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RESUMEN

El Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía Peruana,

al no contar con un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos

generados por las diferentes áreas administrativas, docencia, experimentales e

investigación, tampoco cuenta con un área de detoxificación o tratamiento

previo, para los residuos sólidos peligrosos; por lo que la disposición

inadecuada de estos tipos de residuos añade riesgos significativos, tanto para

el personal que labora directa e indirectamente en los procesos y

procedimientos, como al ambiente, por el nivel de peligrosidad que representan

propio de sus diversas actividades.

El objetivo principal de este trabajo es la caracterización y evaluación técnica, la

cual permitió observar, identificar y clasificar físicamente in situ los residuos

sólidos peligrosos generados, aplicando la metodología indicada, mediante la

segregación en la fuente y la cuantificación (cantidad) de los tipos de residuos

peligrosos, de acuerdo a los niveles de peligrosidad CRETIB (Corrosivos,

Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico – Infecciosos). La

obtención de estos datos nos permitió establecer indicadores ambientales y

desarrollar una propuesta de manejo para los residuos sólidos peligrosos,

establecidos en las normas técnicas internacionales, normativas y leyes

peruanas vigentes.

El análisis de los resultados nos muestra claramente que, se hace necesario

priorizar esfuerzos, para la aplicación de acciones correctivas que incluyan
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protocolos y guías de manejo para una adecuada disposición final, en las

diferentes áreas productoras de estos desechos, para garantizar que se

minimicen los impactos que puedan causar los residuos sólidos peligrosos

generados y que están siendo desechados sin ningún tratamiento y control

previo.

Palabras clave: Detoxificación, residuos sólidos peligrosos, tratamiento previo,

disposición inadecuada, caracterización, segregación,

cuantificación, CRETIB.
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ABSTRACT

The Natural Resources Research Center of the Peruvian Amazon, since it does

not have an Integrated Management Plan for Hazardous Solid Waste generated

by the different administrative, teaching, experimental and research areas, does

not have a detoxification or previous treatment area, either hazardous solid

waste; therefore, the inadequate disposal of these types of waste adds

significant risks, both to personnel who work directly and indirectly in the

processes and procedures, and to the environment, due to the level of

dangerousness that they represent in their various activities.

The main objective of this work is the characterization and technical evaluation,

which allowed to observe, identify and physically classify the generated

hazardous solid waste in situ, applying the indicated methodology, by means of

the segregation in the source and the quantification (quantity) of the types of

hazardous waste, according to the levels of danger CRETIB (Corrosives,

Reagents, Explosives, Toxic, Flammable and Biological - Infectious).

Obtaining this data allowed us to establish environmental indicators and develop

a management proposal for hazardous solid waste, established in the

international technical standards, regulations and laws in force in Peru.

The analysis of the results clearly shows that, it is necessary to prioritize efforts,

for the application of corrective actions that include protocols and management

guides for an adequate final disposal, in the different areas producing these

wastes, to guarantee that the impacts that may be caused by the generated
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hazardous solid waste and that are being discarded without any treatment and

prior control.

Key words: Detoxification, hazardous solid waste, previous treatment,

inadequate disposal, characterization, segregation, quantification,

CRETIB.
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INTRODUCCIÓN
La generación de residuos es parte inevitable de las actividades de producción

y consumo de la sociedad moderna, en el caso de las instituciones y centros

experimentales sus propias actividades administrativas, docencia e

investigación dan lugar a la producción de residuos sólidos y sobre todo de

residuos sólidos peligrosos causando un daño irreversible, tanto al ambiente

como a la salud de las personas; agregando un nivel de peligrosidad, al tenerse

un manejo inadecuado de las mismas. “Son de vital importancia el conocimiento

de las características y los riesgos que estos implican, porque se podrían

generar residuos dentro de las categorías del nivel de peligrosidad CRETIB

(corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico

infecciosos), de conformidad con la legislación ambiental se incluirá las

alternativas de prevención, su valorización y disposición final ambientalmente

adecuados, económicamente viables, tecnológicamente factibles y socialmente

aceptables, minimizando los posibles daños”. (BUENROSTRO Otoniel, 2011).

El Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA),

es una Unidad Orgánica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

creada R.R. 0290-UNAP-01/2/2010. Consciente de su rol protagónico de

promotora del desarrollo de la Amazonía peruana y particularmente de la región

Loreto, incluirá en sus normas el manejo de los residuos sólidos, de manera

sanitaria y ambientalmente adecuada, sujeta a los principios de prevención,

minimización de riesgos, protección y bienestar, tanto a la salud como bienestar

de la persona; por otro lado existe preocupación del estado peruano en cuanto

a cautelar la salud y el respeto por el ambiente, por lo cual publicó el 28 de
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Junio de 2017 el Decreto Legislativo 1278, derogatoria de la Ley 27314 “Ley

General de Residuos Sólidos”, actualizando el marco legal sobre la gestión de

los residuos sólidos, el cual establece, la obligación de los generadores de

acoger medidas destinadas a disminuir la cantidad de residuos que generen,

sobre todo de los residuos peligrosos, clasificándolos por sus niveles de

peligrosidad (D.L. N°1278), también establecidas por las Normas

Internacionales, de acuerdo a la clasificación del nivel de peligrosidad por el

acrónimo CRETIB (Corrosivo – Reactivo – Explosivo – Tóxico – Infeccioso

– Biológico) de un residuo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo - NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los

laboratorios universitarios y de investigación, 2016).

El principal objetivo, es la caracterización y evaluación de los residuos sólidos

generados en las instalaciones del Centro de investigaciones de Recursos

Naturales de la Amazonía (CIRNA), con la cual obtendremos información y

estableceremos una línea base (diagnostico) de la situación actual en que se

encuentra, relacionados a los tipos y cantidad de residuos sólidos peligrosos

que son generados, su manejo adecuado, almacenamiento temporal y

disposición final de acuerdo a las leyes, decretos, normas internacionales,

reglamentos de seguridad, salud e higiene, manuales técnicos y guías de

buenas prácticas.
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CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la situación de la problemática

A medida que nuestra sociedad va evolucionando, ha estado

concatenada desde siempre, con una serie de descubrimientos y

avances científicos, se van modificando los esquemas de producción y

consumo, por la misma razón aumenta desproporcional y

considerablemente la generación de los residuos sólidos y en particular

la de los residuos sólidos peligrosos, que es parte indisoluble de todo

proceso de transformación, experimentación e investigación.

Este problema fundamental se puede demostrar en la actualidad con la

producción de compuestos químicos xenobióticos, que “son compuestos

cuya estructura química en la naturaleza es poco frecuente o inexistente,

debido a que son compuestos creados por el ser humano en los

laboratorios en los últimos 200 años y se calcula que existen unos 200

000, gran parte de estos compuestos están sujetos al metabolismo

(alteración química) en el cuerpo humano” (Universidad Autónoma de

Ciudad de Juárez - Xenobióticos: Una paradoja médica, 2010).

“La gran estabilidad de la estructura química de los compuestos

xenobióticos las hacen más persistentes mucho tiempo en la biosfera, sin

alterarse y por eso se dice que son recalcitrantes a la biodegradación,

llegando a ser altamente contaminantes” (Pérez J. y María Merino M. –

Definición de xenobiótico, https://definición.de/xenobiótico/, 2017).
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“El ciclo de la vida de un compuesto químico en los centros de

investigaciones experimentales, comienza por el suministro de los

compuestos necesarios, propias de las diversas actividades que se

realizan. Los residuos de los laboratorios universitarios suelen ser en

pequeñas cantidades (RPPC) de mezclas muy complejas, productos

químicos usados, subproductos, disolventes, materiales contaminados,

desechos tecnológicos y electrónicos”. En su conjunto, representan una

cantidad significativa de residuos que deben ser eliminados de los centro

de investigaciones, pero, algunos de estos residuos pueden estar siendo

desechados de manera inadecuada, debido a que su generación es

diferente por las diferentes actividades que se lleven a cabo, por lo que

algunos tipos de estos residuos peligrosos no pueden eliminarse en su

forma original y deben ser detoxificados o previamente tratados por su

nivel de peligrosidad” (Acta de Reciclado y Gestión de Residuos -

KrW-/AbfG, 2017).

El Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía,

propia de sus actividades administrativas, docencia, experimentales e

investigación genera residuos sólidos peligrosos, los cuales requieren

mayor atención, no sólo por su cantidad, sino por los potenciales riesgos

que estos implican; el cual al no contar con un Plan de Manejo Integral

de Residuos Sólidos, tampoco cuenta con un área adecuada de

detoxificación o tratamiento previo para minimizar los riesgos, sobre todo

teniendo en cuenta, que, los residuos sólidos peligrosos no pueden
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desecharse en su forma original, por lo que la disposición inadecuada

añade riesgos significativos, tanto para el personal sin experiencia que

labora en el centro, la población en general, así como al ambiente.

La falta de conocimientos acerca del manejo integral, no nos permite

estimar la factibilidad y cobertura de generación de los residuos sólidos

peligrosos. “Estas carencias se manifiestan a través de todo el ciclo de

manejo de los residuos sólidos peligrosos, desde la recolección,

segregación, acondicionamiento, tratamiento, transporte y disposición

final; lo que en la práctica se traduce en un aumento de los riesgos a la

salud y al ambiente por el desecho de residuos sólidos peligrosos” (Rev.

Soc. Quím. Perú v.73 n.4 Lima oct./dic. 2007)

1.2. Formulación del Problema

Debido a esta problemática nos planteamos la siguiente pregunta. ¿En

qué medida el Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la

Amazonía (CIRNA) propia de sus actividades administrativas, docencia,

experimentales e investigación contribuyen en la generación de residuos

sólidos peligrosos?

1.2.1. Identificación de las variables

a) Variable Independiente (X)

X1: Actividades en el Centro de Investigaciones de Recursos

Naturales de la Amazonía.

b) Variable Dependiente (Y)

Y1: Generación de Residuos Sólidos Peligrosos
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

 Caracterizar y evaluar técnicamente los residuos sólidos

peligrosos del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales

de la Amazonía Peruana, San Juan Bautista, Loreto, Perú,

2017.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Determinar las características físicas de los residuos sólidos

peligrosos generados en el Centro de Investigaciones de

Recursos Naturales de la Amazonía, San Juan Bautista, Loreto,

Perú, 2017.

 Evaluar técnicamente los procedimientos de manejo de los

residuos sólidos peligrosos generados en el Centro de

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía, San

Juan Bautista, Loreto, 2017.

 Establecer una propuesta de manejo y control para los residuos

peligrosos generados en el Centro de Investigaciones de

Recursos Naturales de la Amazonía, San Juan Bautista, Loreto,

Perú,2017.

1.4. Justificación

1.4.1. Importancia

El trabajo se realizó basado en la identificación y clasificación

física de los residuos sólidos peligrosos desechados, mediante la

recolección de datos obtenidos in situ, desde la fuente de

generación, correspondiente a las áreas administrativas,

docencia y laboratorios experimentales e investigaciones,
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incluyendo los productos de limpieza y desinfección usados;

debido a que los residuos sólidos generados, pueden ser

diferentes, por las diversas actividades, sobre todo por sus

niveles de peligrosidad, de acuerdo a la clasificación del nivel de

peligrosidad CRETIB (Corrosivos, Reactivos, Explosivos,

Tóxicos, Inflamables y Biológico – Infecciosos), por lo cual

residuos sólidos peligrosos están siendo desechados junto con

residuos sólidos comunes, responsabilidad de gestión del ámbito

municipal, sin ningún control o tratamiento previo, constituyendo

un riesgo potencial a la salud y al ambiente.

Con el nuevo Decreto Legislativo N° 1278, que deroga a la Ley

N° 27314: “Ley General de Residuos sólidos”, modificando y

actualizando lineamientos, señala a los productores y

generadores a establecer un Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos, incluyendo la lista y cantidades de todos los

residuos sólidos peligrosos, acompañado de un protocolo de

manejo y guía rápida de contingencia en casos de emergencia.

La importancia del presente trabajo de tesis, muestra que

ciertamente nos enfrentamos a grandes retos, en la aplicación de

las normas vigentes, leyes establecidas y su ejecución con

acciones correctivas que permitan un manejo que incluya sobre

todo a un buen acondicionamiento y almacenamiento para la

adecuada disposición final de los residuos sólidos peligrosos que
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se generan en el Centro de Investigaciones de Recursos

Naturales de la Amazonía.

Al ser la primera vez, que estos residuos sólidos peligrosos, son

caracterizados y evaluados técnicamente, es más que relevante

su importancia, la misma que nos proporcionó información

primordial, que serán tomadas como indicadores ambientales

muy útiles, sobre todo, dado el hecho que al ser eliminados del

centro de investigaciones, las medidas necesarias, estos

residuos forman nuevos subproductos perjudiciales, las cuales

en su mayoría son bioacumulativos, interrumpiendo y

neutralizando el ciclo biológico natural, causando un grave

deterioro a la integridad física de la población y degradación del

ambiente.

1.4.2. Viabilidad

La caracterización y evaluación técnica de los residuos sólidos

peligrosos generados por el Centro de Investigaciones de

Recursos Naturales de la Amazonía, ciertamente se requiere de

una buena planificación, organización, apoyo de las autoridades,

funcionarios, docentes, trabajadores, tesistas, estudiantes y todo

aquel personal de la Universidad vinculada de manera directa e

indirecta a las labores que se llevan a cabo.

Si bien es cierto el recurso humano para el presente trabajo fue

limitado, la planificación y uso de los recursos financieros fue de

mayor costo, por la necesidad de disponer de logística necesaria
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en materiales de calidad requeridos, equipos de protección

personal (EPP), útiles en cada parte del proceso.

Para lograr el objetivo principal, fue fundamental la localización

de cada punto de generación, ya que todos los residuos sólidos

peligrosos son generados en diversas áreas del centro,

lográndose identificar, clasificar físicamente y cuantificar

(pesado) este tipo de residuos sólidos peligrosos.

Toda esta información se hace necesaria y valiosa, la misma que

nos ayudara a establecer, organizar, determinar y aplicar el

mejor enfoque para el desarrollo de los indicadores ambientales

requeridos.

1.5. Limitaciones

Dentro de las limitaciones encontradas para la obtención de los datos,

está el no haber contado con un área segura disponible, para una mejor

labor de identificación, clasificación y pesado de los residuos sólidos

peligrosos; al ser residuos diferentes de las diversas áreas, es más que

necesario priorizar la salud y seguridad, no sólo del personal que realizó

dicho trabajo, sino también de todo el personal del centro de

investigaciones, limitando el manejo de los residuos sólidos peligrosos.

Asimismo, se evidenció la falta de acceso a la información oficial del

inventario de reactivos químicos y materiales peligrosos del centro de

investigaciones, para la comparación de los datos obtenidos.
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CAPÍTULO II

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Marco Teórico

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ – AÑO 1993
Título I: De la persona y la Sociedad

Capítulo I: Derechos Fundamentales de las Personas

Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad

son el fin supremo de la sociedad y el estado.

Artículo 22°. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al

descanso, así como de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al

desarrollo de su vida.

Capítulo II: De los Derechos Sociales y Económicos

Artículo 7 – A°. El estado reconoce el derecho de toda persona a

acceder de forma progresiva y universal al agua potable, el cual se

reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien

público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e

imprescriptible (29 de diciembre de 1993).

a) DECRETO LESGISLATIVO N° 1278. LEY DE GESTIÓN INTEGRAL

DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Título I. Disposiciones Generales.

Artículo 1°. Objeto. Se aprueba la Ley de Gestión Integral de

residuos Sólidos, la cual tiene como objeto establecer derechos,

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su

conjunto, con la finalidad de propender hacía la maximización
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constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una

gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y

ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios

y lineamientos señalados en ella.

Capítulo 2. Operaciones y Procesos del Manejo de Residuos

Sólidos No Municipales

Subcapítulo 1. Segregación y Almacenamiento de Residuos

Sólidos No Municipales.

Artículo 51°. Segregación en la fuente.

Los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados a

segregar los residuos en la fuente (28 de Junio de 2017).

b) LEY N° 28611. LEY GENERAL DEL AMBIENTE.

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida,

y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger

el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente

la salud de las personas en forma individual y colectiva, la

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país (13 de

octubre de 2005).

c) DECRETO LEY N° 17752. LEY GENERAL DE AGUAS.

Establece su uso justificado y racional, incluye las producidas
por Nevados, Glaciares, Precipitaciones, etc.
Título I: Disposiciones Generales
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Capítulo II: De la Preservación

Artículo 22°. Está prohibido verter o emitir residuo sólido, líquido o

gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daños o

poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora

o fauna o comprometiendo su empleo para otros usos. Podrán

descargarse únicamente cuando:

a. Sean sometidos a los tratamientos necesarios (7 de diciembre de

2010).

d) MINISTERIO DE SALUD: MANUAL DE DIFUSIÓN TÉCNICA N° 01.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN EL PERÚ.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL.

El Perú viene avanzando en cuanto al fortalecimiento de las

instituciones y al establecimiento de mecanismos que permitan

desarrollar y aplicar los instrumentos técnicos legales de manera

efectiva en los aspectos de gestión de los residuos sólidos en general

y en particular al de los residuos peligrosos.

Corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, en

su calidad de autoridad competente la aplicación de los instrumentos

legales, los cuales son el Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N° 014-2017-

MINAM; para ello el Ministerio de Salud a través de la DIGESA realiza

la gestión de los residuos sólidos mediante disposiciones compilados

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA, en

dichas disposiciones a través de procesos diferenciados se gestiona el
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manejo de los residuos sólidos de manera general y el de los residuos

peligrosos en particular. (Noviembre de 2006).

e) MINISTERIO DEL AMBIENTE: PLAN NACIONAL DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2016 - 2024. El Ministerio del

Ambiente (en adelante, MINAM) ha centrado sus esfuerzos en mejorar

la Calidad Ambiental a nivel nacional, incorporando la gestión integral

de residuos sólidos como parte de este objetivo. En ese sentido, la

Agenda Nacional de Acción Ambiental y el Plan Nacional de Acción

Ambiental PLANAA PERÚ 2011-2021 incorporan como objetivo

prioritario la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional,

estableciendo cuatro metas definidas a ser cumplidas hacia el 2016.

Asimismo, el MINAM también ha centrado grandes esfuerzos hacia el

mejoramiento operativo de la gestión y manejo de residuos sólidos de

parte de los gobiernos locales, en ese sentido se tienen diversas

iniciativas y proyectos que buscan mejorar los servicios de limpieza

pública, la construcción de infraestructura para el manejo de residuos

sólidos, el incremento del reciclaje de residuos sólidos municipales,

educación ambiental hacia el consumo responsable entre otros. (26 de

Julio de 2016).

f) MINISTERIO DEL AMBIENTE: REGLAMENTO NACIONAL PARA

LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 2016 - 2024. El avance

tecnológico significa grandes mejoras de la calidad de vida de las

poblaciones pero a su vez conlleva a acciones que afectan el
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ambiente y requieren ser gestionados adecuadamente, como es el

caso de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, los

cuales se acumulan año a año y requieren ser tratados

adecuadamente. En nuestro país los estudios realizados con el apoyo

de la cooperación suiza nos indican que para el año 2012 tendremos

casi 90,000 toneladas y en el año 2015 serán aproximadamente

150,000 toneladas, principalmente de computadoras y equipos de

comunicación usados. (27 de Junio de 2012).

2.2. Marco Conceptual

1. Acondicionamiento. Todo método que permita dar cierta condición o

calidad a los residuos para un manejo seguro según su destino final.

(MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

2. Almacenamiento. Operación de acumulación temporal de residuos en

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su

disposición final (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

3. Bioseguridad. Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que

son aplicados en múltiples procedimientos realizados en

investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de

contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la

exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas

significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como por ejemplo

el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso
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de barreras protectoras entre otros (MINSA – Manual de Difusión

Técnica N° 01, 2006).

4. Bolsa de residuos. Instrumento de información cuyo propósito es

fomentar la transacción y facilitar la valoración de los residuos que

puedan ser reaprovechados (MINSA – Manual de Difusión Técnica

N° 01, 2006).

5. Botadero. Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y

espacios públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que

generan riesgos sanitarios o ambientales. Carecen de autorización

sanitaria (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

6. Contenedor. Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se

depositan para su almacenamiento o transporte (MINSA – Manual de

Difusión Técnica N° 01, 2006).

7. CRETIB. Acrónimo de las características a identificar en los residuos

peligrosos y que significan: corrosividad, reactividad, explosividad,

toxicidad, inflamabilidad e infeccioso biológico (INSTITUTO

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - NTP

480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios

universitarios y de investigación, 2016).

8. Disposición final. Procesos u operaciones para tratar o disponer en

un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en

forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura (MINSA –

Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).
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9. Generador. Persona natural o jurídica que en razón de sus

actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador,

distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como

generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se

pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a

partir de las actividades de recolección (MINSA – Manual de Difusión

Técnica N° 01, 2006).

10. Hoja de seguridad (MSDS - HDS). Es el documento que describe los

riesgos de un material peligroso o sustancia química, y suministra

información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el

material con seguridad (NACIONES UNIDAS - Sistema Globalmente

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos

Químicos, 2011).

11. Incineración. Método de tratamiento de residuos que consiste en la

oxidación química para la combustión completa de los residuos en

instalaciones apropiadas, a fin de reducir y controlar riesgos a la salud

y ambiente (HERNÁNDEZ Teresa et al. Residuos Orgánicos

Urbanos: Manejo y Utilización, 2002).

12. Manejo de residuos sólidos. Toda actividad técnica operativa de

residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento,

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro

procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la

disposición final (MINAM – Plan Nacional de Gestión Integral de

Residuos Sólidos 2016 – 2024, 2016).
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13. Manejo integral de residuos sólidos. Es un conjunto de acciones

normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las

etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación,

basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y

económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento,

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos (MINAM –

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016 –

2024, 2016).

14. Minimización. Acción de reducir al mínimo posible el volumen y

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia

preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad

generadora (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

15. Quema. Proceso de combustión incompleta de los residuos ya sea al

aire libre o empleando equipos inapropiados, que causa significativos

impactos negativos a la salud y el ambiente (GLYNN, Henry HEINKE

Gary. Ingeniería Ambiental, 2006).

16. Recolección. Acción de recoger los residuos para transferirlos

mediante un medio de locomoción apropiado y luego continuar su

posterior manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente

adecuada (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

17. Recuperación. Toda actividad que permita reaprovechar partes de

sustancias o componentes que constituyen residuo sólido (MINSA –

Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).
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18. Relleno sanitario. Instalación destinada a la disposición sanitaria y

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo

tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y

ambiental (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

19. Residuo sólido. Un residuo sólido, es toda sustancia u objeto que,

una vez generado por la actividad humana, no se considera útil o se

tiene la intención u obligación de deshacerse de él (MINSA – Manual

de Difusión Técnica N° 01, 2006).

20. Residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, son elementos,

sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, al finalizar

su vida útil adquieren la condición de residuos o desechos y que

independientemente de su estado físico, representan un riesgo para la

salud o al ambiente, por sus características corrosivas, reactivas,

explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas (MINSA –

Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

21. Residuo químico. Frascos, recipientes o materiales contaminados

por sustancias o por productos químicos con características

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, infecciosas, biológicas,

radiactivas, genotóxicas o mutagénicos tales como: Productos

químicos no utilizados, plaguicidas fuera de especificación, solventes,

ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio), mercurio

de termómetros, soluciones para revelado de fotografía, aceites

lubricantes usados, tonner, pilas, entre otros (MINSA – Manual de

Difusión Técnica N° 01, 2006).
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22. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Aparatos

eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por su

uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. Comprende

también los componentes, subconjuntos, periféricos y consumibles de

algunas categorías de aparatos (MINAM – Reglamento Nacional

para la Gestión y Manejo de los Residuos de los Residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2012).

23. Residuo incompatible. Residuo que al entrar en contacto o mezclado

con otro, reacciona produciéndose uno o varios de los siguientes

efectos: calor, explosión, fuego, evaporación, gases o vapores

peligrosos (MINSA - MANUAL DE DIFUSIÓN TÉCNICA N° 01, 2006).

24. Responsabilidad compartida. Es un sistema en el que se atribuye a

cada persona la responsabilidad por los residuos que genera o maneja

en las distintas etapas de la vida de un producto o del desarrollo de

una actividad en las que ella interviene (MINAM – Manual de

Difusión Técnica N° 01, 2006).

25. Riesgo químico. Todo producto químico, bajo condiciones

específicas presenta algún daño para las personas y las instalaciones

con gran facilidad, por lo que requieren mayor atención (RIASCOS

Forero, Lucila y TUPAZ Enríquez, Mabel Margarita, 2015).

26. Riesgo significativo. Alta probabilidad de ocurrencia de un evento

con consecuencias indeseables para la salud y el ambiente

(RIASCOS Forero, Lucila y TUPAZ Enríquez, Mabel Margarita,

2015).
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27. RPPC. Residuos peligrosos en pequeñas cantidades (Ley Alemana

de Reciclado y Gestión de Residuos - KrW-/AbfG, 2017).

28. Segregación. Acción de agrupar determinados componentes o

elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma

especial (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01, 2006).

29. SGA. Sistema Global Armonizado de clasificación y etiquetado de

productos químicos. Es una directriz publicada por la Naciones Unidas

que pretende armonizar la clasificación y el etiquetado de todos los

sectores involucrados en el ciclo de vida de una sustancia química

(producción, almacenamiento, transporte, uso del lugar de trabajo, el

uso de los consumidores y su presencia en el medio ambiente

(NACIONES UNIDAS - Sistema Globalmente Armonizado de

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, 2011).

30. Subproducto. Producto secundario obtenido en toda actividad

económica o proceso industrial (MINSA – Manual de Difusión

Técnica N° 01, 2006).

31. Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita

modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido,

a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la

salud y el ambiente (MINSA – Manual de Difusión Técnica N° 01,

2006).

32. Tratamiento con autoclave. Es el proceso de tratamiento que utiliza

vapor saturado en una cámara, dentro del cual se someten a los

residuos a altas temperaturas con la finalidad de destruir a los
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agentes patógenos que pudieran estar presentes en los mismos

(MINSA - Norma Técnica de Salud Vol. N° 01: Gestión y Manejo de

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios

Médicos de Apoyo a Nivel Nacional, 2010).

33. Xenobiótico. Se aplica a los compuestos cuya estructura química en

la naturaleza es poco frecuente o inexistente debido a que son

compuestos sintetizados por el ser humano en el laboratorio (Pérez J.

y María Merino M. – Definición de xenobiótico,

https://definición.de/xenobiótico, 2017 / Universidad Autónoma

de Ciudad de Juárez – Xenobióticos: Una paradoja biomédica).
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA

La metodología usada para la ejecución del presente trabajo, se inició con la

planificación y organización administrativa y financiera, se contó con la

elaboración de un diseño y ejecución de una serie de pautas, que

describieron de forma clara y sencilla el cronograma de todos los pasos a

seguir para la obtención de las características físicas (identificación,

clasificación y pesado) y evaluación técnica de los residuos sólidos peligrosos

generados por el centro de investigaciones, de acuerdo a las leyes vigentes,

normas, protocolos y guías técnicas de buenas prácticas establecidas.

En conformidad con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1278, el 28 de

Junio de 2017 deroga la Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”,

modificando y actualizando el marco legal a fin de establecer las obligaciones

del estado de respetar, proteger, garantizar y promover las condiciones

necesarias a un ambiente sano y equilibrado para las personas.

El cronograma de trabajo involucró 45 días calendario y se dividió en dos

pasos.

1. Trabajo de gabinete: Procesamiento de la información y recolección de

datos antes y después de la ejecución del trabajo de campo, tuvo una

duración de 42 días calendario, comenzando el 10 de enero de 2018 y

culminando el día 28 de febrero de 2018.

2. Trabajo de campo. Tuvo una duración de ocho (08) días calendario,

desde el 29 de enero hasta el 05 de febrero de 2018, en el que se realizó

la Caracterización de los residuos sólidos (Segregación en la fuente y
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cuantificación de los residuos sólidos) que fueron generados por las

diferentes actividades administrativas, docencia y experimentales del

centro de investigaciones.

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
GENERADOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE

RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONÍA

A. Segregación en la fuente (29/01/2018).

Se realizó mediante la observación y análisis físico desde la fuente de

generación, identificando y clasificando los diversos tipos de residuos sólidos

peligrosos, para ser manejados en forma especial; debido a los diferentes

niveles de peligrosidad y a que los residuos que son generados por el centro

de investigaciones presentan más de una característica según la clasificación

CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Bilógico –

Infeccioso). El día 29 de enero, fue considerado como el día 0 y fue el

primer día de segregación, en el que se obtuvó las características físicas de

los residuos sólidos peligrosos, en este primer día no se realizó la

cuantificación (pesado).  La información fue obtenida directamente del

colector principal del centro de investigaciones, cuya capacidad es de 1.28

m3 y de los colectores de las diferentes áreas administrativas, docencia,

laboratorios experimentales e investigación. Cabe indicar que durante todo

este y los demás procesos se hizo uso de los Equipos de Protección

Personal (EPP) de acuerdo a las leyes y normativas peruanas vigentes

establecidas, protocolos internacionales de seguridad, salud e higiene en el
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trabajo y las debidas guías de buenas prácticas de laboratorio requeridos

para este tipo de labor.

B. Cuantificación de los residuos sólidos (30/01/2018 – 05/02/2018). Es el

pesado de todos los residuos que fueron identificados y clasificados,

previamente durante la segregación en la fuente. Tuvo una duración de siete

(07) días calendario desde el 30/01/2018 al 05/02/2018, en el cual se

cuantificó por tipos de residuos sólidos peligrosos propias de las actividades

del centro de investigaciones.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS

El Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía, cuenta

con diferentes áreas administrativas, docencia, laboratorios experimentales e

investigación, tiene presencia de personal profesional, personal de campo,

personal de servicio, tesistas y practicantes, público en general y estudiantes

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; las cuales forman parte

de las actividades cotidianas que se realizan diariamente en el centro de

investigaciones.

CUADRO N° 01. Personal activo del CIRNA

N° PERSONAL  ACTIVO CIRNA CANTIDAD
1 INVESTIGADORES Y PROFESIONALES 17
2 ASISTENTES 1
3 TESISTAS 27
4 PRÁCTICANTES 23
5 PERSONAL DE CAMPO 15
6 PERSONAL DE SERVICIO 8

TOTAL 91
Fuente: Secretaría de la Unidad Administrativa Centra - CIRNA. Año 2018.
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Para el establecimiento de los tipos de residuos sólidos peligrosos, fue

necesario realizar una investigación de todas las labores que se realizan en el

centro de investigaciones. En este estudio se consideran todas las

actividades, desde las operaciones de mantenimiento, administrativas,

docencia, experimentales, investigación, servicios externos y hasta limpieza.

En muchos casos, los reactivos químicos, productos y materiales de partida

empleados en cada actividad, necesitan ser establecidas en forma precisa, ya

que forman parte de estas, las diversas fases de los residuos peligrosos,

incluyendo el ciclo de vida hasta su respectivo deshecho.

Al momento de la ejecución del trabajo de campo, el Centro de

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía Peruana contaba con

las siguientes áreas:

Áreas e Instalaciones Evaluadas del Centro de

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía

Peruana (CIRNA _UNAP)

 Oficinas Administrativas

 Directorio /Secretaria - CIRNA.

 Oficina General de Investigación (OGIN).

 Vicerrectorado Académico (VRAC).

 Vicerrectotado de Investigación (VRIN).

 Laboratorios Experimentales e investigación

1. Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios

de la Amazonía (LIPNAA).
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 Fitoquímica I.

 Fitoquímica II.

 Biología Molecular e Inmunología.

 Bioensayo y Cultivo de Células.

 Genética.

 Cepario.

2. Laboratorio de Microbiología (LMIC).

3. Laboratorio de Biotecnología (LIB).

4. Laboratorio de Investigación del Medio Ambiente (LIMA).

5. Laboratorio de Investigación del Suelo (LIS).

6. Laboratorio de Investigación de Control de Calidad (LICC).

7. Unidad Especializada de Educación Ambiental.

PROPUESTA DE MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS

SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL CENTRO DE

INVESTIGACIONES DE RECURSOS NATURALES DE LA

AMAZONÍA

Los centros de Investigaciones experimentales e investigación y toda aquella

institución que genere residuos sólidos, que puedan o son capaces de causar

algún daño, no sólo a la salud de las personas, sino también al ambiente; son

las encargadas de establecer medidas y procedimientos correctivas de acuerdo

a los protocolos de control de bioseguridad, para evitar el desecho de manera

inadecuada, asociados al manejo integral, almacenamiento y disposición final.
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“En la fase del diseño del protocolo experimental o ensayo, debe estudiarse,

como primera condición, la minimización o reducción de los residuos a producir

y la sustitución de productos peligrosos, por ejemplo los cancerígenos, por otros

de menor riesgo para la salud y la seguridad” (Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo - NTP 480: La gestión de los residuos

peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación, 2016 /

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Manual de

Gestión de Residuos de laboratorio, 2012)

En esta parte del diseño del protocolo experimental, nos basaremos en los tipos

de residuos sólidos peligrosos que son generados por el centro de

investigaciones, como parte de la visión global, para un manejo adecuado y la

estructuración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.

A. Residuos de Materiales Diversos de Laboratorio

Una de las formas de tratar los residuos de materiales diversos de

laboratorio en el centro de investigaciones, es mediante la quema, “el cual

es un proceso de combustión incompleta que ocasiona la emisión de

contaminantes extremadamente tóxicos y la formación de nuevos

contaminantes químicos persistentes, como las dioxinas y furanos,

causados a partir de materiales plásticos y que contienen cloro, cien veces

más cantidades de dioxinas pueden salir en forma de ceniza y emanadas al

aire por la quema de residuos sólidos peligrosos” (GLYNN Henry y

HEINKE Gary, 2006).

Una de las alternativas de esterilización más recomendable para estos

casos son los tratamientos térmicos, entre los cuáles se tiene el
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“tratamiento con autoclave que tienen por objetivo la destrucción,

degradación o eliminación del carácter peligroso del residuo, mediante el

uso de temperaturas suficientemente altas y se puede utilizar con una gran

variedad de materiales como son los textiles (ropa, gasa, algodón, etc.),

vidrio (tubos, frascos etc.), goma, silastic, teflón, polipropileno, acero

inoxidable, contenidos acuosos, elementos con mercurio” (MINSA - Norma

Técnica de Salud Vol. N° 01: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a Nivel

Nacional, 2010).

El siguiente paso, después del tratamiento con autoclave, sería la trituración

para uniformizar los residuos y posteriormente ser llevados a un horno

especial para su “Incineración como tratamiento de gran ventaja frente a

otros, al tener la posibilidad de tratar una amplia gama de residuos sólidos

peligrosos. La oxidación a alta temperatura convierte los compuestos

orgánicos en sus óxidos gaseosos, principalmente dióxido de carbono y

agua. Los componentes inorgánicos se mineralizan y convierten en cenizas,

a menos que pasen a formar parte del gas de combustión. Según el tipo de

incinerador que se utilice pueden lograrse resultados de conversión de los

residuos remanentes en otro material de menor volumen y peligrosidad

(cenizas), reduce su peso en un 90% y su volumen en un 90 - 95%,

destruyendo agentes patógenos, de modo que adquieran una forma

utilizable apropiada para arrojarlos en vertederos” (HERNÁNDEZ Teresa et

al. Residuos Orgánicos Urbanos: Manejo y Utilización,  2002).
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“No se admitirá la quema de residuos sólidos al aire libre mediante

quemadores o de otras formas de eliminación que causen perjuicio al

ambiente, la salud pública y/o salud de la población” (DECRETO

LEGISLATIVO N° 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,

2017).

B. Residuos Sólidos Químicos

Para conseguir un correcto tratamiento de los residuos sólidos químicos, es

necesario observar aquellas normas que garanticen, en primer lugar,

seguridad de todos los implicados en la cadena (productores,

manipuladores, transportistas, gestores, tratadores) y, en segundo lugar, la

entrega al gestor autorizado en óptimas condiciones para su posterior

tratamiento final. Como los residuos sólidos químicos generados por el

centro de investigaciones no pueden ser sometidos a tratamiento debido a

la diversidad y la presencia de más de una característica CRETIB

(Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico –

Infeccioso) y de la incompatibilidad que pueda existir en este tipo de

residuos, que si bien es cierto se procedió a la clasificación genérica de

residuos sólidos químicos.

De acuerdo a la clasificación genérica de residuos sólidos químicos, son

siete (07) los grupos de residuos peligrosos que se generan en los centros

de investigaciones experimentales. En el presente trabajo de tesis, nos

centramos específicamente en los residuos peligrosos en estado

sólido como son: Grupo VI: Sólidos, Grupo VII: Especiales y el Nuevo

Grupo para Vidrio Contaminado, que incluyen el manejo de las
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botellas de vidrio de los reactivos químicos, y los diferentes materiales

de vidrio roto.

 Grupo VI: Sólidos. Se clasifican en este grupo los productos químicos

en estado sólido de naturaleza orgánica e inorgánica y el material

desechado con productos químicos. No pertenecen a este grupo los

reactivos puros obsoletos en estado sólido (Grupo VII). Se establecen

los subgrupos de clasificación dentro del grupo de Sólidos.

 Sólidos Orgánicos: A este grupo pertenecen los productos

químicos de naturaleza orgánica o contaminados con productos

químicos orgánicos como por ejemplo: Carbón activo o Gel de sílice

impregnados con disolventes orgánicos.

 Sólidos Inorgánicos: A este grupo pertenecen los productos

químicos de naturaleza inorgánica como por ejemplo: Sales de

metales pesados.

 Material Desechado Contaminado: A este grupo pertenece el

material contaminado con productos químicos. En este grupo se

pueden establecer subgrupos de clasificación, por la naturaleza del

material, la naturaleza del contaminante y teniendo en cuenta los

requisitos marcados por el gestor autorizado (Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo - NTP 480: La gestión de los

residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de

investigación, 2016 / Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC). Manual de Gestión de Residuos de
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laboratorio, 2012 / Manual de Difusión Técnica N° 01: Gestión

de los Residuos Peligrosos en el Perú, 2006).

 Grupo VII: Especiales. En este grupo se engloban productos químicos

sólidos o líquidos que por su elevada toxicidad o peligrosidad no

pueden ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así como los

reactivos puros obsoletos o caducados. Bajo ningún concepto estos

productos deben mezclarse entre sí o con otros residuos de los otros

grupos. Siempre que sea posible, los residuos de este grupo, en

cantidades iguales o inferiores a un litro, se mantendrán en su envase

original.

 COMBURENTES: peróxidos.

 COMPUESTOS PIROFÓRICOS: magnesio metálico en polvo.

 COMPUESTOS MUY REACTIVOS: ácidos fumantes, metales

alcalinos, hidruros, compuestos peroxidables, restos de reacción,

productos no etiquetados, compuestos con halógenos activos,

compuestos polimerizables.

 COMPUESTOS MUY TÓXICOS: Tetraóxido de osmio, mezcla

crómica, cianuros, sulfuros, etc.

 COMPUESTOS NO IDENTIFICADOS: Son los compuestos que no

pueden ser identificados

 GRUPO: VIDRIO CONTAMINADO. Material de vidrio contaminado con

restos de productos químicos en el que hay que incluir las botellas de

vidrio vacías cerradas y con restos de productos químicos. A este grupo

no corresponden las pipetas de vidrio, ni otro material punzante, ni el
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material de vidrio limpio o no contaminado con productos químicos

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - NTP 480:

La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios

universitarios y de investigación, 2016 / Manual de Difusión

Técnica N° 01: Gestión de los Residuos Peligrosos en el Perú,

2006).

* Debido a que no todos los residuos tóxicos y peligrosos presentan el

mismo tratamiento y con el fin de que los costos sea el menor posible,

teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de los residuos sólidos

peligrosos, las posibles reacciones de incompatibilidad en caso de mezcla

y el tratamiento final de los mismos. Se hace necesario establecer un

correcto etiquetado (Sistema Global Armonizado), agrupar y empacar por

características semejantes y llevar un registro actualizado de todos los

productos químicos y el tiempo que llevan almacenados. Todos estos

residuos sólidos químicos, deben ocupar contenedores de polietileno o

metal debidamente rotulados (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

en el Trabajo - NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los

laboratorios universitarios y de investigación, 2016 / Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (España). Manual de Gestión

de Residuos de laboratorio, 2012).

C. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tienen

sustancias que pueden causar graves daños al medio ambiente y la salud,
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como ocurre con el fósforo de los monitores y televisores, que puede

contaminar hasta 80.000 litros de agua.

Una buena opción para el manejo de estos residuos es mediante el

reciclaje, ya que una adecuada gestión de este tipo de residuos, asegurara

que empresas especializadas en este campo aprovechen sus materiales.

En este sentido, al no haber dentro del territorio peruano, una industria de

productos tecnológicos, es necesario la gestión correcta de este tipo de

residuos sólidos peligrosos, la creación de leyes que una criterios, que

cumplan con el establecimiento de programas de manejo, tanto para los

fabricantes e importadoras, así como las empresas dedicas a este giro

comercial. (MINAM - Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de

los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 2012).

Todos los residuos deben almacenarse en un contenedor tipo jaula, para la

posterior identificación de materiales que puedan reciclarse y reusarse. Los

fluorescentes tienen que ser guardados en un contenedor especial de

polietileno o metal, de acuerdo a las normas establecidas; ya que no existen

empresas especializadas que se encargan de este tipo de residuos sólidos

peligrosos y tampoco se cuenta con una adecuada gestión de los mismos.

D. Residuos Biológico – Infecciosos (VIH –TOXO)

Hay residuos que se generan en el centro de investigaciones que contienen

agentes biológicos infecciosos, estos son conocidos como Residuos

Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), estos residuos son considerados

de alta prioridad, debido a la capacidad de causar daños irreversibles a las

personas ocasionando rápidamente la muerte.
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Entre los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos están los cultivos

microbiológicos, residuos de animales infecciosos, residuos anatómicos,

sangre y hemoderivados en forma líquida. Agujas, hojas de bisturí, material

desechable, material punzante y / o cortante, pequeño material de vidrio

contaminado o roto.

En el centro de investigaciones, el laboratorio de Bioensayos y Cultivo de

Células genera RPBI, por sus investigaciones de VIH – TOXO; pero se

tiene en cuenta que posee protocolo de manejo para este tipo de residuos

sólidos peligrosos. Se procede a desinfectar todos elementos o materiales

usados con cloro en forma de hipoclorito de sodio en soluciones de

10000ppm, durante 30 minutos, para posteriormente ser colocados en los

contenedores y recipientes de color rojo exclusivo para este tipo de residuo,

para posteriormente ser llevados al Hospital Regional de Loreto “Felipe

Arriola”, lugar en que se encuentra un horno especial, en la cual serán

incinerados los residuos peligrosos biológico infecciosos, siendo la única

alternativa segura disponible. (MINSA - Norma Técnica de Salud Vol. N°

01: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de

Salud y Servicios Médicos de Apoyo a Nivel Nacional, 2010).

3.1. Materiales

 Guía de Buenas Prácticas en Laboratorios Universitarios.

 Cronograma de actividades a realizar.

 Plástico de polietileno 4m X 4m, que se usó como lona.

 Equipo de cómputo.
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 Balanza de plataforma electrónica con lectura mínima de 0.100 Kg y

de lectura máxima de 300 Kg de capacidad.

 Balanza de precisión

 Plano del área de estudio y rutas de recolección.

 Sticker´s para los laboratorios y áreas administrativas.

 Tablero de madera.

 Lapiceros.

 Plumón de tinta indeleble.

 Tijeras.

 Wincha de 03 metros.

 Bolsas de polietileno de 140 litros de alta densidad (4 PE – HD) de 20

X 30 pulgadas de color negro (residuos no peligrosos) y rojo (residuos

peligrosos).

 Manga de plástico duro de 30 X 3 metros.

 Botiquín de primeros auxilios.

 Carretilla para el recojo y traslado de las bolsas.

 Copias de carta de presentación para coordinadores de laboratorios,

investigadores, personal administrativo, vicerrectorado académico,

vicerrectorado de investigación, oficina general de investigación y

estudiantes universitarios.

 Cámara digital fotográfica.

 Recipiente para almacenamiento temporal de residuos peligrosos.

 Balde de 20L.



50

 03 Cintas de embalaje.

Insumos de limpieza
 Alcohol.

 Jabón antibacterial.

 Detergente.

 Agua.

 Lejía.

 Escoba.

 Recogedor.

Equipos de protección personal

 Mandil de laboratorio.

 Mandil protector de caucho nitrilo.

 Guantes quirúrgicos.

 Tapaboca.

 Lentes.

 Calzado de seguridad.

 Casco de seguridad.

3.2. Métodos.

a. Diseño de la Investigación.

El presente trabajo de tesis se llevó a cabo en instalaciones del Centro

de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía Peruana.

El diseño de la investigación es de enfoque cualitativo - no

experimental, correlacional - descriptivo. Define el enfoque cualitativo

– no exprimental, para definir la realidad de las situaciones, no
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consiste únicamente en analizar los datos, ya que se plantea lo más

relevante de un hecho o situación concreta. El investigador debe

definir su análisis y los procesos que involucran y finalmente

correlacional- descriptiva, porque se estudia las relaciones entre las

variables independientes y dependientes (HERNÁNDEZ Sampieri,

Roberto et al. 2014).

1. Ubicación
El presente trabajo de tesis, se desarrolló en el área del Centro de

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA),

que se encuentra ubicado en la jurisdicción del distrito de San Juan

Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto.

La ubicación geográfica mediante el sistema de coordenadas UTM

es:

 Longitud : 73° 20´ 59” W

 Latitud : 3° 53´ 59”

 Altitud : 109 m.s.n.m.

Fuente: Google Map. Año 2017.
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2. Recolección de la información
En primer lugar se realizó una visita a las oficinas administrativas y

laboratorios experimentales e investigación a fin de verificar los

procesos de generación, almacenamiento y almacenamiento de los

residuos sólidos peligrosos, para su posterior desecho.

La recolección de los datos fue establecido sobre la base de las

diferentes actividades del centro de investigaciones, examinando la

naturaleza y analizando los resultados de manera paulatina, así se

pudo obtener resultados resaltantes y significativos útiles, que

contribuyeron al desarrollo de la investigación del presente trabajo

de tesis.

Los datos se expresaron en términos cualitativos y cuantitativos, ya

que se determinó por tipos los residuos sólidos peligrosos que

fueron generados en la etapa de ejecución del trabajo de campo y

la medición de los mismos en peso por Kilogramos (Kg).
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para el análisis y presentación de los resultados, se sacó de datos obtenidos

del trabajo de campo realizado in situ, en instalaciones del Centro de

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía y esta adecuado por

tipos de residuos sólidos peligrosos, provenientes de las diferentes labores,

operaciones de mantenimiento, actividades administrativas, docencia,

experimentales, investigación y limpieza (Ver cuadro N° 02 – 03 – 04 – 05 –

06 – 07).

Durante todo el presente trabajo se logró encontrar y determinar residuos

sólidos peligrosos correspondientes a pasivos ambientales, los mismos que

son denominados así porque fueron almacenados de años anteriores, sin

ningún acondicionamiento o control previo, en distintas áreas del centro de

investigaciones, los cuales fueron contabilizados y  sirvió para la

contrastación de la lista de generación de residuos elaborada en esta

investigación pero que no forman parte de la misma. (Ver cuadro N° 08 – 09

– 10 – 11 – 12)

Cuadro N° 02. Tipos de residuos sólidos peligrosos generados (Kg)

N° TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
PESO

TOTAL
(Kg)

PORCENTAJE
(%)

1 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE) 42.26 9%

2 Residuos Sólidos Químicos 363.30 80%
3 Residuos de Materiales Diversos de Laboratorio 36.45 8%

4 Residuos Peligrosos Biológico -
Infecciosos/VIH TOXO 13.89 3%
PESO TOTAL 455.90 100%

Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.
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Gráfica N° 01. Tipos de residuos sólidos peligrosos generados (Kg)

Fuente: Cuadro N° 02. Cuadro de Tipos de Residuos Sólidos Peligrosos Generados. Original de la tesis.

Gráfica N° 02. Distribución porcentual de tipos de residuos sólidos
peligrosos generados (%)

Fuente: Cuadro N° 02. Cuadro de Tipos de Residuos Sólidos Peligrosos Generados. Original de la tesis.
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Cuadro N° 03. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados (RAEE - Kg)

N°
RESIDUOS DE

APARATOS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

UNIDADES
DE MEDIDA CANTIDAD FRECUENCIA

DE USO
FRECUENCIA
EN UN AÑO

PESO
UNITARIO

(g)

PESO
SEMANAL

(Kg)

PESO
ANUAL

(Kg)

1 Fluorescentes 20W UNIDAD 60 CUATRIMESTRAL 3 100 6.0 18

2 Fluorescentes 40W UNIDAD 180 SEMESTRAL 2 200 36.0 72

3 PILA AA UNIDAD 6 MENSUAL 12 23 0.14 1.66

4 PILA AAA UNIDAD 10 BIMESTRAL 6 11.5 0.12 0.69

PESO TOTAL 334.5 42.26 92.35
Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.

Cuadro N° 04. Residuos sólidos químicos generados (Kg)

N° RESIDUOS SÓLIDOS QUÍMICOS
UNIDADES

DE
MEDIDA

CANTIDAD FRECUENCIA
DE USO

FRECUENCIA
EN UN AÑO

PESO
UNITARIO

(Kg)

PESO
SEMANAL

(Kg)

PESO
ANUAL

(Kg)

1
ACEITE DE INMERSIÓN Ó BENZOATO
DE BENCILO UNIDAD 2 SEMANAL 52 0.8 1.6 83.2

2
ACETATO DE MAGNESIO (CRISTAL
BLANCO - ≥99.0%) UNIDAD 5 SEMANAL 52 1.35 6.75 351

3 ACETATO DE PLOMO (POLVO) UNIDAD 6 SEMANAL 52 1.26 7.56 393.12

4 ACETATO DE ETILO UNIDAD 6 SEMANAL 52 2.56 15.36 798.72

5 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL (99.9%) 17.5N UNIDAD 6 SEMANAL 52 2.41 14.46 751.92

6 ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCl) 0.2N UNIDAD 6 SEMANAL 52 3.22 19.32 1004.64

7 ÁCIDO CLORHÍDRICO HCl) CC (37%) UNIDAD 6 SEMANAL 52 3.22 19.32 1004.64
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8 ÁCIDO PÍCRICO ≥99% UNIDAD 4 SEMANAL 52 3.22 12.88 669.76

9
ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO  AL
97% UNIDAD 5 SEMANAL 52 2.27 11.35 590.2

10 ÁCIDO SULFÓNICO ≥96% UNIDAD 5 SEMANAL 52 2.41 12.05 626.6

11
ALT/GTP (Calibrador Bioquímico
humano) UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.2 3.6 187.2

12
ALCOHOL AMÍLICO O ISOAMÍLICO
PURO ≥99.0% UNIDAD 3 SEMANAL 52 2.35 7.05 366.6

13 ALCOHOL BUTÍLICO Ó BUTANOL UNIDAD 3 SEMANAL 52 2.6 7.8 405.6

14 ALCOHOL - ACETONA UNIDAD 5 SEMANAL 52 2.35 11.75 611

15
ALCOHOL METÍLICO O METANOL
≥99.0% UNIDAD 6 SEMANAL 52 1.28 7.68 399.36

16 ALCOHOL  ETÍLICO O ETANOL ≥70.0% UNIDAD 6 SEMANAL 52 1.16 6.96 361.92

17 ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL ≥99.5% UNIDAD 6 SEMANAL 52 1.2 7.2 374.4

18
ALCOHOL ISOPROPÍLICO O PROPANOL
≥99.5% UNIDAD 6 SEMANAL 52 1.24 7.44 386.88

19 ANHIDRIDO ACÉTICO UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.46 2.92 151.84

20 ANARANJADO DE METILO UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.6 0.6 31.2

21 BENCINA UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.8 0.8 41.6

22 BICARBONATO SÓDICO ≥99.0% UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.5 0.5 26

23
Blasticidin Hidrochloride 10mg/ml 1M
Heppes Buffer Solución UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.24 3.72 193.44

24

BROMURO DE
HEXADECILTRIMETILAMONIO Ó CTAB
≥97.0%(POLVO) UNIDAD 2 SEMANAL 52 2.65 5.3 275.6

25 CITRATO DE SODIO UNIDAD 2 SEMANAL 52 2.4 4.8 249.6

26 CLOROFORMO ULTRAPURO 99.8% UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.16 2.32 120.64

27
CLORURO FÉRRICO (CRISTALES
BLANCOS) UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.6 0.6 31.2

28 CLORURO DE MAGNESIO (CRISTAL) UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.6 0.6 31.2

29 CLORURO DE BARIO (POLVO BLANCO) UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.6 0.6 31.2

30 ACRILAMIDA UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.92 0.92 47.84
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31 BROMURO ETIDIO UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.62 1.86 96.72

32 GIENSA UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.64 1.92 99.84

33 TENSIÓN AZUL DE COOMASYE UNIDAD 4 SEMANAL 52 1.6 6.4 332.8

34 DICLOROETANO UNIDAD 6 SEMANAL 52 2.35 14.1 733.2

35 DICLOROMETANO UNIDAD 6 SEMANAL 52 2.65 15.9 826.8

36 DITIOTREITOL UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.3 2.6 135.2

37 DIMETIL SULFOXIDO UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.2 2.4 124.8

38 DIMETILAMINOBENZALDEHIDO UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.5 4.5 234

39
DULBECCO FOSFATO BUFFER SALINO
X10 (10mg/mL) UNIDAD 5 SEMANAL 52 1.5 7.5 390

40 D - SORBITOL 70% UNIDAD 2 SEMANAL 52 0.4 0.8 41.6

41 EDTA ≥99.0% UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.69 5.07 263.64

42 EUGENOL (25 - 100%) UNIDAD 2 SEMANAL 52 0.5 1 52

43 ÉTER ETÍLICO Ó DIELTILETER UNIDAD 5 SEMANAL 52 1.65 8.25 429

44 FENOFTALEINA UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.5 0.5 26

45 FENOL AL 5% UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.6 0.6 31.2

46 FUCSINA (POLVO) MASA 1 SEMANAL 52 0.5 0.5 26

47
GENTAMICINA SOLUCIÓN REACTIVO
50mg/mL UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.65 3.3 171.6

48 GLICEROL 87% UNIDAD 4 SEMANAL 52 1.87 7.48 388.96

49 GLICERINA 99.8 % UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.65 3.3 171.6

50 GLUCOSA UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.5 0.5 26

51 HEXANO UNIDAD 6 SEMANAL 52 1.82 10.92 567.84

52 HIDRÓXIDO DE SODIO AL 5% UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.2 2.4 124.8

53 HIDRÓXIDO DE SODIO AL 10% UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.22 3.66 190.32

54
HIDRÓXIDO DE SODIO AL 50% (SODA
CAÚSTICA LÍQUIDA) UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.25 3.75 195

55 HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 85% (SÓLIDO) UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.65 4.95 257.4
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56 INDOL REACTIVO UNIDAD 2 SEMANAL 52 0.6 1.2 62.4

57 L - BEBERINE (POLVO) UNIDAD 1 SEMANAL 52 1.5 1.5 78

58 L - GLUTAMINA ≥99.0% UNIDAD 1 SEMANAL 52 1.4 1.4 72.8

59 LUGOL UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.6 0.6 31.2

60
MNN´N´TETRAMETILETILENDIAMINA
≥99.0% UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.26 2.52 131.04

61
MEDIO DE CULTIVO DE CÉLULAS DE
TEJIDO VEGETAL UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.2 3.6 187.2

62 2 - MERCAPTOETANOL ≥99.0% UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.65 4.95 257.4

63 NINHIDRINA ≥99.0% UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.2 2.4 124.8

64 PERCOLL ESTÉRIL ≥90.0% UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.1 3.3 171.6

65
PIRUVATO DE SODIO 1.10MG/L (100% -
POLVO) UNIDAD 2 SEMANAL 52 1.2 2.4 124.8

66 REACTIVO DE MAYER UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.7 0.7 36.4

67 REACTIVO DE WAGNER UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.65 0.65 33.8

68 REACTIVO DE CARR PRICE UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.66 0.66 34.32

69 REACTIVO DE DRAGENDROFF UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.68 0.68 35.36

70 REACTIVO DRABKIN UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.69 0.69 35.88

71 REACTIVO DE EHRLICH UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.69 0.69 35.88

72 REACTIVO DE KOVACS UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.7 0.7 36.4

73 ROJO DE METILO UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.4 0.4 20.8

74 RPMNI MEDIUM 1640 (1X) UNIDAD 1 SEMANAL 52 0.8 0.8 41.6

75
SILICATO DE MAGNESIO (FLORISIL -
POLVO) MASA 2 SEMANAL 52 1 2 104

76 SILICAGEL (POLVO) MASA 2 SEMANAL 52 1 2 104

77 SODA LIME ≥50% UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.1 0.3 15.6

78
SOLUCIÓN PARA EL RECUENTO DE
GLÓBULOS BLANCOS UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.24 0.72 37.44

79 TINCIÓN  WRIGTH UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.6 1.8 93.6
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80
VIOLETA DE GENCIANA O VIOLETA DE
METILO (Cristal de violeta) UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.65 1.95 101.4

81 XILENO Ó DIMETILBENCENO UNIDAD 3 SEMANAL 52 1.42 4.26 221.52

82
YODURO DE POTASIO (CRISTALES
BLANCOS) UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.8 2.4 124.8

83 CARTUCHO DE CO2 PRESURIZADO UNIDAD 3 SEMANAL 52 0.02 0.06 3.12

PESO TOTAL 105.15 363.3 18891.6
Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.

Cuadro N° 05. Residuos de materiales diversos de laboratorios (Kg)

N° RESIDUOS DE MATERIALES
DIVERSOS DE LABORATORIO

UNIDADES DE
MEDIDA CANTIDAD FRECUENCIA

DE USO
FRECUENCIA
EN UN AÑO

PESO
UNITARIO

(G)

PESO
SEMANAL

(Kg)

PESO
ANUAL

(Kg)

1 Algodón con muestra MASA 12 SEMANAL 52 75 0.9 46.8
2 Agujas hipodérmicas UNIDAD 100 SEMANAL 52 1 0.1 5.2
3 Balones graduados UNIDAD 3 SEMANAL 52 800 2.4 124.8
4 Esparadrapo MASA 1 SEMANAL 52 1.2 0.0012 0.06

5
Envases para muestra  (Orina,
heces, sangre) UNIDAD 32 SEMANAL 52 44 1.41 73.22

6 Filtros de vidrio pequeños (rotos) UNIDAD 6 SEMANAL 52 160 0.96 49.92
7 Guantes descartables MASA 50 SEMANAL 52 5.8 0.29 15.08
8 Jebe (mangueras, goteros, ligas) MASA 3 SEMANAL 52 8.3 0.025 1.29
9 Latas de aluminio para reactivos UNIDAD 4 SEMANAL 52 30.5 0.12 6.34

10 Ligas de caucho CAJA 2 SEMANAL 52 100 0.2 10.4
11 Mangueras de plástico usadas METRO 6 SEMANAL 52 4.65 0.03 1.45
12 Mallas para el cabello CAJA 1 SEMANAL 52 2500 2.5 130
13 Máscarillas descartables CAJA 2 SEMANAL 52 100 0.2 10.4
14 Microtubos 0.2mL CAJA 4 SEMANAL 52 1780 7.12 370.24
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15 Muestras de tierra con reactivos MASA 2 SEMANAL 52 2200 4.4 228.8
16 Papel filtro con muestra CAJA 2 SEMANAL 52 130 0.26 13.52
17 Papel aluminio con muestra CAJA 1 SEMANAL 52 9500 9.5 494
18 Pipetas graduadas de  1ml. CAJA 25 SEMANAL 52 2.2 0.06 2.86
19 Pipetas graduadas de  3ml. CAJA 36 SEMANAL 52 3.4 0.12 6.36
20 Pipetas graduadas de  5ml. CAJA 45 SEMANAL 52 4.9 0.22 11.47
21 Pipetas graduadas de  10ml. CAJA 25 SEMANAL 52 8.5 0.21 11.05
22 Pipetas graduadas de  25ml. CAJA 20 SEMANAL 52 14.6 0.29 15.18
23 Pipetas graduadas de  50ml. CAJA 30 SEMANAL 52 36.8 1.10 57.41

24
Portaobjetos para
microscpío76.2X25.4mm (slides) UNIDAD 40 SEMANAL 52 1 0.04 2.08

25 Placas petrix UNIDAD 25 SEMANAL 52 3.6 0.09 4.68
26 Tonner para impresora UNIDAD 2 SEMESTRAL 52 800 1.6 83.2

27
Tubos de ensayo con muestras
de sangre UNIDAD 15 SEMANAL 52 7.7 0.16 6.01

28 Tubos de ensayo UNIDAD 10 SEMANAL 52 7.7 0.07 4.00

29
Tubos falcón (15 - 50mL) -
polipropileno UNIDAD 25 SEMANAL 52 25 0.63 32.5

30 Tubos Volutrol UNIDAD 20 SEMANAL 52 80 1.6 83.2
PESO TOTAL 18435.85 36.45 1901.52

Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis

Cuadro N° 06. Residuos peligrosos biológico - infecciosos

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO
- INFECCIOSOS

PESO
SEMANAL (Kg)

FRECUENCIA DE
GENERACIÓN

FRECUENCIA EN
UN AÑO

PESO TOTAL
(KG)

VIH - TOXO 13.89 SEMANAL 52 722.28
Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.
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Cuadro N° 07. Proyección anual de tipos de residuos sólidos peligrosos generados (Kg)

N°
PROYECCIÓN ANUAL DE TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

GENERADOS (Kg) PESO ANUAL (Kg)

1 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) 92.35

2 RESIDUOS SÓLIDOS QUÍMICOS 18891.6

3 RESIDUOS DE MATERIALES DIVERSOS DE LABORATORIO 1901.52

4 RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO - INFECCIOSOS (RPBI) 722.28

PESO TOTAL 21607.75
Fuente: Trabajo de campo. Cuadros N° 03 – 04 – 05 – 06. Original de la tesis.
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PASIVOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A
RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS ENCONTRADOS EN

INSTALACIONES DE RECURSOS NATURALES DE LA
AMAZONÍA PERUANA (Kg)

Cuadro N° 08. Tipos de residuos sólidos peligrosos encontrados (Kg)

N° TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS
PELIGROSOS

PESO
TOTAL (Kg)

PORCENTAJE
(%)

1
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE) 363,40 10%

2 RESIDUOS SÓLIDOS QUÍMICOS 1970,01 53%

3
RESIDUOS DE MATERIALES DIVERSOS DE
LABORATORIO 686,90 19%

4 RESIDUOS QUÍMICOS ATÍPICOS 684,09 18%
PESO TOTAL 3704.40 100%

Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.

Gráfica N° 03. Pasivos ambientales por tipos de residuos sólidos peligrosos
generados (Kg)

Fuente: Cuadro N° 08. Trabajo de campo. Original de la tesis.
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Pasivos Ambientales por Tipos de Residuos
Sólidos Peligrosos (Kg)

1 Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

2 Residuos Sólidos Químicos

3 Residuos Químicos Atípicos

4 Residuos de Materiales de
Laboratorio Diversos
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Gráfica N° 04. Distribución porcentual de pasivos ambientales por tipos de
residuos sólidos peligrosos generados (%)

Fuente: Cuadro N° 08. Trabajo de campo. Original de la tesis.

Cuadro N° 09. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE (Kg)

N° RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE)

PESO
TOTAL

(Kg)
PORCENTAJE

(%)
1 Discos (DVD, VCD, ETC) 35,65 10%
2 Estructuras metálicas para fluorescentes 19,50 5%
3 Fluorescentes 40W 8,60 2%
4 Fluorescentes 20W 2 1%
5 Partes de computadoras, laptop 214,56 59%
6 Partes de celulares 23,32 6%

7
OTROS (transformadores, cables, reactores,
etc.) 59,77 16%
Peso Total 363,4 100%

Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.
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Cuadro N° 10. Residuos sólidos químicos (Kg)

N° RESIDUOS SÓLIDOS QUÍMICOS
PESO
TOTAL

(Kg)
PORCENTAJE

(%)
1 ACEITE DE INMERSIÓN Ó BENZOATO DE BENCILO 10,60 1%

2
ACETATO DE MAGNESIO (CRISTAL BLANCO -
≥99.0%) 10,12 1%

3 ACETATO DE PLOMO (POLVO) 16,50 1%
4 ACETATO DE ETILO 56,21 3%
5 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL (99.9%) 17.5N 48,58 2%
6 ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCl) 0.2N 18,11 1%
7 ÁCIDO CLORHÍDRICO HCl) CC (37%) 14,52 1%
8 ÁCIDO PÍCRICO ≥99% 31,26 2%
9 ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO  AL 97% 52,35 3%

10 ÁCIDO SULFÓNICO ≥96% 10,66 1%
11 ALT/GTP (Calibrador Bioquímico humano) 32,96 2%
12 ALCOHOL AMÍLICO O ISOAMÍLICO PURO ≥99.0% 18,13 1%
13 ALCOHOL BUTÍLICO Ó BUTANOL 15,20 1%
14 ALCOHOL - ACETONA 39,59 2%
15 ALCOHOL METÍLICO O METANOL ≥99.0% 99,97 5%
16 ALCOHOL  ETÍLICO O ETANOL ≥70.0% 34,09 2%
17 ALCOHOL ETÍLICO O ETANOL ≥99.5% 110,68 6%
18 ALCOHOL ISOPROPÍLICO O PROPANOL ≥99.5% 63,72 3%
19 ANHIDRIDO ACÉTICO 48,74 2%
20 ANARANJADO DE METILO 6,60 0%
21 BENCINA 20,63 1%
22 BICARBONATO SÓDICO ≥99.0% 12,74 1%

23
Blasticidin Hidrochloride 10mg/ml 1M Heppes Buffer
Solución 26,48 1%

24
BROMURO DE HEXADECILTRIMETILAMONIO Ó
CTAB ≥97.0%(POLVO) 11,25 1%

25 CITRATO DE SODIO 10,10 1%
26 CLOROFORMO ULTRAPURO 99.8% 84,12 4%
27 CLORURO FÉRRICO (CRISTALES BLANCOS) 15,38 1%
28 CLORURO DE MAGNESIO (CRISTAL) 2,38 0%
29 CLORURO DE BARIO (POLVO BLANCO) 8,42 0%
30 DESCARTE DE ACRILAMIDA 14,66 1%
31 DESCARTE DE BROMURO ETIDIO 46,19 2%
32 DESCARTE DE GIENSA 15,34 1%
33 DESCARTE TENSIÓN AZUL DE COOMASYE 26,28 1%
34 DICLOROETANO 46,62 2%
35 DICLOROMETANO 60,21 3%
36 DITIOTREITOL 31,09 2%
37 DIMETIL SULFOXIDO 46,17 2%
38 DIMETILAMINOBENZALDEHIDO 9,20 0%

39
DULBECCO FOSFATO BUFFER SALINO X10
(10mg/mL) 81,51 4%

40 D - SORBITOL 70% 8,70 0%
41 EDTA ≥99.0% 53,61 3%
42 EUGENOL (25 - 100%) 15,65 1%
43 ÉTER ETÍLICO Ó DIELTILETER 2,55 0%
44 FENOFTALEINA 2,80 0%
45 FENOL AL 5% 16,51 1%
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46 FUCSINA (POLVO) 6,32 0%
47 GENTAMICINA SOLUCIÓN REACTIVO 50mg/mL 8,72 0%
48 GIENSA SOLUCIÓN DE TRABAJO 22,21 1%
49 GLICEROL 87% 53,19 3%
50 GLICERINA 99.8 % 4,10 0%
51 GLUCOSA 11,80 1%
52 HEXANO 97,05 5%
53 HIDRÓXIDO DE SODIO AL 5% 2,64 0%
54 HIDRÓXIDO DE SODIO AL 10% 3,35 0%

55
HIDRÓXIDO DE SODIO AL 50% (SODA CAÚSTICA
LÍQUIDA) 20,86 1%

56 HIDRÓXIDO DE POTASIO AL 85% (SÓLIDO) 8,35 0%
57 INDOL REACTIVO 6,66 0%
58 L - BEBERINE (POLVO) 10,85 1%
59 L - GLUTAMINA ≥99.0% 6,97 0%
60 LUGOL 7 0%
61 MNN´N´TETRAMETILETILENDIAMINA ≥99.0% 13,10 1%

62
MEDIO DE CULTIVO DE CÉLULAS DE TEJIDO
VEGETAL 44,34 2%

63 MICROSPORON (PASTILLAS) 1,90 0%
64 2 - MERCAPTOETANOL ≥99.0% 15,19 1%
65 NINHIDRINA ≥99.0% 12,57 1%
66 PERCOLL ESTÉRIL ≥90.0% 9,15 0%
67 PIRUVATO DE SODIO 1.10MG/L (100% - POLVO) 12,85 1%
68 REACTIVO DE MAYER 5,29 0%
69 REACTIVO DE WAGNER 4,87 0%
70 REACTIVO DE CARR PRICE 3,25 0%
71 REACTIVO DE DRAGENDROFF 1,29 0%
72 REACTIVO DRABKIN 19,50 1%
73 REACTIVO DE EHRLICH 11,10 1%
74 REACTIVO DE KOVACS 10,50 1%
75 ROJO DE METILO 6,40 0%
76 RPMNI MEDIUM 1640 (1X) 45,52 2%
77 SILICATO DE MAGNESIO (FLORISIL - POLVO) 5,89 0%
78 SILICAGEL (POLVO) 3,42 0%
79 SODA LIME ≥50% 7,62 0%

80
SOLUCIÓN PARA EL RECUENTO DE GLÓBULOS
BLANCOS 11,34 1%

81 TINCIÓN  WRIGTH 16,61 1%

82
VIOLETA DE GENCIANA O VIOLETA DE METILO
(Cristal de violeta) 8,40 0%

83 XILENO Ó DIMETILBENCENO 8,20 0%
84 YODURO DE POTASIO (CRISTALES BLANCOS) 14,46 1%

PESO TOTAL 1970,01 100%
Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.
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Cuadro N° 11. Residuos químicos atípicos (Kg)

N° RESIDUOS QUÍMICOS ATÍPICOS
PESO
TOTAL

(kg)
PORCENTAJE

(%)

1 DITIOTREITOL 31,10 5%
2 L - BEBERINE (POLVO) 10,85 2%
3 MICROSPORON (PASTILLAS) 1,90 0%

4
MEDIO DE CULTIVO DE CÉLULAS DE TEJIDO
VEGETAL 44,35 6%

5 ALT/GTP (Calibrador Bioquímico humano) 32,96 5%
6 RPMNI MEDIUM 1640 (1X) 45,53 7%
7 GLUCOSA 11,83 2%
8 HEPES BUFFER SOLUCIÓN 10mg/mL 26,49 4%
9 L - GLUTAMINA ≥99.0% 6,97 1%

10 BICARBONATO SÓDICO ≥99.0% 12,74 2%
11 PIRUVATO DE SODIO 1.10MG/L (100% - POLVO) 12,85 2%
12 PERCOLL ESTÉRIL ≥90.0% 9,15 1%
13 GIENSA SOLUCIÓN DE TRABAJO 22,23 3%
14 DESCARTE DE GIENSA 15,34 2%
15 GENTAMICINA SOLUCIÓN REACTIVO 50mg/mL 8,72 1%
16 AGUA PARA INYECCIÓN 20,20 3%
17 LUGOL 7 1%
18 GLICEROL 87% 53,19 8%
19 GLICERINA 4,10 1%
20 DESCARTE DE ACRILAMIDA 14,66 2%
21 DESCARTE DE BROMURO ETIDIO 46,19 7%
22 TINCIÓN  WRIGTH (COLORANTE) 16,61 2%
23 REACTIVO DRABKIN 19,50 3%
24 DESCARTE TENSIÓN AZUL DE COOMASYE 26,28 4%
25 FOSFATO SOLUCIÓN SALINA 10X PH=7.4 32,43 5%
26 DULBECCO FOSFATO BUFFER SALINO X10 49,11 7%
27 D - SORBITOL 70% 8,70 1%
28 BENCINA 16,66 2%
29 ROJO DE METILO 6,40 1%
30 ANARANJADO DE METILO 6,60 1%
31 VIOLETA DE GENCIANA O VIOLETA DE METILO 8,40 1%
32 REACTIVO DE KOVACS 10,50 2%
33 REACTIVO DE MAYER 5,29 1%
34 REACTIVO DE WAGNER 4,89 1%
35 REACTIVO DE CARR PRICE 3,25 0%
36 REACTIVO DE DRAGENDROFF 1,29 0%
37 FENOFTALEINA 2,80 0%
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38 NINHIDRINA ≥99.0% 12,57 2%
39 YODURO DE POTASIO (CRISTALES BLANCOS) 14,46 2%

PESO TOTAL 684,09 100%
Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.

Cuadro N° 12. Residuos de materiales diversos de laboratorio (Kg)

N° RESIDUOS DE MATERIALES
DIVERSOS DE LABORATORIO

Peso Total
(Kg)

Porcentaje
(%)

1 ALGODÓN CON MUESTRA 20,90 3%
2 AGUJAS HIPODÉRMICAS 14,30 2%
3 BALONES GRADUADOS 8,68 1%
4 BOTELLAS CON EXTRACTOS LLENOS 33,40 5%
5 BOTELLAS CON EXTRACTOS SECOS 12,91 2%
6 ENVASES DE VIDRIO AMBAR S/N 26,34 4%
7 ENVASES DE VIDRIO BLANCO S/N 23,60 3%
8 ESPARADRAPO 1,80 0%
9 ENVASES DE PLÁSTICO P/TIERRA 2,76 0%

10 ENVASES PARA MUESTRA  (SANGRE,
HECES, ORINA) 11,94 2%

11 FILTROS DE VIDRIO PEQUEÑOS
(ROTOS) 35,06 5%

12 GUANTES DESCARTABLES 11,88 2%
13 JEBE (MANGUERAS, GOTEROS, LIGAS) 8,79 1%
14 LATAS DE ALUMINIO PARA REACTIVOS 17,96 3%
15 LIGAS DE CARTUCHO 11,80 2%
16 MANGUERAS DE PLÁSTICO USADAS 24,80 4%
17 MANGUERAS ACERADAS 31,18 5%
18 MALLAS PARA EL CABELLO 12,65 2%
19 MASCARILLAS DESCARTABLES 9,45 1%

20 MATERIALES ROTOS DE VIDRIO
(DIVERSOS) 23,11 3%

21 MICROTUBOS 0.2ML 66,75 10%
22 MUESTRAS DE TIERRA CON COLOR 12,70 2%
23 PAPEL CARBÓN 12,04 2%
24 PAPEL FILTRO CON MUESTRA 9,15 1%
25 PAPEL ALUMINIO CON MUESTRA 20,57 3%
26 PILAS 7,48 1%

27 PIPETAS GRADUADAS DE  1 - 3 - 5 - 10 -
25 – 50 ML. 27,35 4%

28 PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPÍOS
76.2X25.4 MM  (SLIDES) 26,98 4%
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29 PLACAS PETRIX 25,83 4%
30 RESTOS DE PINTURA 22,40 3%
31 TONNER PARA IMPRESORA 41,02 6%

32 TUBOS DE ENSAYO CON MUESTRAS DE
SANGRE 3 0%

33 TUBOS DE ENSAYO 26,02 4%

34 TUBOS FALCÓN – POLIPROPILENO (15 -
50mL) 34,95 5%

35 VOLUTROL 7,35 1%
PESO TOTAL 686,90 100%

Fuente: Trabajo de campo. Original de la tesis.
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CAPÍTULO V

V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

 La determinación física de los residuos sólidos peligrosos, se refiere al

estado sólido de este tipo de residuos, la caracterización conlleva a las

clasificación específica de las características CRETIB (Corrosivas,

Reactivas, Explosivas, Tóxicas, Inflamables y Biológico –

Infecciosos), a través de la segregación en la fuente y a la cuantificación

(pesado) de los mismos; pero, debido a que los generados presentan

más de una de estas características se agrupo en cuatro tipos

específicos, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE),

Residuos Sólidos Químicos, Residuos de Materiales Diversos de

Laboratorio y Residuos Peligrosos Biológico – infecciosos (RPBI).

 Para la evaluación técnica de los residuos sólidos peligrosos generados

por el Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía,

fue necesario en primer lugar, la realización de un estudio de las

actividades que allí se realizan, incluyendo las oficinas administrativas

como: Directorio /Secretaria – CIRNA, Oficina General de Investigación

(OGIN), Vicerrectorado Académico (VRAC), Vicerrectorado de

Investigación (VRIN) y los laboratorios experimentales e investigación 1.

Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de

la Amazonía (LIPNAA): a) Fitoquímica I, b) Fitoquímica II, c) Biología

Molecular e Inmunología, d) Bioensayo y Cultivo de Células, e) Genética,

f) Cepario; 2. Laboratorio de Microbiología (LMIC); 3) Laboratorio de

Biotecnología (LIB); 4) Laboratorio de Investigación del Medio Ambiente
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(LIMA); Laboratorio de Investigación del Suelo (LIS); 5) Laboratorio de

Investigación de Control de Calidad (LICC); 6) Unidad Especializada de

Educación Ambiental.

Una vez obtenida la información se pudo definir que, si bien generan

residuos sólidos peligrosos en cada una de las actividades, la diferencia

de tipos y cantidades es evidente, siendo el LIPNAA, quien más residuos

sólidos químicos y materiales de laboratorio diversos genera; pero, existe

una semejanza en algunos laboratorios como el LIPNAA, LMIC, LIB,

LICC, por el uso de productos y reactivos químicos para sus

investigaciones.

En todos los laboratorio experimentales e investigación, si bien es cierto

existe una segregación en la fuente (separación de residuos) de los

distintos tipos de residuos sólidos peligrosos, el posterior manejo de los

mismos, no es el adecuado, al no contar con un área disponible para el

almacenamiento temporal; en el cual se puede realizar diversos procesos

de detoxificación y minimizar los niveles de peligrosidad, para la posterior

disposición final.

 El establecimiento de la propuesta de manejo y control de los residuos

sólidos peligros fue mediante la aplicación del Decreto Legislativo N°

1278. Ley de gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento,

Normas técnicas Internacionales y Estatales, Manuales y Guías de

Buenas Prácticas en Laboratorio, Seguridad, Salud e Higiene y demás

publicaciones de consulta, de acuerdo a los cuatro tipos de residuos

sólidos peligrosos que se generan Residuos de Aparatos Eléctricos y
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Electrónicos, 9% (RAEE); Residuos de Materiales Diversos de

Laboratorio, 8%; Residuos Peligrosos Biológico – Infecciosos, 3%

(RPBI); Residuos Sólidos Químicos, 80% siendo el tipo de residuo

sólido peligroso que más se genera en el Centro de Investigaciones

de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA).

 La realización de un inventario en todo el Centro de Investigaciones de

Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA), se hace más que

necesario a fin de disponer de una logística actualizada y la descripción

especifica de todos los productos y reactivos químicos, materiales de

laboratorio y oficina y demás equipos de laboratorio, para disponer de

una visión global a fin de ordenar los indicadores ambientales, fijar

acciones correctivas y estipularlas en el Plan de Manejo Integral de

Residuos Sólidos, que de acuerdo a las leyes y normativas presentes, se

debe realizar de forma anual.

 El tema de los residuos sólidos peligrosos es una problemática mundial,

en el cual todos los países del planeta atraviesan por una crisis, en

cuanto al manejo adecuado y el adecuado tratamiento que se debe

aplicar, para no afectar y causar efectos dañinos por los residuos sólidos

peligrosos que son desechados, que hacen susceptibles a todos los

ecosistemas, causando condiciones de peligro a la salud de las personas

y el ambiente.

 “La conservación del medio ambiente constituye en la actualidad uno de

los grandes problemas de la humanidad, cuyo futuro depende en gran
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medida del adecuado enfoque que se dé a dicho problema en sus

diversos y múltiples aspectos” (HERNANDEZ Teresa et al., 2002).

 Tener en cuenta que aproximadamente el 94% de los residuos sólidos

peligrosos que son generados por el Centro de Investigaciones de

Recursos Naturales de la Amazonía Peruana, se encuentran dentro de la

lista de compuestos químicos xenobióticos, los cuales al ser

bioacumulativos, amenazan con el equilibrio funcional de los seres vivos,

interacción de microclimas y afectando gravemente los ecosistemas.

 “La gran estabilidad de la estructura química de los compuestos

xenobióticos las hacen más persistentes durante mucho tiempo en la

biosfera, sin alterarse y por eso se dice que son recalcitrantes a la

biodegradación, llegando a ser altamente contaminantes” (PÉREZ J. y

MERINO M. María Merino – Definición de xenobiótico,

https://definición.de/xenobiótico, 2017).

 El control de los residuos sólidos peligrosos continuará mejorando a

medida que las leyes gubernamentales puedan normar y establecer

acciones previsoras, acciones que las autoridades, funcionarios,

profesionales, docentes, trabajadores y estudiantes universitarios deban

comprometerse a aplicar en centro de investigaciones, laboratorios

universitarios experimentales y de investigación;

 “El ciclo de la vida de un compuesto químico en los centros

experimentales y de investigación universitarias comienza por el

suministro de los compuestos necesarios en los cursos de laboratorio.

Los compuestos se emplean para síntesis o para análisis. Debido a la
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finalidad de la aplicación, se generan materiales iniciales contaminados,

subproductos, disolventes, y productos químicos usados, que deben ser

descompuestos o eliminados, si no es posible su reciclado. En contraste

con los residuos industriales, los residuos químicos de los laboratorios

universitarios suelen ser en pequeñas cantidades de mezclas muy

complejas. En conjunto representan una cantidad significativa de

residuos que debe ser eliminada de la universidad” (ACTA DE

RECICLADO Y GESTIÓN DE RESIDUOS - KrW-/AbfG, 2017).

 Tomar decisiones con respecto a los 455.90Kg de Residuos Sólidos

Peligrosos que se generan en el centro de investigaciones como peso

total por semana, ya que el objetivo prioritario debe ser el evitar una

contaminación, que, en todos los casos son bioacumulativos, si son

desechados sin el tratamiento previo o control adecuado y se podrían

estar formando nuevos subproductos perjudiciales al ambiente. Si bien

es cierto 13,89Kg de Residuos Peligrosos Biológico - Infecciosos (RPBI)

que se generan en el laboratorio de Bioensayos y Cultivo de Células,

tienen un protocolo de manejo adecuado hasta la disposición final que

termina en incineración en un horno especial para su destrucción.

 “La eliminación de los residuos de laboratorios puede ser variados en

diferentes lugares, de forma adecuada depende del tipo de experimentos

llevados a cabo y de los productos químicos usados. Pero, algunos tipos

de residuos peligrosos producidos no pueden eliminarse en su forma

original y deben ser acondicionados primero, con ayuda de procesos

adecuados estos residuos pueden minimizar su nivel de peligrosidad en



74

el lugar de formación. Una de las ventajas, es la es la reducción del

riesgo de contaminación del personal sin experiencia al manejarlo, o de

accidentes con dichos residuos y, por tanto, también se evitan riesgos de

contaminación medioambiental” (ACTA DE RECICLADO Y GESTIÓN

DE RESIDUOS - KrW-/AbfG, 2017 / MANUAL DE DIFUSIÓN TÉCNICA

N° 01. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN EL PERÚ –

DIGESA, 2006).

 Al no contar con un plan de manejo adecuado de Residuos Sólidos

Peligrosos, ni con un área destinada al almacenamiento temporal,

detoxificación o tratamiento previo, se logró encontrar 3704.40Kg

correspondiente a pasivos ambientales propias de las actividades del

centro de investigaciones.

 Una de las principales fuentes de contaminación son los pasivos

ambientales, los cuales, además de generar altos niveles de

contaminación en el medio ambiente, afectan la salud de las personas. Si

estos pasivos llegan a los ríos, mares o lagunas, pueden acabar con la

vida de los seres vivos que habitan en ellos; son capaces causar daños

irreparables en cultivos, zonas de bosques, paisajes, entre otros

ambientes importantes para el medio ambiente. Los componentes de los

pasivos ambientales pueden alterarse y generar más agentes

contaminadores. Esto dependerá de la temperatura, geografía,

pluviosidad, entre otros factores del lugar en donde se encuentran.

(Quimtia industrial / médio ambiente
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http://www.quimtiamedioambiente.com/blog/que-son-pasivos-

ambientales-como-afectan/)

 Dentro de los pasivos ambientales 686,90Kg correspondientes a

residuos de materiales de laboratorio y diversos residuos sólidos

peligrosos, que se generaron en los diferentes laboratorios, posiblemente

fueron quemados al aire libre, sin ningún control, constituyendo un grave

atentado contra la salud y el ambiente.

La quema es un proceso de combustión, que para ser controlada se

necesita una inversión económica, ya que requiere un elevado aporte de

energía externa (combustible). Como desventaja está el no ser un

sistema de eliminación total, pues si bien se reduce su peso en un 70% y

su volumen en un 80 – 90%, genera cenizas, escoria y gases

(HERNÁNDEZ, Teresa et al. 2002).
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CAPÍTULO VI
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

 En total se han caracterizado técnicamente (identificado, clasificado y

pesado) 455,90Kg de residuos sólidos peligrosos generados

peligrosos que fueron generados por las actividades de

mantenimiento, limpieza, administrativas, docencia, experimentales e

investigación del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de

la Amazonía (CIRNA), por lo que estableció una propuesta de manejo

y control de este tipo de residuos. Residuos de Aparatos Eléctricos

y Electrónicos (RAEE): 42,26Kg, constituyendo el 9%, un buen

porcentaje de estos residuos pueden ser reciclados y reutilizados,

pero su transformación es difícil y costosa, debido a la cantidad de

elementos peligrosos usados en su fabricación; Residuos Sólidos

Químicos: 363,30Kg, constituyendo el tipo de residuo más generado,

con 80%; Residuos de Materiales Diversos de Laboratorios

36,45Kg, siendo el 8% y finalmente Residuos Peligrosos –

Biológico Infecciosos/ VIH – TOXO correspondiente al laboratorio

de Bioensayos y Cultivo de Células 13,89Kg resultando el 3%, este

tipo de residuo altamente peligroso a la salud, por lo que tiene

tratamiento especial para su posterior eliminación.

 La evaluación técnica nos sirvió para determinar que si bien se tiene

un pleno conocimiento del manejo adecuado, almacenamiento y

disposición final de los residuos sólidos peligrosos; pero, al no contar
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con un área determinada o ambiente disponible para el

almacenamiento temporal de los diversos tipos de residuos sólidos

peligrosos, no se pueden aplicar procesos como la detoxificación, la

cual minimizaría la toxicidad de estos tipos de residuos. También se

logró distinguir que el Laboratorio de Investigación de Productos

Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA): a) Fitoquímica I,

b) Fitoquímica II, c) Biología Molecular e Inmunología, d) Bioensayo y

Cultivo de Células, e) Genética, f) Cepario, es el laboratorio que más

cantidad de residuos sólidos peligrosos genera, al contar con 6

laboratorios experimentales e investigación a su disposición.

 La propuesta de manejo y control de los residuos sólidos peligrosos se

basó en los cuatro tipos de residuos sólidos peligrosos que se

identificaron durante el trabajo de campo, los cuales son: Residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REAA), Residuos de Materiales

Diversos de Laboratorio, Residuos Sólidos Químicos y Residuos

Peligrosos Biológico – Infecciosos (RPBI), los mismo que deberán ser

complementados en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos

del Centro de investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía

(CIRNA).

 Durante todo el trabajo de campo se logró encontrar en diversas áreas

del centro de investigaciones, un total de 3707.04Kg de residuos

sólidos peligrosos, que corresponden a pasivos ambientales de tipos

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Residuos de
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Materiales Diversos de Laboratorio, Residuos Sólidos Químicos,

Residuos Químicos Atípicos.

 En el momento de la realización del trabajo de campo, una de las

formas de eliminación de los residuos de materiales diversos de

laboratorio era mediante la quema, utilizando este método como

“tratamiento térmico” para la destrucción de compuestos o materiales

contaminados.

 El Centro de Investigaciones de Recurso Naturales de la Amazonía

(CIRNA), al no contar con ningún Plan de Manejo Integral de Residuos

Sólidos, no cuenta con un manejo adecuado de los residuos sólidos

peligrosos que genera, lo cual constituyen un potencial y grave riesgo

para la salud y el ambiente; ya que residuos sólidos peligrosos son

desechados junto con residuos sólidos comunes, gestión del ámbito

municipal.

6.2. Recomendaciones

 Implementar un “Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos”,

como instrumento de gestión ambiental que se obtiene, luego de un

proceso de planificación estratégica y participativa por parte de las

autoridades, docentes, profesionales, personal administrativo, tesistas,

practicantes, estudiantes.

 Se hace necesario establecer un área, para la bodega o almacén, que

reúna las características de seguridad para los trabajadores, docentes,

profesionales, tesistas, estudiantes y protección del ambiente.
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 Establecer una normativa de seguridad y salud en el trabajo, además

de regular los aspectos relativos a cómo evitar o disminuir los riesgos

en sus actividades, en el que se incluya, el uso de equipos de

protección personal (EPP) en cada actividad en que se generen

residuos sólidos peligrosos, evitando el contacto directo y la

Implementación de un tópico o área donde se puedan realizar los

primeros auxilios, así como asegurar el traslado en condiciones

adecuadas de una persona lesionada.

 Estructurar la elaboración de un inventario con la descripción

pormenorizada de los productos y reactivos químicos, materiales,

artículos y equipos que se forman parte de las actividades del centro

de investigaciones, para el análisis correspondiente.

 El abandono o desuso de reactivos, sustancias químicas y materiales

de laboratorio, representan un capital invertido, costo asociado perdido

y la generación de pasivos ambientales, si es que no se llegan a

emplear en tiempos útiles.

 Promover, la participación de las autoridades encargadas del

cumplimiento de las normas institucionales del Centro de

Investigaciones, para la previsión obligatoria de acciones correctivas

en cuanto al manejo adecuado, almacenamiento temporal y

disposición final de los residuos sólidos y residuos sólidos que se

generan.
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 Realizar programas informativos y de capacitación dentro de la

comunidad universitaria, para la concientización, sensibilización y

elaboración de proyectos sociales útiles para la nuestra ciudad y

ejemplo para el país.

 Estimar la factibilidad de la caracterización en los que se incluya los

residuos sólidos de responsabilidad de ámbito municipal como los

residuos orgánicos para compost, residuos reutilizables (reciclables) y

los residuos inservibles.



81

CAPÍTULO VII
VII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA (ISO 690 - 2)

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1278. Diario Oficial El Peruano, Lima,

Perú, 28 de Junio de 2017.

 LEY N° 28611. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 13 de octubre de

2005.

 DECRETO LEY N° 17752. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 7 de

diciembre de 2010.

 LEY PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR Y GARANTIZAR

LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS

RESIDUOS - KrW: Acta de Reciclado y Gestión de Residuos -

KrW-/AbfG. Diario Oficial Alemán Bundesgesetzblatt (BGBl).

Berlín, Alemania, 27 de Julio de 2017.

 MINISTERIO DE SALUD (Perú). Manual Anual de Difusión Técnica N°

01: Gestión de los Residuos Peligrosos en el Perú, Lima:

MINSA, 2006. 12 – 64pp.

 MINISTERIO DEL AMBIENTE (Perú). Plan Nacional de Gestión

Integral de Residuos Sólidos 2016 – 2024, Lima: MINAM,

2016. 7 – 69pp.

 MINISTERIO DEL AMBIENTE (Perú). Reglamento Nacional para la

Gestión y Manejo de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos,

Lima: MINAM, 27 de Junio de 2012. 5 – 31 pp.

 MINISTERIO DE SALUD (Perú). Norma Técnica de Salud Vol. N° 01:

Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos

de Salud y Servicios Médicos de Apoyo a Nivel Nacional, Lima:

MINSA, 2010. 1 – 63pp.

 GLYNN Henry y HEINKE Gary. Ingeniería Ambiental. 2.a ed.

Nuacalpan de Juárez: Editorial Pearson – Prentice Hall, 2006.

35, 567 – 684pp.

ISBN: 9701702662



82

 HERNÁNDEZ Teresa (et al.). Residuos Orgánicos Urbanos: Manejo y

Utilización. Granada: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas - CSIC, 2002, 55pp.

 HERNÁNDEZ Roberto, FERNÁNDEZ Carlos, BAPTISTA Pilar,

Metodología de la Investigación Científica. 6.a ed. México D.F.:

Editorial McGraw Hill, 2014.4 – 15,19, 92 – 95, 355 – 425, 453 –

506 pp.

ISBN: 9781456223960

 BUENROSTRO Otoniel. Propuesta de un Plan de Manejo para los

Residuos Generados en la Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo – UMSNH. Revista Pública Ciencia Nicolaita,

(54): 71 – 81pp. Diciembre de 2011.

ISSN: 2007 - 7068

 UNIVERSIDAD DE CHILE (Chile). Guía para la Eliminación de Residuos

Líquidos, Sólidos y Radiactivos. 2da. ed. Comité Paritario de

Higiene y Seguridad - Facultad de Ciencias Universidad de Chile.

Santiago, 2008. 6 – 20 pp.

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (Estados

Unidos) y CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – CONCYTEC (Perú). Programa

de Cooperación Horizontal en Tecnologías Limpias y Energías

Renovables: Manual de Tecnologías Limpias para PyMEs del

Sector Residuos Sólidos, Lima, Octubre de 2006. 7 – 59 pp.

ISBN: 9972500748

 LOAYZA Pérez, Jorge Eduardo. Gestión Integral de Residuos Químicos

Peligrosos. Revista de la Sociedad Química del Perú. Lima.

Volumen 73(4): 259 – 260. oct./dic. 2007.

ISSN: 1810 – 634X

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

(España). NTP 480: La gestión de los resíduos peligrosos en los



83

laboratórios universitarios y de investigación. Barcelona:

Universidad Autónoma de Barcelona, Actualizado 2016. 1 – 12 pp.

 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

(España). Manual de Gestión de Residuos de laboratorio.

Servicio de Prevención y Salud Laboral de Madrid. Madrid:

Estación Experimental de Zaidín (EEZ – CSIC), 2012. 5 – 44 pp.

 RIASCOS Forero, Lucila y TUPAZ Enríquez, Mabel Margarita. Propuesta

para el Manejo de Residuos Químicos en los Laboratorios de

Química de la Universidad de Nariño. Tesis (Magister en

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente). Manizales: Universidad

de Nariño, 2015. 15 – 89 pp.

 NACIONES UNIDAS (Estados Unidos y Suiza). Sistema Globalmente

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos

Químicos. 4ta. ed. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo – CNUMAD. Nueva York y

Ginebra, 2011.

ISBN: 9789213160138

 XENOBIÓTICOS: Una paradoja médica por Arturo Salome Méndez [et

al]. Ciudad de Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad de

Juárez, 3(1): 45 – 50, Junio 2010.

ISSN: 2007 – 042X.

 Definición de xenobiótico. Pérez J. y María Merino M. Actualizado 2017.

Disponible en: https://definición.de/xenobiótico/

 ¿Qué son pasivos ambientales y cómo afectan? [Mensaje en un blog]

México: Quimtia industrial / médio ambiente (Fecha). [Fecha de

consulta: 12 de Abril de 2018]. Recuperado de

http://www.quimtiamedioambiente.com/blog/que-son-pasivos-

ambientales-como-afectan/



84

ANEXOS



85

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES
VALOR FINAL TIPO DE

VARIABLEProblema General Objetivo General Variable Independiente (X) Variable Independiente (X)

¿En qué medida el Centro
de Investigaciones de
Recursos Naturales de la
Amazonía (CIRNA - UNAP)
propia de sus actividades
administrativas, docencia,
experimentales e
investigación contribuyen en
la generación de residuos
sólidos?

Caracterizar y evaluar
técnicamente los residuos
sólidos peligrosos del Centro de
Investigaciones de Recursos
Naturales de la Amazonía
Peruana, San Juan Bautista,
Loreto, Perú, 2017.

X1:Actividades en el
Centro de Investigaciones
de Recursos Naturales de
la Amazonía Peruana
(CIRNA - UNAP)

A. Directorio    CIRNA -
Secretaría/Áreas
Administrativas de la UNAP Residuos

Sólidos
Peligrosos

ESCALA
ORDINAL

B. Laboratorios Experimentales
e Investigación

Problemas Específicos Objetivos Específicos Variable Dependiente (Y) Variable Dependiente(Y)

a. ¿Qué tipos de residuos
sólidos peligrosos son
generados por el centro de
Investigaciones?

b. ¿Qué cantidad de
residuos sólidos
peligrosos son generados
y desechados junto con
residuos sólidos comunes
gestión de ámbito
municipal?

c. ¿De qué manera, la
obtención de información
sobre la generación de
residuos sólidos
peligrosos permitirá la
implementación necesaria
de un protocolo de gestión
y manejo de residuos
sólidos peligrosos

• Determinar las características
físicas de los residuos sólidos
peligrosos generados en el
Centro de Investigaciones de
Recursos Naturales de la
Amazonía, San Juan
Bautista, Loreto, Perú, 2017.

• Evaluar técnicamente los
procedimientos de manejo de
los residuos sólidos peligrosos
generados en el Centro de
Investigaciones de Recursos
Naturales de la Amazonía,
San Juan Bautista, Loreto,
2017.

• Establecer una propuesta de
manejo y control para los
residuos peligrosos
generados en el Centro de
Investigaciones de Recursos
Naturales de la Amazonía,
San Juan Bautista, Loreto,
Perú,2017.

Y1: Generación de
Residuos Sólidos
Peligrosos

.

A. Residuos Sólidos
Peligrosos. KG

ESCALA
ORDINAL
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GALERIA FOTOGRÁFICA

Foto N° 01. Frontis Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA)
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Fotos N° 02. Colector Principal - Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía Peruana
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS

Fotos N° 03. Segregación en la Fuente - Colector Principal
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Fotos N° 04. Segregación en la Fuente – Laboratorios Experimentales e Investigación
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS

Fotos N° 05. Laboratorios Experimentales e Investigación
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PASIVOS AMBIENTALES ENCONTRADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE
RECURSOS NATURALES (CIRNA)

Fotos N° 06. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
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Fotos N° 07. Residuos Sólidos Químicos
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Fotos N° 08. Resíduos Químicos Atípicos
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Fotos N° 09. Residuos de Materiales Diversos de Laboratorio
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Fotos N° 10. Residuos Sólidos Peligrosos Desechados junto con Residuos Comunes Gestión de Ámbito
Municipal
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