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1. Propósito 
Establecer los lineamientos para el manejo responsable, control, confinamiento temporal y disposición final de los residuos 
peligrosos (RP) generados en el instituto. 
 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios desarrollados en el ITLP que generen 
residuos peligrosos.   

 

3. Políticas de operación 
3.1. El (la) RD y/o Coordinador(a) del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) verifica que se cumpla con el manejo integral 

de residuos peligrosos (RP). 

 

3.2. La Dirección del plantel debe asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia del manejo de residuos 

peligrosos generados en las áreas generadoras dentro del instituto. 

 

3.3. El (la) Coordinador(a) de manejo de residuos peligrosos plantea, ejecuta y controla las acciones establecidas en este 

procedimiento.  

 

3.4. El (la) RD y/o Coordinador(a) del SGA y el Comité del Sistema de Gestión Ambiental del instituto debe difundir el 

procedimiento del manejo y control de residuos peligrosos a toda la comunidad tecnológica. 

 

3.5. Todas las y los jefes de departamento, jefes(as) y/o encargados(as) de laboratorios, talleres y áreas que generen RP 

serán responsables del cumplimiento de la legislación vigente en materia del manejo de los residuos peligrosos 

generados. 

 

3.6. Cada una de las áreas identificadas como generadoras de RP llevará una bitácora de registro (ITLP-GA-PO-007-01). 

 

3.7. Los residuos peligrosos generados en el instituto se pondrán a disposición de las autoridades municipales 

responsables de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de acuerdo con los planes de manejo de establezcan, 

esto con base a lo señalado en el Título Tercero Capítulo Único Artículo 23 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 
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4. Diagrama de procedimiento 
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5. Descripción del procedimiento 

 

Secuencia de etapas Descripción Responsable 

1. Identificar y cuantificar 
los residuos peligrosos 
generados en las áreas y 
determinar las 
características y ubicación 
de área temporal de 
confinamiento de residuos 
peligrosos 

1.1 Identificar las áreas y actividades generadoras de 
residuos peligrosos (laboratorios, talleres, oficinas, 
centros de cómputo, centro de información, servicios 
generales, mantenimiento, etc.), con base en el 
inventario de insumos y reactivos que maneja cada 
área. 

1.2 Clasificar los RP de acuerdo con los criterios CRETIB 
(NOM-052-SEMARNAT-2005/NOM-087-ECOL-
SSA1-2002).  

1.3 Cuantificar los residuos peligrosos generados en la 
bitácora ITLP-GA-PO-007-01. 

1.4 Describir brevemente el tratamiento que se le da al 
residuo peligroso. 

1.5 Indicar si el residuo peligroso será transportado para 
su disposición final. 

Coordinador(a) del SGA, con 
apoyo del Comité del SGA y 
Coordinador(a) de manejo de 
residuos peligrosos, jefes(as) 
de departamento, jefes(as) 

y/o encargados(as) de 
laboratorio, talleres y áreas 

que generen RP 

2. Determinar e instalar los 
contenedores en las áreas 
que generan residuos. 

2.1. Instalar contenedores e infraestructura adecuada para 
el confinamiento temporal de cada tipo de residuo 
generado en cada área, de acuerdo con el Reglamento 
de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos vigente (Ref. Art. 82-84 del 
RLGPGIR). 

Jefes(as) de departamento, 
jefes(as) o encargados(as) 

de laboratorio, talleres y 
áreas que generen RP 

3. Manejar, envasar e 
identificar los RP para su 
registro en bitácora y 
confinamiento temporal 

3.1. Las entradas y salidas de RP al área de confinamiento 
temporal deben registrarse en la bitácora ITLP-GA-
PO-007-02. (Ref. Art. 21 de RLGEEPA en MRP). 

3.2. Almacenar los residuos peligrosos, en un periodo no 
mayor a seis meses (Ref. Art. 84 RLGPGIR). 

3.3. Cuando sea posible se debe dar tratamiento interno a 
los residuos peligrosos para neutralizar sus efectos. 

3.4. Asegurarse de colocar la etiqueta de identificación a 
los recipientes que contienen residuos peligrosos 
(NOM-018-STPS-2015) así como el lugar de 
procedencia dentro del instituto. 

3.5. Clasificar de acuerdo con los criterios CRETIB (NOM-
052-SEMARNAT-2005/NOM-087-ECOL-SSA1-2002). 

3.6. Colocar los residuos peligrosos en envases de 
acuerdo con sus características de peligrosidad e 
incompatibilidad (NOM-052-SEMARNAT-2005). 

Coordinador(a) del SGA, 
jefes(as) de departamento, 
jefes(as) o encargados(as) 

de laboratorio, talleres y 
áreas que generen RP 
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4. Disponer los residuos 
peligrosos a los planes de 
manejo de las autoridades 
locales competentes. 

4.1. Los residuos peligrosos almacenados en el área 
de confinamiento temporal son puestos a disposición 
de las autoridades locales pertinentes como lo indica 
la política de operación 3.7.  
4.2. Registra la entrada y salida en la bitácora ITLP-
GA-PO-007-02. 

Coordinador(a) del SGA, 
jefes(as) de departamento, 

jefes(as) o encargados(as) de 
laboratorio, talleres y áreas que 

generen RP 

5. Realizar informe 
semestral de RP. 

5.1. Realizar el Informe semestral de residuos 
peligrosos (ITLP-GA-PO-007-03) generados dentro 
del instituto. 
 

Coordinador(a) del SGA, 
jefes(as) de departamento, 

jefes(as) o encargados(as) de 
laboratorio, talleres y áreas que 

generen RP 

6. Documentos de referencia 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos. 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental – Salud ambiental – residuos peligrosos biológico-infecciosos – 
Clasificación y especificación de manejo. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos vigente 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos vigente 

NOM-018-STPS-2015. Sistema amortizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente (LGEEPA) 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio y la Protección al Ambiente (RLGEEPA) 

7. Conservación de la Información Documentada 

Información 
Documentada 

Ubicación y 
almacenamiento 

Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de 
Información 

Documentada 

Bitácora de control 
de residuos 
peligrosos en área 
generadora 

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

10 años 
Coordinador(a) de 

manejo de residuos 
peligrosos 

ITLP-GA-PO-007-01 

Bitácora de control 
de residuos 
peligrosos en 
confinamiento 

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

10 años 
Coordinador(a) de 

manejo de residuos 
peligrosos 

ITLP-GA-PO-007-02 

Informe semestral 
de residuos 
peligrosos 

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

10 años 
Coordinador(a) de 

manejo de residuos 
peligrosos 

ITLP-GA-PO-007-03 
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8. Anexos 

8.1 Bitácora de control de residuos peligrosos en área 
generadora 

ITLP-GA-PO-007-01 

8.2. Bitácora de control de residuos peligrosos en 
confinamiento 

ITLP-GA-PO-007-02 

8.3. Informe semestral de residuos peligrosos ITLP-GA-PO-007-03 

 

 

 


