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I. OBJETIVO  
          Gestionar los residuos Peligrosos generados por el Instituto Tecnológico de Culiacán para su disposición 
adecuada. 

 
2. ALCANCE 

 
Instituto Tecnológico de Culiacán. 
 
3. POLÍTICAS 

 
El Generador de residuos Peligrosos está obligado a. 

1. Separar Adecuadamente y no Mezclar los residuos peligrosos evitando mezclas que supongan un aumento de su 

peligrosidad o dificulte su gestión. 

2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos Disponer de un área controlada de depósito 

temporal de residuos peligrosos para su gestión posterior. 

3. No exceder más de seis meses como máximo de depósito temporal de los residuos. 

 

Identificación de las Operaciones Asociadas a la gestión de residuos: 

1. Segregación y envasado.-  

2. Recolecta, Transporte interno y almacenamiento temporal. 

3. Disposición Final ó recolecta por gestor autorizado. 

Son considerados Residuos Peligrosos: 

1. Un residuo se considera peligroso por su corrosividad cuando presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

 En estado líquido o en solución acuosa presenta un pH sobre la escala menor o igual a 2.0, o mayor o igual a 

12.5. 

 En estado líquido o en solución acuosa y a una temperatura de 55 °C es capaz de corroer el acero al carbón 

(SAE 1020), a una velocidad de 6.35 milímetros o más por año. 
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2. Un residuo se considera peligroso por su reactividad cuando presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

 

 Bajo condiciones normales (25 °C y 1 atmósfera), se combina o polimeriza violentamente sin detonación. 

 En condiciones normales (25 °C y 1 atmósfera) cuando se pone en contacto con agua en relación (residuo-

agua) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando gases, vapores o humos. 

 Bajo condiciones normales cuando se ponen en contacto con soluciones de pH; ácido (HCI 1.0 N) y básico 

(NaOH 1.0 N), en relación (residuo-solución) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando gases, vapores 

o humos. 

 Posee en su constitución cianuros o sulfuros que cuando se exponen a condiciones de pH entre 2.0 y 12.5 

pueden generar gases, vapores o humos tóxicos en cantidades a 250 mg de HCN/kg de residuo o 500 mg de 

H2S/kg de residuo. 

 Es capaz de producir radicales libres. 

 

3. Un residuo se considera peligroso por su explosividad cuando presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

 

 Tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno. 

 Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y a 1.03 kg/cm² de 

presión. 

 

4. Un residuo se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando presenta la siguiente propiedad: 

 

 Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma oficial mexicana NOM-053 

ECOL-1993, el lixiviado de la muestra 

 representativa que contenga cualquiera de los constituyentes listados en las tablas 5, 6 

 y 7 (anexo 5) en concentraciones mayores a los límites señalados en dichas tablas. 

 

5. Un residuo se considera peligroso por su inflamabilidad cuando presenta cualquiera de las siguientes 

propiedades: 

 

 En solución acuosa contiene más de 24% de alcohol en volumen. 

 Es líquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C. 

 No es líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos 

espontáneos (a 25°C y a 1.03 kg/cm²). 

 Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes que estimulan la combustión. 

 
 

Cada unidad ó servicio donde se produzcan residuos deberá depositarlo según la siguiente catalogación: 
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1. GRUPO I.-  Residuos generales Asimilables a Urbanos, se recolectan en bolsas negras 

2. GRUPO II.- Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos inactivados a urbanos, se recolectan en bolsas color marrón 

acorde al procedimiento rpb. 

 

3. GRUPO III.- residuos químicos líquidos, formol, se recogerán en garrafas blancas, para químicos sólidos se usaran 

contenedores color amarillo; también se considerarán:  

 

 Envases que contengan restos de sustancias peligrosas o estén contaminados con ella.- envases vacios 

de reactivos de laboratorio, productos de limpieza, de pinturas con disolvente. 

 Residuos de laboratorio.- Reactivos químicos puros, reactivos caducos, restos de productos químicos 

líquidos ( disolventes, ácidos, aceites en garrafas etc.) 

 Otros residuos Químico Líquidos.- Trapos contaminados por sustancias peligrosas 

4. GRUPO IV.-  (Grupo de Residuos Peligrosos de Origen NO Biológico Infecciosos) se recogen en contenedores 

específicos en el punto de generación debidamente etiquetado, cartuchos de tinta y/o toners vacios, pilas no 

alcalinas, aceites gastados de origen mineral, Compuestos NO halogenados, Mefanol, Etanol, Formol, Xilol, Celona 

etc., Restos de Envases y pintura disolvente, Aceites minerales, Textil o papel manchado con productos químicos 

peligrosos, Soluciones químicas peligrosas residuales o caducas, Residuos sólidos y líquidos generados en la 

elaboración y reparación de circuitos electrónicos 
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    4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 SECUENCIA RESPONSABLES ACTIVIDADES  CUANDO 

1  Generador de 

residuos 

 Identifica los residuos peligrosos existentes  acorde al 

inventario interno (Inventario institucional de sustancias 

peligrosas) de cada departamento ó laboratorio y taller 

generador de residuos y la  NOM-052-SEMARNAT-2005   

 

2  Generador de  

residuos 

 

 

 

 

 

 

 Comité Ambiental 

 Análisis de las necesidades reales en cuanto a volumen de 

compra de las sustancias químicas, y del uso real dado a la 

sustancia para poder preverse la posibilidad de una sustitución 

por otro químico de menor toxicidad que cumpla las mismas 

funciones. 

 Se generaran las recomendaciones pertinentes para la 

sustitución de sustancias  toxicas por otras de menor toxicidad 

o para la disminución de los volúmenes de compra conforme a 

necesidades reales. 

 

 El comité ambiental dictaminara conforme al análisis realizado 

por los generadores de desechos, la sustitución ó reducción de 

sustancias peligrosas por otras de menor o nula toxicidad  

 
 

 Se debe realizar el estudio de minimización de residuos 

peligrosos cada 3 años como mínimo. 

 

3  Comité ambiental 

 

 

 

 Generadores de  

residuos 

 El comité ambiental generará las estrategias necesarias 

conforme al dictamen realizado para la sustitución y/o 

reducción de sustancias peligrosas. 

 

 Los Generadores de residuos peligrosos sujetaran  en cuanto 

al almacenaje y manejo adecuado, a la siguiente normatividad 

oficial: RLGPGIR, Capítulo IV, Sección I, Capítulo I Art. 82 

Fracc. Ih y Art. 83 Fracc. I). 

  

 

4  Servicios  Generales 

 

 

 Generador de  

residuos 

 Servicios generales ejecutará las recomendaciones del comité 

ambiental para cambiar la compra de los productos que así 

hayan sido dictaminados por los que se recomienden, y/o la 

reducción de los volúmenes de compra pertinentes. 

 

 Los generadores de  residuos  neutralizaran o le darán los 

tratamientos necesarios a los residuos utilizados en las 

practicas o proyectos de investigación según el tipo de 

sustancia utilizada. 
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5  Generadores de  

residuos 

 Para la segregación y el envasado se deben seguir las 

siguientes líneas de acción generales: 

1. La producción de residuos correspondiente al grupo 3 se 

encontrará identificada  mediante cartelón ó cartel 

indicativo asociado a cada contenedor y tipo de residuo 

en el que se relacionan los residuos que deben 

segregarse a través de ese contenedor. 

2. Cada contenedor y cada punto de producción deben de 

identificarse mediante código, de modo que se pueda 

establecer la asociación del contenedor y el punto de 

producción para la trazabilidad de cada residuo. 

3. Cada unidad ó servicio donde se produzcan residuos 

deberá depositarlo según la siguiente catalogación. 

 

6  Generadores de 

residuos 

 

 Comité ambiental 

 Los generadores de residuos almacenarán temporalmente, ç 

los residuos peligrosos conforme a lo dispuesto al: RLGPGIR, 

Capítulo IV, Sección I, Art. 83 Fracc. I y II,  Art. 84),  

registrando en  una bitácora interna el manejo de los residuos 

peligrosos. 

 Se recolectaran los residuos peligrosos, llenándose la bitácora 

de residuos peligrosos,  especificando peso ó volumen 

aproximado, departamento y laboratorio y/o taller  generador, y 

fecha. 

 En la colecta de los residuos se deberá aplicar las reglas de 

pesaje ó cálculo del grupo III a y del grupo III B para el debido 

control de expedición de residuos. 

 

7  Comité ambiental 

 

 

 Coordinación 

ambiental 

El comité ambiental almacenara los residuos peligrosos 

conforme a lo dispuesto en la siguiente normatividad oficial   

RLGPGIR, Capítulo IV, Sección I, Art. 83 Fracc. I y II,  Art. 

84 

 La coordinación ambiental monitoreará y captara información 

sobre los totales almacenados verificando que se cumpla   la 

siguiente normatividad oficial     RLGPGIR, Capítulo IV, 

Sección I, Art. 84 . 

 

8  Comité ambiental 

 

 

 

 

 

 El comité ambiental supervisa la recolecta de los residuos 

peligrosos por la empresa autorizada para tal efecto 

observando los siguientes parámetros: 

1. No entregar Residuos Peligrosos sin estar en posesión 

del documento de aceptación (manifiesto) 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO 

Instrucción de trabajo sobre envasado y etiquetado de residuos 
peligrosos 

 

Procedimiento De Identificación De Requisitos Legales Procedimiento 

Procedimiento De Control y Seguimiento Operacional Procedimiento 

Objetivos Ambientales Procedimiento 

NOM-052-SEMARNAT 2005 Norma oficial 

NOM-053-ECOL-1993 Norma oficial 

Diagnóstico Medio Ambiental  institucional Diagnóstico 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Ley Federal 

Reglamento Federal de Seguridad , Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo 

Reglamento Federal 

Ley para la General para la gestión integral de residuos sólidos Ley Federal 

Reglamento federal para la gestión integral de residuos sólidos Reglamento Federal 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación 

ambiental 

2. No entregar residuos a transportistas no autorizados. 

3. Adoptar medidas de seguridad exigidas parta la 

actividad. 

4. Registrar las gestiones realizadas.(Bitácora de 

disposición final de residuos peligrosos) 

 El comité ambiental deberá entregar un informe anual de 

producción (generación de residuos/Bitácora de disposición 

final) que debe ser enviado al coordinador ambiental. 

 

 Para la disposición final de los residuos se deberán tener en 

cuenta las siguientes observaciones. 

1. Los residuos peligrosos son translados para su 

disposición  a una empresa autorizada  por  lo menos 

semestralmente de acuerdo al  RLGPGIR, Capítulo 

IV, Sección I, Art. 84 

2. La empresa autorizada que recibe  los residuos 

peligrosos deberá aportar la evidencia de cada 

entrega. 

3. En caso de advertirse incumplimiento se procederá a 

la no conformidad dándole el tratamiento previsto en 

el procedimiento de no conformidad ITC-SIG-PG-003 

 

  La coordinación ambiental registrará la información final de la 

disposición de los residuos y resguardara los  Manifiesto de 

entrega, trasporte y recepción de residuos peligrosos. 
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7. REGISTROS 

 

CÓDIGO REGISTROS 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

CONSERVARLO 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENT

O 

ITC-GA-008-01 

Clasificación de los 
residuos peligrosos 
generados por la 

institución 

1 año 
Coordinador 

ambiental 

Oficina del 
coordinador 
ambiental 

ITC-GA-008-02 
Bitácora de identificación  
de residuos peligrosos 

1 año 
Jefes de 

Laboratorio y/o 
taller 

Oficina del jefe de 
laboratorio 

 

8. GLOSARIO 

 
 

TERMINO DEFINICIÓN 
Residuo Material o producto  cuyo propietario o poseedor desecha y se 

encuentra en estado sólido, o semisólido, o es un liquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, y que pueden ser 
susceptibles de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final 
 

Residuo Peligroso Aquellos residuos que posean algunas características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 
biológico infeccioso, que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 
contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 
 

CRETIB El acrónimo de clasificación de las características a identificar en 
los residuos peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, 
explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico-infeccioso. 

 
Toxicidad Ambiental 

 

La característica de una sustancia o mezcla de sustancias que 
ocasiona un desequilibrio ecológico. 

 
Toxicidad Aguda 

 

El grado en el cual una sustancia o mezcla de sustancias puede 
provocar, en un corto periodo de tiempo o en una sola exposición, 
daños o la muerte de un organismo. 

 
Toxicidad Crónica 
 

Es la propiedad de una sustancia o mezcla de sustancias de 
causar efectos dañinos a largo plazo en los organismos, 
generalmente a partir de exposiciones continuas o repetidas y que 
son capaces de producir efectos cancerígenos, teratogénicos o 
mutagénicos 
 

Almacén temporal Espacio destinado al almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos en condiciones seguras que evitan su liberación al 
medio ambiente. 
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8. Anexos 
 
Contrato con proveedores de RP 
 
9. Cambios a esta versión 
 

Número 
 de revisión 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio 

   

 


