfección.  
 
Comprueba que los contenedores se ubiquen en un lugar determinado de 
cada servicio o zona de generación, y accesibles a los usuarios.  

 
Asegura que al momento de su generación, los residuos sean  segregados 
y almacenados en contenedores de acuerdo a las categorías señaladas en 
el punto 2.3.  
 
Dicha segregación debe mantenerse durante todas las etapas del manejo 
interno, en caso de producirse la mezcla, ésta debe ser manejada de 
acuerdo a lo prescrito para el residuo de mayor riesgo, de conformidad con 
la normativa aplicable. 
 
Comprueba que las bolsas almacenadas se encuentren correctamente 
cerradas y rotuladas. 
 
 

 



 
4.2.2 Unidades Generadoras / Responsable. 
 

Reciben contenedores y envases, adecuados para residuos, depositan en 
los mismos los residuos biológico-infecciosos generados durante el 
desarrollo de sus actividades, los clasifica conforme a la Tabla N° 1 de este 
procedimiento.   
 
Tabla Nº 1 

Tipo de 
Residuos 

Estado Físico Envasado Color 

Cultivos y cepas 
de agentes 
infecciosos 

Líquido / Sólido Bolsa de 
polietileno 

Transparente 
con logo de 
biopeligro 

Patológicos Sólido Bolsa de 
polietileno 

Rojo con logo 
de biopeligro 

Otros Residuos 
contaminados  

Sólido 
Ej. Jeringas o 
receptáculos con 
sangre 

Bolsa de 
polietileno 

Transparente 
con logo de 
biopeligro 

Objetos 
Cortopunzantes 

Sólido Contenedor 
plástico con 
tapa / 
contenedor de 
cartón con tapa 

Rojo / Blanco 

Citotóxicos Sólido Bolsa de 
polietileno y 
caja de cartón 

Bolsa roja y 
caja con logo 
de biopeligro 

 
 

En donde el Auxiliar de Servicio respectivo, trasladará dichos residuos a la 
sala de residuos correspondiente o lugar transitorio de almacenamiento. 
 
Para lo cual dicha labor debe desarrollarse bajo el siguiente procedimiento:  
 
a) Corroborar que el tipo de residuo sea concordante, según tipo de 

segregación. 
b) Verificar, que la bolsa sea llenada en su capacidad operativa, según los 

siguientes antecedentes:  
                   

• Residuos Citotóxicos 7 kilos. 
• Residuos Corto punzantes 7 kilos. 
• Residuos Patológicos 20 kilos. 
• Contaminado en general 10 kilos  

      (Valores aproximados, según tipo de residuo) 
 

 



 
c) Cerrar la bolsa con la respectiva abrazadera plástica. 
 
d) Rotular bolsa con los siguientes datos: 

 
• En el Item de identificación, se deberá registrar el nombre de la 

unidad  generadora y la fecha. 
• En el Item de contenido, se deberá registrar el tipo de residuo al cual 

corresponde.  
 

e) Reponer y colocar inmediatamente la bolsa correspondiente, para 
dicho contenedor. 

 
f)   Transportar dichas bolsas a la sala de residuo o almacenamiento 

transitorio, procurando colocar las bolsas en el contenedor adecuado, 
según tipo de residuo. (Contenedor de residuos peligroso o especial) 

 
 
4.2.3  Área de Servicios Generales. (Recolección en Edificios) 
 

Recolecta  y traslada bolsas de residuos, desde las salas de residuos, de 
los respectivos pisos, hacia la Sub estación de almacenamiento, de cada 
Edificio, de los cuales se detalla los siguientes: 
 
Sub estaciones de almacenamiento de Residuos: 
 

• Edificio Pediátrico  :Se encuentra al exterior, costado 
izquierdo de calderas. 

• Edificio CDT   : Se encuentra adosado a un costado de 
almacenamiento de tubos de oxigeno. 

• Edificio Maternidad  : se encuentra al costado derecho, acceso 
sur oriente de publico. 

• Edifício Block Central : por definir.  
 
Para lo cual el procedimiento de retiro y traslado es el siguiente: 
 
a) Para la labor de manipulación de bolsas, es obligatorio que el personal 

utilice elementos de protección personal (EPP) como es el caso de 
guantes de cabritilla o descarne. 

 
b) El funcionario responsable retira las bolsas de las respectivas salas de 

almacenamiento transitorios,  depositándolas en el carro de traslado. 
(solo de residuos peligrosos y especiales) 

 
c) Procurar no sobre exigir el límite de llenado, para que la respectiva tapa 

del carro cierre de buena forma. 
 



d) Trasladar los residuos, en el respectivo carro, hasta la Sub estación de 
almacenamiento, procurando que en todo momento el carro se 
encuentre tapado y que las vías  de traslado se encuentren despejadas. 

 
e) Depositar las bolsas en el contenedor de acopio adecuado, según tipo 

de residuo. (Contenedor de residuos peligroso o especial)  
 
 
 
4.2.4 Área de Servicios Generales. (Transporte  y Almacenamiento en 

Central de Residuos) “Termino de Proceso” 
 
Se procede a retirar las bolsas de residuos Especiales y Peligrosos, de las Sub. 
Estación de Almacenamiento y se depositándolas en el vehiculo de transporte 
destinado para este fin, para posteriormente ser trasladados a la Central de 
Residuos. 
 
Para lo cual el procedimiento de Transporte y Almacenamiento es el siguiente: 
 

a) Se deberá estacionar el vehiculo en el lugar más próximo a la Sub 
estación, procurando no alterar ningún proceso aledaño. 

 
b) Para la labor de manipulación de bolsas, es obligatorio el uso de ropa 

adecuada como también el uso de guantes de cabritilla o descarne. 
 

c) Los funcionarios responsables, retiran las bolsas de los respectivos 
contenedores dispuestos en las Sub. Estaciones de Almacenamiento de 
cada edificio y  procede a cargarlos en el vehiculo (solo de residuos 
peligrosos y especiales) 

 
d) Se debe mantener el orden de disposición de los residuos establecidos 

al interior del vehiculo. 
 

e) Una vez cargado el vehiculo en su capacidad operativa se transportan 
hasta la central de residuos, según la ruta establecida. 

 
f) La velocidad de desplazamiento del vehiculo, no debe superar los 20 

Km./Hr., además en todo momento, se debe procurar evitar la caída de 
alguna bolsa. 

 
g) Una vez ingresada a la zona de la Central de Residuo, se debe 

descargar las bolsas, mientras los funcionarios encargados del Manejo 
de la Central de Residuos proceden a  pesar, registrar y almacenar en 
los contenedores de la Central de Residuo, según la siguiente 
disposición: 

 
 



 
• Congelador: Residuos Patológicos  
• Contenedor de 1000 Litros: Residuos Peligrosos 
• Contenedor de 1000 Litros: Residuos Especiales 
• Contenedor de Residuos Citotóxicos 

 
h) Una vez ya ingresados los residuos al sistema de registro, se debe  

coordinar el retiro de los residuos por la empresa PROCESAN, que     
será la encargada del tratamiento y disposición final de dichos residuos. 
 
 
 

4.2.5   De las funciones de la Empresa externa de Aseo y limpieza. 
 
Esta Empresa, tendrá como función principal, el manejo y transporte de los 
residuos comunes, asimilables a domiciliarios,  Para lo cual el procedimiento de 
Transporte y Almacenamiento es el siguiente: 
 

a) Dicha Empresa deberá disponer de carros de traslado adecuados, 
como también personal idóneo. 

 
b) Para la labor de manipulación de bolsas, es obligatorio el uso de ropa 

adecuada como también el uso de guantes de cabritilla o descarne. 
 
c) El funcionario responsable retira las bolsas de las respectivas salas de 

almacenamiento transitorios,  depositándolas en el carro de traslado. 
(solo Residuo común o asimilables a domiciliarios) 

 
d) Procurar no sobre exigir el límite de llenado, para que la respectiva tapa 

del carro cierre de buena forma. 
 

e) Trasladar los residuos, en el respectivo carro, hasta la Sub estación de 
almacenamiento, procurando que en todo momento el carro se 
encuentre tapado y que las vías  de traslado se encuentren despejadas. 

 
e) Depositar las bolsas en el contenedor de acopio adecuado, según tipo 

de residuo. (Contenedor de residuo común o asimilable a domiciliario) 
 
f) Se establece que dicha empresa, deberá realizar una vez a la semana 

una limpieza y desinfección, con una solución de cloro al 0,5%,  a todas 
las salas de almacenamiento transitorio y Sub estaciones de 
almacenamiento, entendiéndose para estas labores, dependencias y 
contenedores.  Para lo cual dicha empresa deberá llevar un registro de 
aseo, desinfección y limpieza, el cual se dispondrá al interior de las 
respectivas dependencias. 

 



4.3 Contenedores y Envases. 
 
4.3.1 Los contenedores que se utilicen para el almacenamiento de Residuos 

deben cumplir con las siguientes características:  
 

a) Tapa de cierre hermético.  
b) Bordes romos y superficies lisas.  
c) Asas que faciliten su manejo.  
d) De material resistente a la manipulación y a los residuos contenidos.  
e) Deben ser estancos.  
f) Deben tener una capacidad no mayor a 110 L, sin perjuicio de lo 

dispuesto al efecto en el Título V del Libro II del Código del Trabajo 
“De la Protección de los Trabajadores de Carga y Descarga de 
Manipulación Manual”.  

g) Deben cumplir con los estándares de color y rotulación que se 
indican en el Reglamento Sobre Manejo de Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS). 

 
 
4.3.2 Para los Residuos que califiquen como cortopunzantes, los contenedores 

deberán ser rígidos y resistentes al corte y la punción y deberán contar con 
una abertura que no permita retirar los residuos de su interior. En el caso 
que las agujas se desechen separadamente de las jeringas, éstas deberán 
ser removidas de manera segura, a través de mecanismos que impidan su 
manipulación.  

 
4.3.3 Los Residuos Especiales deben almacenarse en un contenedor de color 

amarillo o, en su defecto, el contenedor deberá contar con una franja de 
color amarillo, de a lo menos 10 cm de espesor, estampada en un lugar 
visible y en todo el contorno del mismo.  

 
4.3.4 Los Residuos Asimilables a Domiciliarios deben almacenarse en un 

contenedor de color negro, o en su defecto, el contenedor deberá contar 
con una franja de color negro, de a lo menos 10 cm de espesor, estampada 
en un lugar visible y en todo el contorno del mismo.  

 
4.3.5 Cada contenedor debe llevar una etiqueta perfectamente legible, visible y 

resistente al lavado que lo identifique con la dependencia a la cual 
pertenece y rotulada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial Nch2190 o la 
que la reemplace “Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para 
identificación de riesgos”, aprobada por Decreto Supremo N°43, de 23 de 
abril de 2004 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 
4.3.6 Para los contenedores de Residuos peligrosos se aplica lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 148/2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 



 
4.3.7 Las bolsas para los Residuos Asimilables a Domiciliarios serán de color 

negro indicándose en su exterior mediante una etiqueta perfectamente 
legible y visible que lo identifique con la dependencia a la cual pertenece. 

 
Dichas bolsas deben ser de material impermeable, opaco y resistente a los 
residuos que contienen, y a la manipulación. Asimismo, con la excepción de 
los Residuos de Establecimientos de Atención de la Salud que califiquen 
como Asimilables a Domiciliarios, deben, al momento de su retiro del 
establecimiento en que fueron generadas contar con una etiqueta que 
señale el lugar de procedencia y categoría de residuos. 
 

 
 
4.4 Transporte de Residuos. 
 
4.4.1 El retiro de los Residuos Especiales y asimilables a domiciliarios, desde la 

zona de generación, se efectúa con una frecuencia de un retiro diario o más 
si se requiere. Los residuos peligrosos y radioactivos deben ser removidos 
de las zonas de generación tan frecuentemente como sea necesario. 

 
4.4.2 El retiro de los Residuos desde las zonas en que éstos son generados, 

deberá ser retirado en horas estratégicas con un adecuado flujo, de manera 
de no generar molestias ni riesgos al buen funcionamiento del 
establecimiento, teniendo en cuenta especialmente los horarios de 
alimentación de los pacientes y de visita de familiares. 

 
4.4.3 Al momento del retiro de Residuos se deberá sustituir de inmediato las 

bolsas o recipientes por contenedores aseados o bolsas nuevas. En el caso 
de los residuos especiales, los contenedores no deben ser retirados si 
éstos y las respectivas bolsas no se encuentran rotuladas. 

 
4.4.4 La recolección de los residuos especiales y asimilables a domiciliarios se 

efectúa en un carro estanco en buenas condiciones y silencioso, de un 
material que permita un fácil lavado y cuyo diseño no obstaculice las 
operaciones de carga y descarga de los contenedores.  

 
4.4.5 El traslado podrá realizarse directamente en los contenedores si estos 

cumplen las condiciones señaladas en el punto anterior.  
 
4.4.6 No está permitido el uso de sistemas de ductos de gravedad para la 

descarga de residuos, a menos que se trate de los residuos de categoría 
asimilables a domiciliarios.  

 
 
 



4.5 Almacenamiento de Residuos. 
 
 
4.5.1 La sala de almacenamiento de residuos está ubicada de tal forma que se 

eviten los posibles riegos de contaminación cruzada con microorganismos 
patógenos u otro tipo de contaminantes. 

 
4.5.2 El ingreso a la sala de almacenamiento esta restringido a las personas 

encargadas del manejo de los residuos. 
 
4.5.3 La sala de almacenamiento debe ser lavada diariamente y desinfectada 

semanalmente con una solución de cloro al 0.5% o de una solución 
desinfectante de efectividad equivalente. 

 
4.5.4 Los carros y los contenedores reutilizables deberán ser sometidos a un 

proceso de limpieza y desinfección en el área de lavado, usando para ello 
agua y detergente, aplicándoles finalmente una solución de cloro al 0.5% o 
una solución desinfectante de efectividad equivalente, en cantidad superior 
al 10% en volumen del contenedor. 

 
4.5.5 Los residuos especiales se mantendrán en bolsas cerradas y por períodos 

no superiores a 72 hrs, a menos que se almacenen refrigerados a 
temperaturas inferiores a 4°C, caso en el que se podrán mantener 
almacenados hasta por una semana. 



4.5.6 Sistema de Registro de Residuos Almacenados. 
 
 

Categoría Punto de 
Generación 

Cantidad 
Almacenada

kg 

Fecha de 
Retiro 
desde 
Punto 

Generación

Fecha de Retiro 
desde Zona 

Almacenamiento 

Cantidad 
enviada a 

Eliminación
kg 

Residuos 
Peligrosos 

     

 Residuos 
químicos 

     

 Residuos 
Citotóxicos 

     

 Residuos 
resultantes de 
la producción y 
preparación de 
productos 
farmacéuticos 

     

 Medicamentos, 
drogas y 
productos 
farmacéuticos 
desechados. 

     

 Otros      
Residuos 
Radioactivos 

     

Residuos 
Especiales 

     

 Cultivos y 
muestras 
almacenadas 

     

 Residuos 
patológicos 

     

 Sangre 
humana y 
productos 
derivados 

     

 Cortopunzantes      
 Residuos de 

animales 
     

Residuos 
Asimilables a 
Domiciliarios 

     

 
 
 



5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1 Organigrama Complejo Asistencial Dr. Sótero de Río. 
 
 
 

 

 Ingeniero en Prevención 
de Riesgos  

SSMSO - CAIF 



6. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 
 
 
 

• Capacitación, sobre procedimientos y funcionamiento del Plan de  manejo 
de Residuos. 

 
• Capacitación, sobre riesgos biológicos, químicos y vigilancia médica, para 

el personal que interviene en el manejo de residuos. 
 

• Capacitación sobre contingencias, en Manejo de residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD   PARA 
EL PERSONAL. 

 
 

Debido a que la manipulación de los desechos involucra riesgos para la salud  de 
las personas, se ha dispuesto implementar un programa de Vigilancia de la salud, 
dirigido al grupo de trabajadores que realizará la recolección, traslado y 
disposición de los desechos originados en el Complejo Asistencial.  
 
Este Programa  contemplará la prevención, pesquisa, control y seguimiento de la 
salud del trabajador, con la finalidad de evitar que adquieran enfermedades a 
consecuencia del contacto de los riesgos químicos y biológicos principalmente a 
los cuales se exponen y que están directamente relacionados con la manipulación 
de residuos peligrosos y especiales.   
Las etapas que contempla el desarrollo de este programa son: 
 
 
7.1    Diagnostico 
 
7.1.1   Identificación de condiciones sanitarias en los lugares de trabajo. 
7.1.2   Identificación de los tipos de riesgos. 
7.1.3   Funcionarios expuestos. 
7.1.4   Recomendaciones. 
 
7.2    Vigilancia de la Salud 
 
7.2.1  Acciones de prevención 
 

• Identificación de estado inmunitario. 
     (Hepatitis B e Influenza) 
• Inmunización 

 
 
7.2.2 Acciones de Control y Seguimiento 
 

• Aplicación de Encuesta de Salud 
• Exámenes básicos y específicos. 
• Evaluación medica 
• Derivación a especialidad si lo amerita. 
 

 
 



 
8. PLAN DE CONTINGENCIA.  
 
En este punto se considera el desarrollo de Planes de actuación ante siniestros 
generados por los residuos, principalmente relacionados a Incendios y Derrames. 
Los residuos contemplados son: 
 

- Formaldehído. 
- Xilol. 
- Alcohol. (Absoluto) 
- Fijadores. 
- Reveladores. (Imaginología) 
- Residuos citotóxicos. 
- Parafina  sólida. 

 
Se detallan los aspectos de importancia de dicho residuo, tales como: 
 

- Riesgos asociados a la manipulación. 
- Condiciones de almacenamiento. 
- Primeros auxilios. 
- Acción ante derrames. 
- Acción ante incendios. 
- Entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
8.1 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS 
 
 
Los procedimientos que a continuación se describen están orientados a la 
respuesta rápida y coordinada ante siniestros originados por residuos peligrosos 
generados en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, ante situaciones de 
incendios y derrames. 
 
En cada uno se detallará los aspectos de mayor importancia y el procedimiento en 
caso de ocurrencia de los eventos antes descritos. 
 
 

FORMALDEHÍDO: 
 

 
1. Denominación del producto:  
 
Formaldehído, solución 37%, para síntesis. 
 
Uso de la sustancia o el preparado: Desinfectante, síntesis de productos 
orgánicos, en líquidos embalsamantes, química analítica, fotografía. 
 
 
2. Composición/información sobre los componentes: 
 
Componentes peligrosos: 
 
Producto: Formaldehído, solución 37% 
Nº CAS: 50-00-0  
Símbolo: T (Tóxico) 
Contenido: ~ 37% 
Producto: Metanol 
Símbolo: F (Fácilmente inflamable); T (Tóxico) 
Contenido: ~ 10% 
 
3. Identificación de peligros: 
 
Peligros que presenta la sustancia según legislación Chilena e Internacional: 
-Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.  
- Provoca quemaduras. 
 
Peligro de efectos: 
• Irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.  
• Posibles efectos cancerígenos. 
• Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 



 
4. Primeros auxilios 
 
Tras inhalación: Tomar aire fresco. Si fuera preciso, respiración boca a boca o 
por medios instrumentales. Avisar al médico. 
 
Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Quitar la ropa 
contaminada. 
 
Tras ingestión: beber mucha agua. Administración posterior: Carbón activo (20-
40g de suspensión al 10%). Llamar enseguida al médico. 
 
Instrucciones para el médico: Lavado de estómago. Laxantes: Sulfato sódico       
(1 cucharada/ 1/4 l de agua) (citar al médico el metanol). 
 
Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien 
abiertos. Llamar al oftalmólogo. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
Medios de extinción adecuados: Polvo, espuma. 
 
Riesgos especiales particulares: vapores de formaldehído: combustible. 
Mantener alejado de fuentes de ignición. Pueden producirse mezclas explosivas 
con el aire. 
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
No permanecer en la zona de peligro sin ropa protectora adecuada y sin sistemas 
de respiración artificiales e independientes del ambiente. 
 
Información adicional: Precipitar vapores emergentes con agua. Procurar que el 
agua de extinción no penetre en acuíferos superficiales o subterráneos. 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental: 
 
Precauciones individual:  
• No inhalar los vapores/aerosoles.  
• Procurar no entrar en contacto con la sustancia.  
• Ventilar bien los lugares cerrados. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente:  
• No incorporar a la canalización del desagüe; 
• Peligro de explosión 
 
 
 



 
Procedimientos de limpieza:  
• Colocar los Elementos de Protección Personal  
• Recoger con materiales absorbentes.  
• Eliminar los residuos.  
• Aclarar. 
• Eliminación del efecto nocivo: Neutralizar con solución de bisulfito sódico en 

exceso. 
 
7. Manipulación y Almacenamiento: 
 
Manipulación:  
• Evitar la formación de vapores o aerosoles.  
• Trabajar bajo una vitrina extractora.  
• No inhalar la sustancia. 
 
Almacenamiento:  
• Bien cerrado, en lugar bien ventilado, alejado de fuentes de ignición y de calor. 
• Resguardar de la luz.  
• Almacenar entre +15°C y +25°C. Sólo accesible a personas autorizadas, 

expertas. 
 
8. Elementos de Protección Personal 
 
Los equipos de protección personal deben elegirse según el puesto de trabajo, en 
función de la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa.  
 
Protección respiratoria: imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles. 
 
Protección de las manos: necesaria 
 
Protección ocular: necesaria 
 
Protección cutánea: Se recomienda protección cutánea preventiva. 
 
Medidas de higiene particulares: Cambiar enseguida la ropa contaminada. 
Lavar cara y manos tras trabajar con la sustancia. No comer ni beber en el lugar 
de trabajo en ningún caso. Trabajar bajo una vitrina extractora. No inhalar la 
sustancia. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Información general: 
Aspecto: líquido 
Color: incoloro 
Olor: penetrante 
 



 
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Condiciones a evitar: Calentamiento 
Materias a evitar: iniciadores de polimerización (por ejemplo: metales alcalinos, 
como el sodio), ácidos, óxidos de nitrógeno, peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada), agentes oxidantes, ácido perfórmico, fenol. 
 
Información adicional: 
 
Estabilizadores: metanol higroscópico (capta moléculas de agua). Inflamable; 
agente reductor; tiene tendencia a polimerizar; incompatible con varios metales y 
aleaciones. Existe riesgo de explosión con el aire por calentamiento en estado 
gaseoso/vapor. 
 
 
 

XILOL 
 
1. Denominación del producto:  
 
Xilol, mezcla de isómeros, para síntesis, envasado en plástico. 
 
Uso de la sustancia o el preparado: Síntesis de productos orgánicos, disolvente, 
fabricación de tintes. 
 
Central de Residuos                   :      
 
2. Composición/información sobre los componentes: 
 
Identificación y cantidad de los componentes: 
Nº CAS: 1330-20-7 
Formula: C8H10 
 
3. Identificación de peligros: 
 
Peligros que presenta la sustancia según la normativa Chilena e 
Internacional: 
Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel. 
 
4. Primeros auxilios: 
 
Tras inhalación: Tomar aire fresco. Avisar al médico. 
 



Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Quitarse la ropa 
contaminada. 
 
Tras ingestión: beber mucha agua; no vomitar. No beber alcohol. Llamar 
enseguida al médico. Administración posterior: Carbón activo (20-40g de 
suspensión al 10%). 
 
Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, con los párpados bien 
abiertos. Llamar al oftalmólogo. 
Si se detiene la respiración: Respiración asistida (boca a boca) o por medios 
instrumentales. Llamar enseguida al médico. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios: 
 
Medios de extinción adecuados: espuma, CO2, polvo. 
 
Riesgos especiales particulares: Combustible. Vapores más densos que el aire.  
Pueden producirse mezclas explosivas con el aire si se calienta. En caso de 
incendio es posible la formación de gases de combustión o vapores peligrosos. 
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:  
 
No permanecer en la zona de peligro sin ropa protectora adecuada y sin sistemas 
de respiración artificiales e independientes del ambiente. 
 
Información adicional: Mantener alejado de fuentes de ignición. Tomar medidas 
para prevenir la carga electroestática. Procurar que el agua de extinción no 
penetre en acuíferos superficiales o subterráneos. 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental: 
 
Precauciones individuales: No inhalar los vapores/aerosoles. Ventilar bien los 
lugares cerrados. Procurar no entrar en contacto con la sustancia. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente: No incorporar a la 
canalización del desagüe. Peligro de explosión. 
 
Procedimientos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes. Eliminar los 
residuos. Lavar. 
 
7. Manipulación y Almacenamiento 
 
Manipulación: Mantener alejado de fuentes de ignición. Tomar medidas para 
prevenir la carga electroestática. 
 



Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, en lugar bien ventilado. Alejado de 
sustancias inflamables, de fuentes de ignición y de calor. Temperatura de 
almacenamiento: sin limitaciones. 
 
8. Elementos de protección personal: 
 
Controles de la exposición profesional: Los equipos de protección personal 
deben elegirse según el puesto de trabajo, en función de la concentración y 
cantidad de la sustancia peligrosa.  
 
Protección respiratoria: imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles. 
 
Protección de las manos: necesaria 
 
Protección ocular: necesaria 
 
Protección cutánea: Aplicar protección cutánea. 
 
Medidas de higiene particulares: Cambiar enseguida la ropa contaminada. 
Lavar cara y manos tras trabajar con la sustancia. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Información general: 
Aspecto: líquido 
Color: incoloro 
Olor: aromático 
 
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Condiciones a evitar: Calentamiento 
Materias a evitar: agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico concentrado, ácido 
nítrico, azufre. 
Productos de descomposición peligrosos: No disponemos de información. 
Información adicional: Inflamable; incompatible con varios plásticos, goma, 
metales ligeros. En estado gaseoso/vapor, riesgo de explosión en presencia de 
aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALCOHOL O ETANOL ABSOLUTO 
 
1. Identificación de la sustancia o del preparado: 
 
Denominación del producto: Etanol absoluto, para síntesis 
 
Uso de la sustancia o el preparado: disolvente, desinfectante, para sintetizar 
productos farmacéuticos, síntesis de productos orgánicos, perfumería. 
 
Central de Residuos: 
 
2. Composición/información sobre los componentes 
 
Nº  CAS: 64-17-5 
Peso molecular:46,07 
Formula: C2H6O 
 
3. Identificación de peligros 
 
Peligros que presenta la sustancia según las Normativas Chilenas e 
Internacionales: 
Fácilmente inflamable. 
 
4. Primeros auxilios 
 
Tras inhalación: Tomar aire fresco. 
Tras contacto con la piel: Lavar  con abundante agua. Quitar la ropa 
contaminada. 
Tras ingestión: beber mucha agua. Si aparecen molestias, consultar al médico. 
Tras contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, con los párpados bien 
abiertos. Llamar al oftalmólogo si fuera necesario. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
Medios de extinción adecuados: espuma, CO2, polvo. 
Riesgos especiales particulares: combustible. Vapores más densos que el aire. 
Pueden producirse mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales. En 
caso de incendio es posible la formación de gases de combustión o vapores 
peligrosos.  
 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
No permanecer en la zona de peligro sin ropa protectora adecuada y sin sistemas 
de respiración artificiales e independientes del ambiente. 



Información adicional: Enfriar los contenedores rociando con agua desde una 
distancia segura. Precipitar vapores emergentes con agua. Procurar que el agua 
de extinción no penetre en acuíferos superficiales o subterráneos. Mantener 
alejado de fuentes de ignición. 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Precauciones individual:  
No inhalar los vapores/aerosoles. Ventilar bien los lugares cerrados. Precauciones 
para la protección del medio ambiente: No permitir que el producto penetre en la 
canalización del agua (Riesgo de explosión). 
 
Procedimientos de limpieza: Recoger con materiales absorbentes. Eliminar los 
residuos. Lavar 
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Manipulación: Mantener alejado de fuentes de ignición. Tomar medidas para 
prevenir la carga electroestática. 
Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, seco, en lugar bien aireado. Alejado 
de sustancias inflamables, de fuentes de ignición y de calor. 
 
8. Elementos de protección personal 
 
Controles de la exposición profesional: Los equipos de protección personal 
deben elegirse según el puesto de trabajo, en función de la concentración y 
cantidad de la sustancia peligrosa.  
 
Protección respiratoria: imprescindible cuando se generen vapores/aerosoles 
Filtro A. 
 
Protección de las manos: necesaria 
 
Protección ocular: necesaria 
 
Protección cutánea: Se aconseja el uso de protección cutánea. 
 
Medidas de higiene particulares: Cambiar la ropa contaminada. Lavarse las 
manos tras trabajar con la sustancia. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Información general: 
Aspecto: líquido 
Color: incoloro 
Olor: alcohólico 
 



 
 
10. Estabilidad y reactividad 
 
Condiciones a evitar: Calentamiento 
Materias a evitar: metales alcalinos (sodio, litio, potasio...), metales 
alcalinotérreos (magnesio, calcio), óxidos alcalinos, agentes oxidantes fuertes, 
halogenuros de halógeno, CrO3 , óxido de etileno, flúor, percloratos, ácido 
cromosulfúrico, ácido perclórico, ácido permangánico, ácido nítrico, óxidos de 
fósforo, dióxido de nitrógeno, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). 
 
 
 

REVELADORES. (IMAGINOLOGÍA) 
 

1. Denominación del Producto  
 
Revelador RayoDev 
 
Presentaciones: Bidón de 5L concentrado, en caja por dos dosis. 
                            Cada dosis permite preparar 20L listo para el uso. 

    Contenedor reciclable de 500L. 
    Contenedor reciclable de 1000L. 
 

Uso de la sustancia o el preparado: 
 
Revelador automático para procesar Películas Radiográficas 
 
Central de Residuos                   :      
 
2. Composición 
 
Componente                    Nº de CAS               % en peso Concentrado      % en peso Listo para 
el Uso 
 
Agua                                007732-18-5                           65-70                                          90 - 95 
Sulfito de Potasio          010117-38-1                           10-15                                            1 - 10 
Sulfito de Sodio             007757-83-7                             5-10                                            1 -   5 
Hidroquinona                 000123-31-9                             5-10                                            1 -   5 
Carbonato de Potasio   000584-08-7                             2 - 8                                             1 -  4 
Dietilenglicol                  000111-46-6                             1 - 5                                                < 1 
Hidróxido de potasio     001310-58-3                               < 1                                              << 1 
1-fenil-3-pirazolidinona 000092-43-3                               < 1                                              << 1 

 
 

 
 



 
 

3. Identificación de los riesgos 
 
El presente producto es irritante y corrosivo, evite por lo tanto el contacto con la 
dermis y su inhalación. Debido a su importante alcalinidad puede provocar 
quemaduras en vías digestivas en caso de una ingesta accidental. 
 
4. Primeros Auxilios 
 
Contacto con los ojos: Verificar que la víctima no lleve lentes de contacto, de ser 
así retirárselos. Enjuagar inmediatamente con abundante agua con los párpados 
abiertos. 
Contacto con la piel: Enjuague inmediatamente con abundante agua por un 
periodo de no menos de 15 minutos mientras se quita la ropa y los zapatos 
contaminados. Si se produce irritación de la piel o reacción alérgica acuda al 
médico. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. Elimine o limpie a 
fondo todo zapato contaminado. 
Inhalación: Si hay síntomas, traslade a la persona al aire libre. Trate los síntomas. 
Busque atención médica si los síntomas persisten. 
Ingestión: Busque ayuda médica inmediatamente y muéstrele al facultativo esta 
Hoja de Seguridad o en su defecto la etiqueta. Si la persona está conciente, puede 
beber algunos vasos de agua o leche. No inducir al vómito. 
 
5. Medidas de lucha contra Incendios 
 
Inflamabilidad del producto: No inflamable 
Medios de extinción: Aspersión de agua, dióxido de carbono (CO2), polvo 
químico seco, espuma de alcohol. 
 
Protección: Use aparatos con su propia carga de oxígeno y ropa protectoras 
apropiadas. El fuego o calor excesivo pueden provocar productos de 
descomposición peligrosos. 
 
Productos de Combustión: Concentrado: Dióxido de carbono, monóxido de 
carbono, óxidos de azufre. 
Listo para el uso: Ninguno (no combustible) 
Peligros inusuales de incendio y explosión:Evite el contacto con materiales 
oxidantes. 
 
6. Medidas en caso de Derrame Accidental 
 
Asegúrese de llevar la ropa de protección apropiada antes de proceder a la 
limpieza del lugar. 
 



Si el derrame es pequeño, elimine por el desagüe con abundante agua. De lo 
contrario, absorba el derrame con vermiculita, arena o aserrín, colóquelo en un 
recipiente adecuado y entréguelo a un gestor autorizado para la eliminación de 
residuos. Limpie la superficie a fondo para eliminar toda contaminación residual. 
 
7. Manipulación y Almacenamiento 
 
Manipulación: Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Use con ventilación 
adecuada. Procure lavarse a fondo después de su manipulación. Antes de 
manipular este producto lea atentamente las indicaciones que aparecen en el 
punto  8. 
 
Recomendaciones importantes: 
 
· Evite la inhalación del rocío o el vapor. 
· Evite el contacto con ojos, piel y ropa. 
· Use con ventilación adecuada. 
· Lávese a fondo después de usar. 
· Manténgase fuera del alcance de los niños. 
· No comer, beber, ni fumar en el lugar de trabajo 
 
Puesto que los recipientes vacíos todavía contienen residuo del producto, observe 
las advertencias de la etiqueta aun después de haber vaciado el recipiente. 
 
Almacenamiento: Mantenga el recipiente cerrado, en un ambiente ventilado para 
evitar la acumulación de vapores. Conservar en un ambiente cuya temperatura 
oscile entre los 4°C y 24°C. Evite que el producto se congele. 

 
8. Medidas de Protección Personal 
 
 Protección Ocular: Necesaria. Se recomienda el uso de gafas protectoras para 
evitar accidentes por salpicaduras en los ojos. 
 
Protección Dermica: Necesaria. Usar guantes resistentes a productos químicos 
Protección respiratoria: No debería ser necesaria, aunque es conveniente 
utilizarla en caso de un derrame accidental si el ambiente no está correctamente 
ventilado. Tipo de Respirador: Gas ácido. Instalaciones recomendadas para la 
descontaminación: Lavado de ojos, instalaciones de lavado, ducha de seguridad 

 
9. Propiedades Físicas y Químicas 
Propiedad Característica 
Estado: Líquido 
Color   : Amarillo ámbar 
Olor     : Inodoro 
 
 



 
 
10. Estabilidad y Reactividad 
Propiedad Característica 
Estabilidad: Estable 
Incompatibilidad Concentrado: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.  Listo 
para el uso: ácidos fuertes 
Productos peligrosos de la descomposición Concentrado: Dióxido de 
carbono,  monóxido de carbono, Dióxido de azufre. Listo para el uso: Dióxido de 
azufre 
Polimerización peligrosa: No ocurre 
 

 
 
 

PARAFINA  SÓLIDA 
 

1. Identificación de la sustancia o del preparado 
 
Denominación del producto: Parafina plastificada, lentejas, punto de fusión 56 - 
58 °C, DAB 
 
Uso de la sustancia o el preparado: química analítica, reactivo de laboratorio, 
para histología. 
 
Central de Residuos: 
 
2. Composición/información sobre los componentes 
 
Nº CAS: 8002-74-2 
 
3. Identificación de peligros 
 
Peligros que presenta la sustancia según las Normativas Chilenas e 
Internacionales: 
Producto no peligroso. 
 
4. Primeros auxilios 
 
Tras inhalación: Tomar aire fresco. 
Tras contacto con la piel: aclarar con abundante agua. 
Tras ingestión: (grandes cantidades): consultar al médico si no desaparece el 
malestar. 
Tras contacto con los ojos: Lavar con abundante agua. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios 



 
Medios de extinción adecuados: Polvo, espuma. 
Riesgos especiales particulares: combustible 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
No permanecer en la zona de peligro sin sistemas de respiración artificial e 
independiente del ambiente. 
Información adicional: Procurar que el agua de extinción no penetre en acuíferos 
superficiales o subterráneos. 
 
 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
Precauciones individuales: Procurar que no se forme polvo; intentar no inhalar el 
polvo. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: No verter por el 
sumidero. 
Procedimientos de limpieza: Recoger cuidadosamente en seco, procediendo 
luego a su eliminación. Lavar. 
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Manipulación: Sin más exigencias. 
Almacenamiento: Almacenar bien cerrado, seco. Almacenar entre +5°C y +30°C. 
 
 
8. Propiedades físicas y químicas 
 
Información general: 
Aspecto: sólido 
Color: incoloro a blanco 
Olor: casi inodoro 
 
 
9. Estabilidad y reactividad 
 
Condiciones a evitar: Calentamiento 
Materias a evitar: agentes oxidantes fuertes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CITOTÓXICOS. 
 

Se definen  como aquella sustancia capaz de inhibir o impedir la evolución de la 
neoplasia, restringiendo la maduración y proliferación de células malignas, 
actuando sobre fases específicas del ciclo celular y por ello son activas frente a 
células que se encuentran en proceso de división.  
 
Este mecanismo hace que, a su vez, sean por sí mismas carcinógenas, 
mutágenas y/o teratógenas. 
 
Son un grupo heterogéneo de sustancias de distinta naturaleza química, que se 
utilizan de forma preferente aunque no exclusivamente como tratamiento 
antineoplásico, bien solas o acompañada s de otro tipo de terapia. 
 
Dentro del proceso de utilización de agentes citostáticos, Ciclofosfamida, 5-5-5-
fluorouracilo y Metotrexato constituyen el 81 % de los agentes antineoplásicos 
preparados. 
 
Se debe tener claro que se entiende por manejo o manipulación de citostáticos el 
siguiente conjunto de operaciones: 
 
1. Preparación de una dosis a partir de una presentación comercial. 
2. Administración al paciente de tal dosis. 
3. Recogida / Eliminación de residuos procedentes de las actuaciones antedichas. 
4. Eliminación de excretas de pacientes a tratamiento con citostáticos. 
5. Cualquier actuación que implique un potencial contacto directo con el 
medicamento (limpieza de derrames, limpieza y mantenimiento de la cabina, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CICLOFOSFAMIDA 
 
 

1. Denominación del Producto  
 
Bis(2-cloroetil)amino-tetrahidro-2H-1,2,3-oxazafosforina-2-oxido 
 
Uso de la sustancia o el preparado: 
 
Revelador automático para procesar Películas Radiográficas 
 
Central de Residuos:     
 
2. Composición/información sobre los componentes 

 
N° CAS : 50-18-0 
Masa molecular: 261.1 
Formula  :C7H15Cl2N2O2P 
 
3. Información, Peligros , Prevención y Primeros Auxilios. 
 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO 
Combustible. Evitar llama abierta. Polvos, espuma resistente al 

alcohol, pulverización de 
agua, dióxido de carbono. 

EXPLOSION    

EXPOSICION 
 Evitar la dispersión de polvos. 

Higiene estricta. 
Evitar todo contacto. 

Consultar al medico en todos 
los casos. 

• INHALACION  Diarrea, vértigo, pérdida de 
pelo, oscurecimiento de la piel 
y uñas, náusea, vómitos. 

Sistema cerrado y ventilación. Aire limpio, reposo y someter 
a atención médica. 

• PIEL  
¡PUEDE ABSORBERSE! (Para 
mayor información véase 
Inhalación). 

Guantes protectores, traje de 
protección. 

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la piel 
con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención 
médica. 

• OJOS  

 Gafas ajustadas de seguridad 
o protección ocular en 
combinación con protección 
respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con facilidad), 
después consultar a un 
médico. 

 
 
 
 



 
4.Recomendaciones en caso de vertido accidental y almacenamiento 

 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 
Consultar a un experto. Barrer la 
sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente; recoger 
cuidadosamente el residuo; 
trasladarlo a continuación a lugar 
seguro. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro P3 para 
partículas tóxicas). 

Separado de oxidantes fuertes, bases 
fuertes, ácidos fuertes. Mantener en 
lugar frío y seco; mantener en la 
oscuridad. Almacenar 
herméticamente cerrado. 

Material especial. 

 
 5.Propiedades Físicas y Químicas 
Propiedad Característica 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 41-45°C 
Solubilidad en agua: Soluble (4 g) 
 Punto de inflamación:>112°C 

 
 Estado físico: Polvo incoloro, vira a color oscuro por exposición a la luz. 
 
6.  Identificación de los riesgos 
 
 
PELIGROS FISICOS 
PELIGROS QUIMICOS:  
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, en contacto con 
humedad y con la luz, produciendo humos tóxicos. Reacciona con oxidantes 
fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes. 
 
 
VIAS DE EXPOSICION: La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol, a través de la piel y por ingestión. 
RIESGO DE INHALACION: La evaporación a 20°C es despreciable, sin embargo 
se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia puede tener 
efectos sobre los riñones, vejiga, sistema cardiovascular, sistema nervioso central, 
tracto gastrointestinal, hígado, corazón y sangre. La exposición puede producir la 
muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica. 
en la fertilidad. Puede originar defectos congénitos 
 
 
 



       ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.   ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS   

DENTRO DE LAS INSTALACIONES  
Almacenamiento 

Capacidad Descripción del Residuo Forma 
Cantidad Unidad 

Tiempo 
promedio 

(días) 
     
     

     

     

 
 

 
2. PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS  

   RESIDUOS HOSPITALARIOS 
Nombre ó razón social  

 
Domicilio No. de Registro o Autorización y Autoridad 

que lo emite, o ID SIDREP 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
3.   TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (AUTOCLAVE, HORNO 

SECO, MICROONDAS, INCINERACIÓN U OTROS MEDIOS –INDIQUE 
CUALES) 

Nombre o Razón 
Social de la Empresa 

Autorizada 
 

Dirección* Tipo de 
Resíduo 

Cantidad anual 
promedio de 

residuos  
(Toneladas) 

 
 
 

   

 
 
 

   



 51

 
 

4.   MEDIDAS INTERNAS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS    
HOSPITALARIOS O PARA RECICLARLOS INTERNAMENTE  

No. 
DESCRIPCIÓN 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

5.   MEDIDAS INTERNAS PARA PREVENIR O CONTENDER CON CONTINGENCIAS 
(POR EJEMPLO, FUGAS, DERRAMES O RETRASO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS 
RESIDUOS HOSPITALARIOS) 

No. 
DESCRIPCIÓN 

  
 
 

  
 
 

 


