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1. OBJETIVO. 

 

 El objetivo del siguiente procedimiento es detallar los aspectos operacionales y de seguridad 

que deben adoptarse en el manejo y almacenamiento temporal de Residuos Peligrosos y 

Especiales (REAS), dentro de las dependencias de la Facultad de Odontología. 

 

2. ALCANCE. 

 

 Este documento es aplicable a todas las dependencias de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile que generen residuos peligrosos y especiales, tanto dentro del Campus 

Norte, como en Escuela de Graduados en la comuna de Providencia. 

 

3. DEFINICIONES. 

 

Peligro : Fuente, situación o acto con el potencial para causar daño humano o 

deterioro  de la salud o la combinación de éstos. (OHSAS 

18001:2007). 

Riesgo : Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 

que puede causar el suceso o exposición (OHSAS 18001:2007). 

Residuo o desecho : Sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone 

eliminar o está obligado a eliminar. 

REAS : Residuos de establecimientos de atención en salud. Sustancias, 

elementos u objetos que un establecimiento asistencial se propone 

eliminar o está obligado a eliminar. 

Contenedor : Recipiente portátil en el cual un residuo es almacenado, 

transportado o eliminado. 

Bodega de 

Almacenamiento 

: Lugar donde se mantienen los residuos peligrosos y especiales por 

un lapso determinado, y que cumplen con la normativa existente. 

E.P.P. : Elemento de protección personal, todo equipo, aparato o dispositivo 

especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo 

humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del 

trabajo o enfermedades profesionales. 

Residuos Peligrosos 

(RESPEL) 

: Residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud 

pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea 

directamente o debido a su manejo actual o previsto. 

SIDREP : Sistema de declaración y seguimiento de Residuos Peligrosos. 
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Residuos Especiales : Son aquellos residuos que contienen o pueden contener agentes 

patógenos en concentraciones o cantidades suficientes para causar 

enfermedad a un huésped susceptible. En esta categoría se 

encuentran los cultivos o muestras almacenadas, residuos 

patológicos, sangre o productos derivados, cortopunzantes y 

residuos de animales. 

   

4. RESPONSABILIDADES. 

 

4.1 Vicedecano: 

 Exigir el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Procedimiento. 

 

4.2 Experto en Prevención de Riesgos: 

 Verificar el funcionamiento del servicio de retiro de REAS. 

 Realizar mensualmente el inventario de RESPEL en la bodega de acopio temporal, junto a 

la Presidenta del Comité de Bioseguridad. 

 Formular SIDREP (Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos), 

presentarlo ante el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Coordinar la reposición de insumos con la Empresa de retiro de residuos, para el 

almacenamiento de REAS en la bodega de acopio temporal y en Escuela de Graduados. 

 Coordinar que se realice el retiro de residuos. 

 Informar cualquier incumplimiento que tenga la Empresa contratada a las Autoridades de 

la Facultad, para que se cursen las multas correspondientes. 

 Mantener el registro de las guías de despacho por retiro de REAS y reposición de insumos. 

 

4.2 Enfermeros de Clínica Odontológica: 

 Recepcionar las bolsas y contenedores con residuos especiales, dejando registro del tipo 

de residuo, procedencia y peso. 

 Verificar que las bolsas y contenedores de residuos especiales, se encuentren sellados y 

correctamente rotulados. Prohibiendo el ingreso de cualquier residuo que no cumpla con 

estas condiciones. 

 Entregar los residuos especiales a la Empresa de retiro, verificando que se lleven todas 

las bolsas y contenedores almacenados y enviar posteriormente la guía de despacho al 

Experto en Prevención de Riesgos. 

 Recibir los insumos que envíe la Empresa de retiro y que serán almacenados en la bodega 

de acopio temporal, enviando posteriormente la guía de despacho al Experto en Prevención 

de Riesgos. 

 Hacer respetar los horarios de recepción de residuos especiales en la bodega de 

almacenamiento temporal. 

 Informar al Experto en Prevención de Riesgos cuando sea necesario solicitar insumos para 

el acopio y segregación de residuos especiales. 

 Coordinar el aseo de la bodega de acopio temporal. 
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4.3 Enfermera EGRA: 

 Entregar los residuos especiales a la Empresa de retiro, verificando que se lleven todas 

las bolsas y contenedores almacenados y enviar posteriormente la guía de despacho al 

Experto en Prevención de Riesgos. 

 Recibir los insumos que envíe la Empresa de retiro, enviando posteriormente la guía de 

despacho al Experto en Prevención de Riesgos. 

 Informar al Experto en Prevención de Riesgos cuando sea necesario solicitar insumos para 

el acopio y segregación de residuos especiales. 

 Informar al Experto en Prevención de Riesgos cuando sea necesario retirar residuos 

peligrosos. 

 

4.4 Técnicos de Laboratorio designadas: 

 Recepcionar semanalmente las bolsas y contenedores con residuos peligrosos, dejando 

registro del tipo de residuo, procedencia y peso. 

 Verificar que las bolsas y contenedores de residuos peligrosos, se encuentren sellados y 

correctamente rotulados. Prohibiendo el ingreso de cualquier residuo que no cumpla con 

estas condiciones. 

 Entregar los residuos peligrosos a la Empresa de retiro, verificando que se lleven todas 

las bolsas y contenedores almacenados y enviar posteriormente la guía de despacho al 

Experto en Prevención de Riesgos. 

 Mantener copia de las hojas de datos de seguridad de los residuos peligrosos recibidos y 

almacenados en la bodega, para ser entregados a la Empresa de retiro. 

 Hacer respetar los horarios de recepción de residuos peligrosos en la bodega de 

almacenamiento temporal. 

 Informar al Experto en Prevención de Riesgos cuando sea necesario solicitar insumos para 

el acopio y segregación de residuos peligrosos. 

 

4.5 Encargado de cada Laboratorio: 

 Recolectar los residuos de cada laboratorio del cual se encuentra a cargo, realizando la 

segregación de acuerdo a lo señalado en el Anexo 2. 

 Utilizar sus elementos de protección personal (EPP) para realizar la recolección de 

residuos. 

 Rotular las bolsas con residuos peligrosos, detallando contenido, peso y otra información 

solicitada en el formato establecido para este efecto (Anexo 1).  

 Trasladar bolsas a la bodega de acopio temporal, considerando el uso de elementos de 

protección personal (EPP) y precauciones de traslado. 

 Proporcionar las hojas de datos de seguridad de los residuos peligrosos que generen, 

entregando una copia a la Técnico encargada de recibir los residuos en la bodega de acopio 

temporal.  
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4.6 Mayordomos Clínica Odontológica: 

 Tener control de llaves de bodega de almacenamiento. 

 Informar a los Enfermeros de la Clínica Odontológica, cuando la Empresa de retiro venga a 

dejar insumos o a retirar residuos especiales. 

 Informar a las Téc. de Laboratorio designadas, cuando la Empresa de retiro venga a 

retirar residuos peligrosos. 

 Mantener disponible en la mayordomía de la Clínica Odontológica un libro o planilla de 

registro de los REAS que hayan sido ingresado, el cual será completado por los funcionarios 

que trasladen los residuos. 

  

4.7 Funcionarios de Aseo de Clínica Odontológica y EGRA: 

 Realizar el ingreso de todos los REAS a la bodega de acopio temporal o zona de 

almacenamiento. 

 Distribuir los residuos ingresados en los contenedores de residuos especiales o peligrosos, 

según normativa vigente. 

 Realizar labores de higiene ambiental a bodega de acopio temporal según programación 

vigente, dejando registro de esto en la planilla dispuesta al interior de la bodega. 

 Utilizar todos los EPP al momento de ingresar a la bodega y realizar labores de higiene 

ambiental. 

 

5. REFERENCIAS. 

 

 Ley Nº 16.744 Seguro Social Contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 D.S. Nº 594 Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 

Lugares de Trabajo.  

 Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

 D.S. Nº 148 Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos 

 Decreto Nº 6 Aprueba Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de 

Atención de Salud. 

 Decreto Nº 64 Modifica decreto Nº 6, DE 2009, REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE 

RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD (REAS) 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

Los pasos a seguir para la manipulación y almacenamiento de REAS, son los siguientes: 

 

6.1) Los Enfermeros de la Clínica Odontológica, EGRA y/o Técnicos de Laboratorios, 

informarán al Experto en Prevención de Riesgos los insumos necesarios para el 

almacenamiento de los REAS, quien a su vez, los solicitará a la empresa de servicio de retiro. 

 

6.2) Una vez que los insumos hayan llegado, el encargado de laboratorio, bioterio o área 

clínica, debe solicitar a los Enfermeros de la Clínica Odontológica y/o Técnicos de 
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Laboratorios los insumos que requieran para segregar los REAS y los retirarán desde la 

bodega de acopio temporal de la Clínica Odontológica. 

6.3) Los REAS deben ser dejados dentro del recipiente correspondiente (bolsa, caja y/o 

bidón), hasta 75% de su volumen total; en el caso de las cajas, éstas a su vez, se deben 

dejar al interior de bolsas correspondientes, cuidando que los residuos no compatibles 

queden separados uno de otro. La recolección se debe realizar utilizando los E.P.P. señalados 

en el presente Procedimiento y procurando que las bolsas y bidones no sobrepasen los 20 

kilos. 

 

6.4) El encargado de laboratorio, bioterio o área clínica debe rotular la bolsa antes de 

llevarla a la bodega, para esto, puede completar los datos de la bolsa con plumón 

permanente o llenar el formulario único de segregación de REAS (Anexo 1), pegándolo 

firmemente en la respectiva bolsa. 

 

6.5) Una vez rotulados los residuos, se entregarán a los Enfermeros de la Clínica 

Odontológica (residuos especiales) o a las Téc. de Laboratorio designadas (residuos 

peligrosos), utilizando los E.P.P. correspondientes para esta tarea y respetando los horarios 

establecidos para realizar dicho proceso, esto es: 

 Lunes a viernes de 09:00 a 10:00 horas (residuos especiales) 

 Viernes de 9:00 a 11:00 horas (residuos peligrosos) 

En este punto también es importante considerar la toma de medidas necesarias para la 

prevención de derrames. El traslado debe hacerse en un contenedor con ruedas, lavable con 

tapa y de uso exclusivo para este efecto. 

Al anudar o cerrar las bolsas de residuos con amarras plásticas, el exceso de aire debe ser 

eliminado teniendo cuidado de no inhalar o exponerse al flujo de aire producido. Una vez 

cerradas, las bolsas no deben ser abiertas. Si se produce una mezcla de residuos de distinta 

categoría, el personal no debe transferir residuos de un contenedor a otro para corregir el 

error. 

Cuando sea necesario, es recomendable que el personal tome las bolsas con residuos por 

arriba y las mantenga alejadas del cuerpo, a fin de evitar posibles accidentes con residuos 

cortopunzantes mal segregados. En ninguna circunstancia se deberá arrastrar o dejar en el  

suelo las bolsas con residuos. 

 

6.6) Al recibir los residuos, los Enfermeros y/o Técnicos de Laboratorios designados 

verificarán que las bolsas y bidones se encuentren correctamente segregados y rotulados, 

realizando de esta manera el acopio temporal en la bodega. 

 

6.7) En la Escuela de Graduados, los REAS serán acopiados temporalmente en los 

contenedores dispuestos en el galpón con salida hacia calle Del Arzobispo, hasta que exista 

una bodega especial destinada a este fin. 
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6.8) Las hojas de datos de seguridad deben ser entregados a las Téc. de Laboratorios 

designadas, quienes las guardarán hasta que la Empresa venga a retirar los residuos 

peligrosos. 

 

6.9) Los funcionarios que trasladen residuos a la bodega de acopio temporal de la Clínica 

Odontológica o a los contenedores de la Escuela de Graduados, deberán completar el libro o 

planilla de registros dispuesto en cada mayordomía, en el cual se detallará nombre del 

encargado de laboratorio, fecha, hora y peso del REAS. 

 

6.10) Una vez almacenados los residuos y/o guardados los insumos, los Enfermeros y/o 

Técnicos de Laboratorios designados, dejarán la bodega cerrada con llave. 

 

6.11) La Experta en Prevención de Riesgos, realizará la Declaración de Generación de 

Residuos Peligrosos (SIDREP) ante el Ministerio del Medio Ambiente (hasta 48 hrs. antes del 

retiro) y lo enviará vía correo electrónico a la Empresa de retiro, copiando en este correo a 

todos los participantes de este Procedimiento. 

 

6.12) La Enfermera Coordinadora de la Escuela de Graduados, dará aviso a la Experta en 

Prevención de Riesgos cuando generen RESPEL y requieran que éstos sean retirados por la 

Empresa, detallando el nombre del residuo, peso y cantidad de bolsas o bidones. 

 

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Todos los funcionarios deberán utilizar de manera correcta sus implementos de protección 

personal para realizar cualquiera de las actividades a la cual fue designado. 

 

7.1 EPP para traslado de residuos: 

 Guantes de Protección, contra riesgos químicos y/o bacteriológicos 

 Delantal o pechera desechable 

 Pantalón largo y calzado cerrado 

 

7.2 EPP para ingreso y aseo de bodega de residuos: 

 Guantes de Protección, contra riesgos químicos y bacteriológicos 

 Delantal o pechera desechable 

 Cubre calzado o calzado de seguridad 

 Cofia 

 Máscara con filtro para ácidos y vapores orgánicos e inorgánicos. 

 Lentes de seguridad. 

 Pantalón largo y calzado cerrado. 

 

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BODEGA. 

 

 Retirar los contenedores de almacenamiento. 
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 Lavar paredes con agua y detergente utilizando escobillas de arriba hacia abajo. 

 Lavar el piso con agua y detergente utilizando escobillones. Esperar que se seque el piso. 

 Lavar contenedores con agua y detergente semanalmente. Posterior a esto, aplicar una 

solución de cloro al 0.5%. 

 Desinfectar semanalmente con una solución de cloro al 0.5% las paredes y los pisos. 

 Lavar y desinfectar el equipo de limpieza (escobillas, escobillones, entre otros) con una 

solución de cloro al 0.5%. 

 Registrar semanalmente en planilla respectiva, fecha y responsable del procedimiento de 

aseo. 

 

9. ANEXOS. 

 

9.1 Formulario único de segregación de REAS Facultad de Odontología y EGRA 

9.2 Instructivo segregación de REAS 

 

10. Control de Cambios 

 

 

 

Fecha Versión Nombre y Cargo Ítems cambiados 

Abril 2016 2 

Felipe Fuentes, Enfermero 
Coordinador Clínica 

Odontológica / Pía 
Navalón, Experto en 

Prevención de Riesgos de 
Campus Norte 

 

Abril 2017 3 
Pía Navalón Arenas,  

Experto en Prevención de 
Riesgos de Campus Norte 

 

Noviembre 
2018 

4 
Pía Navalón Arenas,  

Experto en Prevención de 
Riesgos de Campus Norte 

Se cambia título de procedimiento de 
“Manejo de REAS” a “Manipulación y 

almacenamiento de REAS”; se actualiza ítem 
1. Objetivo e ítem 2. Alcance; Se actualiza el 
ítem 4. Responsabilidades; Se actualiza ítem 

6. Metodología; Se actualiza ítem 7. 
Elementos de Protección Personal; Se 

actualiza ítem 9. Anexos. 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  


