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1. INTRODUCCIÓN
En las instalaciones del SEAF se realizan actividades de investigación en las que
se generan residuos peligrosos, como residuos sanitarios, envases vacíos
contaminados, residuos agroquímicos, disolventes no halogenados, soluciones
ácidas, soluciones básicas, aceites minerales no clorados y productos químicos de
laboratorio.
2. OBJETIVO
Este procedimiento normalizado de trabajo tiene como objetivo describir la
metodología para llevar a cabo la gestión de residuos peligrosos dentro de las
instalaciones del SEAF.
3. RESPONSABLE
La Sección de Radioprotección y Residuos (SRR) del Área Científica y Técnica de
Investigación (ACTI), es quien tiene competencias para la gestión de residuos
peligrosos generados en la Universidad de Murcia y actúa como intermediario entre
los centros productores de residuos y la empresa gestora contratada.
En cada centro productor hay una persona responsable de los residuos cuya
función es mantener un stock de contenedores y etiquetas adecuado (ver anexo II
hoja de pedido de contenedores) a las necesidades de la unidad productora, así
como distribuir los envases que se van a utilizar y el traslado de los envases llenos al
punto de recogida del centro.
4. MATERIALES Y REACTIVOS
•

Contenedores y garrafas homologados (ver anexo 1).
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5. EQUIPAMIENTO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
•

Guantes

•

Gafas

•

Bata

•

Llaves de la jaula de residuos, localizadas en el cajetín de llaves del SEAF

6. PROCEDIMIENTO
6.1.- Antes de añadir cualquier tipo de residuo en su envase tenemos que
asegurarnos que el envase es el correcto y está debidamente etiquetado.
6.2.- Los envases deben permanecer siempre cerrados y sólo se abrirán el tiempo
imprescindible para introducir algún residuo
6.3.- Si hay duda en la clasificación de algún residuo, debe situarlo en un envase
separado para no mezclar y consultar.
6.4.- Deben utilizarse los EPI adecuados a las características de peligrosidad.
6.5.- No se mezclan residuos sólidos y líquidos.
6.6.- Para la contención de los residuos peligrosos se emplearán diferentes
recipientes homologados suministrados por la empresa gestora y debidamente
etiquetados (ver anexo1).
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7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En este apartado se explicará para lo que están indicados los distintos
contenedores:
•

Contenedores negros de 60 y 30 litros

Son de propileno de alta densidad. Se utilizan exclusivamente para residuos
biológicos sólidos y todo aquello contaminado con estos residuos. Poseen una tapa
que permite cerrar de forma provisional o de forma permanente una vez lleno.
•

Contenedores azules de 60 y 30 litros.

Son de propileno de alta densidad. Se utilizan exclusivamente para residuos
citotóxicos sólidos y todo aquello contaminado con estas sustancias y para muestras
conservadas en formol.
•

Contenedores rojos de 60 y 30 litros.

Son de propileno de alta densidad y se utilizan únicamente para residuos
químicos y todo aquello contaminado con estas sustancias (papel de filtro, guantes,
etc.), para envases vacíos de plástico, para vidrio contaminado y para productos
químicos embotellados en pequeños volúmenes y claramente identificados.
•

Contenedores amarillos de 1,5 y 10 litros.

Son de propileno de alta densidad y se utilizan para objetos punzantes.
•

Garrafas de 10 y 25 litros.

Son de polietileno de alta densidad translúcido que permite ver el nivel de llenado
y tienen un tapón de rosca que cierra herméticamente. Se utilizan exclusivamente
para residuos líquidos.
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Recipientes de productos químicos.

Además de estos envases homologados, también se pueden reutilizar los
recipientes de los productos químicos que generan el residuo o de otros productos
compatibles.
8. DOCUMENTOS CONECTADOS CON EL PRESENTE PNT
-

Guía del usuario: Unidad Agroforestal

-

Guía del usuario: Laboratorio NCB2

9. REFERENCIAS
•

https://www.um.es/web/acti/contenido/servicios/radioproteccionresiduos/normas

•

NTP 359 Seguridad en el laboratorio gestión de residuos tóxicos y
peligrosos en pequeñas cantidades.

•

Manual de gestión de Residuos Peligrosos, Biológicos y Radiactivos de la
Universidad de Murcia.
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