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1. Introducción 
 
El D.S. Nº148/03 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, del Ministerio de Salud de 
Chile, vigente desde el año 2005, establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá 
someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, disposición final y otras 
formas de eliminación de los residuos peligrosos generados en cualquier instalación.  El citado reglamento 
establece que los tenedores de residuos peligrosos quedan sujetos a un Sistema de Declaración y Seguimiento 
de tales residuos, válido para todo el país, que tiene por objeto a la Autoridad Sanitaria disponer de 
información completa, actual y oportuna sobre la tenencia de tales residuos desde el momento que salen del 
establecimiento de generación hasta su recepción en una instalación de eliminación autorizada.  En este 
sistema de seguimiento y declaración de residuos peligrosos – SIDREP, participan de manera activa los tres 
entes involucrados en la gestión de los residuos peligrosos, los generadores, los transportistas y los 
destinatarios, todos supervigilados por la Autoridad Sanitaria respectiva al lugar de origen. 
 
Por otra parte la empresa de servicios con la cual se ha trabajado, es una empresa que ofrece servicios de 
soluciones sanitarias y medio ambientales a un variado ámbito de empresas, a través de su Casa Matriz en 
Santiago de Chile y sus cerca de 27 Sucursales presentes a lo largo de todo el país, desde Arica por el norte 
hasta Punta Arenas por el sur, abarcando la totalidad de las 15 Regiones en las cuales está 
administrativamente dividido el país.  Uno de los principales servicios que la empresa ofrece a sus clientes es 
el arriendo y mantención de Sanitarios Portátiles en las actividades que, de manera temporal, no cuentan con 
instalaciones sanitarias definitivas, esto en cumplimiento con el Artículo 24 del D.S. Nº594 de 1999 sobre las 
condiciones ambientales y sanitarias básicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de Salud.  En el proceso 
de mantención de un Sanitario Portátil se utiliza una dosis de un producto químico considerado sustancia 
peligrosa por el hecho de estar formulado a base de formaldehído como principal compuesto activo, dosis que 
es aplicada a través de un botella plástica de 220 cm3, resultando de esta acción una botella vacía con 
remanente de una sustancia peligrosa, que según el D.S. Nº148/03 MINSAL, es considerada como “residuo 
peligroso”.  Adicionalmente, en las actividades propias de la empresa se generan residuos peligrosos en 
cantidades relativamente bajas, como aceites lubricantes usados, residuos electrónicos, tubos fluorescentes, 
entre otros. Los residuos son generados en cada una de las 27 Sucursales a lo largo de todo el país y 
principalmente en su Casa Matriz, para posteriormente ser enviados a Santiago para realizar su eliminación 
centralizada en empresas sanitaria y ambientalmente autorizadas.  Los residuos generados por toda la 
organización, clasificados según lo establecido en el D.S. Nº148/03 MINSAL son los presentados en la Tabla 
Nº1. 
 
Tabla Nº1.  Identificación y Clasificación de Residuos Peligrosos 
 

Nombre Residuo Código Sistema 
ERP 

Característica 
Peligrosidad 

Clasificación según D.S. Nº148/03 
Artículo 18 Artículo 90, Lista A 

Baterías Residuales DEMA 003L TL; CO II.13; II16 A1060 
Tubos Fluorescentes 
Residuales 

DEMA 016L TL II.11 A1030 

Aceite Usado DEMA 006L TC I.8 A3020 
Filtros de Aceite DEMA 007L TC III.2 A4130 
Tarros, Brochas y Rodillos 
contaminados con Pintura 

DEMA 008L TC III.2 A4130 

Tierra Contaminada con 
Hidrocarburos 

DEMA 015L TC; TL III.4  

Elementos de Protección 
Personal Contaminados 

DEMA 017L TC III.2 A4130 

Envases Contaminados DEMA 012L TC III.2 A4130 
Envases de Químico Sanitarios DEMA 001L TC III.2 A4130 
Tonners DEMA 005L TC III.2 A4130 
Cadtridges DEMA 004L TC III.2 A4130 
Paños contaminados con 
Hidrocarburos 

DEMA 014L TC III.2 A4130 

Residuos Electrónicos DEMA 019L TL; TC II.13 A1010 
Diluyente Residual DEMA 020L I II.24 A3140 
TL: Tóxico Extrínseco; TC: Tóxico Crónico; TA: Tóxico Agudo; CO: Corrosivo; R: Reactivo; I: Inflamable 



 
 
Si bien, el D.S. Nº148/03 MINSAL exige que los residuos peligrosos sean gestionados en su conformidad, no 
se obliga a que se acredite trazabilidad a lo largo de su cadena de gestión. Sin embargo, debido a la gran 
cantidad de puntos de generación de residuos peligrosos que presenta la empresa de servicios mencionada, y a 
su gestión centralizada en la ciudad de Santiago, es que se vio la necesidad de contar con un sistema de 
identificación adicional a lo establecido en la legislación de forma tal de hacer trazable a cada residuo en 
función de su punto de generación. 
 
 
2. Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
Idear un sistema que permita dar cumplimiento con los requerimientos legales para los residuos peligrosos 
generados en una empresa de servicios, considerando que su operación está disgregada en todo el territorio de 
Chile. 
 
 
Objetivo Específico: 
 

 Conseguir que todos los residuos generados por una empresa de cobertura nacional sean trazables 
desde su punto de origen hasta su eliminación en la ciudad de Santiago de Chile. 

 
 
3. Metodología Empleada 
 
Para lograr los objetivos planteados se requirió utilizar un software de planificación de recursos empresariales 
- ERP en sus siglas en inglés, que presta apoyo a todas las unidades de la administración de la empresa, 
sistema usado en todas las Sucursales del país, considerando además su casa matriz en la ciudad de Santiago 
de Chile.  El software ERP es un apoyo para administrar todos los recursos de la empresa, apoyando además 
en las distintas áreas de trabajo de ésta.  Este sistema debió ser acondicionado para ser utilizado según los 
requerimientos de manejo de residuos planteados. 
 
Debido a que no era técnicamente factible ni lógico buscar la trazabilidad de cada unidad de residuos 
generada, se ideó el concepto de “manejo por lotes”. Cuando en una Sucursal se genera en un mismo tiempo 
una cantidad de residuos del mismo tipo, éstos son agrupados en un “lote”, el cual físicamente deberá 
permanecer unido desde su punto de generación hasta su eliminación.  Por tanto, cada lote podrá contener uno 
o más unidades de un mismo residuo.  Cada lote de residuos generado recibe un número correlativo 
identificatorio que lo acompaña durante todo su ciclo de vida, esto es desde el momento en que es generado 
en la respectiva Sucursal hasta que es eliminado de manera centralizada en la ciudad de Santiago. 
 
La metodología empleada para lograr el objetivo de trazabilidad en la gestión de los residuos peligrosos se 
visualiza a través de diagrama de flujos presentado en la Figura Nº1. 
 
  



Figura Nº1.  Diagrama de Flujo Gestión de Residuos Peligrosos 
 

 
 
 
4. Actividades Realizadas 
 
Las actividades realizadas para dar cumplimiento con el objetivo de trazabilidad de los residuos generados por 
punto de generación (Sucursales) fueron los siguientes: 
 
a) Entrega de código de unidad generadora. 

 
Todo residuo peligroso deberá ingresar a la bodega debidamente rotulado (requerimiento legal, D.S. 
Nº148/03 MINSAL). Para esto, se envía formato de etiquetas a cada sucursal con la debida identificación 
de los tipos de residuos,  los que deberán ser impresos para su uso. 

 
Para identificar a cada Sucursal, se asignó una sigla por punto de generación que se presenta en la Tabla 
Nº2. 
 
Tabla Nº2.  Asignación de Siglas por Punto de Generación 
 

Número Sucursal Sigla 
1 Arica ARI 
2 Iquique IQU 
3 Antofagasta ANT 
4 Calama CAL 
5 Copiapó COP 
6 Vallenar VLL 
7 Coquimbo COQ 
8 Limarí LIM 



9 Choapa CHO 
10 La Calera LCA 
11 Los Andes LAN 
12 Valparaíso VAL 
13 San Antonio SAT 
14 Santiago SAN 
15 Paine PAI 
16 Lampa LPA 
17 Rancagua RAN 
18 Curicó CUR 
19 Talca TAL 
20 Chillán CLL 
21 Concepción CON 
22 Los Ángeles ANG 
23 Temuco TEM 
24 Valdivia VAD 
25 Osorno OSO 
26 Puerto Montt PMT 
27 Chiloé CHI 
28 Los Bronces (Proyecto) LBR 
29 Minera Los Pelambres (Proyecto) MLP 
30 Taller Casa Matriz (R.M.) TLL 
31 La Pintana (R.M.) LPN 
32 Proyecto Minera Ministro Hales MMH 

 
 

b) Entrega de un correlativo único por “LOTE” identificatorio. 
 
Se le ha asignado a cada sucursal al momento de especificar el LOTE, un número correlativo (Nº Lote 
ERP) que deberá ser administrado por cada sucursal en una planilla excel. Este correlativo constará de un 
folio alfanumérico consistente en 3 letras y 4 números.  Las 3 letras representan a la sucursal, según la 
nomenclatura especificada anteriormente y los 4 números en el correlativo de ingreso a la bodega.  Como 
es correlativo único, se pueden mezclar distintos tipos de residuos peligrosos.  Este folio deberá ser 
anotado con lápiz en el rótulo de cada lote que ingresa a bodega, y acompañará al residuo durante todo su 
ciclo de vida, permitiendo hacer una correcta trazabilidad de éste. 
 
Por ejemplo, una caja conteniendo 35 botellas residuales del químico empleado en el aseo de los sanitarios 
y generado en la Sucursal Valparaíso, se asignará el número de lote “VAL0001”, donde este lote contiene 
35 unidades y en este caso correspondería al primero generado en esa Sucursal. Si posteriormente se 
genera una batería usada como residuo peligroso, a ésta se le asignará el número de lote “VAL0002”, este 
lote que contará con sólo 1 unidad.  Cabe señalar que el número de lote contiene, además de la 
información del número de unidades que lo conforman y el tipo de residuo, la fecha en que dicho lote fue 
generado en aquella sucursal de la empresa. 
 
 

c) Etiquetado adecuados según tipo de residuo, Lote y unidad generadora. 
 
Posteriormente a la asignación del número de lote, éstos deben estar rotulados indicando las siguiente 
información: 
 
 Características de peligrosidad del RESPEL almacenado de acuerdo a la NCh 2.190 Of 93. 
 El proceso en que se originó el residuo. 
 Código de identificación. 
 Fecha de puesta en uso del recipiente, bolsa o contenedor en el sitio de almacenamiento. 
 Número de Lote identificatorio. 
 



Los primeros cuatro puntos mencionados anteriormente corresponde a lo exigido por el D.S. Nº148/03 
MINSAL. El último punto, correspondiente al “número de lote identificatorio”, está fuera de las 
exigencias legales. 
 
 

d) Registro en sistema ERP. 
 
Posterior al rotulado de los lotes generados, se deberá hacer ingreso de este lote al sistema ERP, 
específicamente al módulo de “existencias del sistema” que es el que lleva el control de inventario de 
residuos por todas y cada una de las Sucursales de la empresa.  Para esto, se debe ingresar el código del 
artículo (dependiendo del tipo de residuo), e ingresar cantidad de unidades, ubicación y luego el detalle de 
cada uno de los lotes. 
 
 

e) Almacenamiento reglamentario. 
 
Según lo establecido en el Artículo Nº31 del D.S. Nº148/03 MINSAL, el tiempo máximo de 
almacenamiento desde que los residuos ingresan a una bodega sanitariamente autorizada, hasta que son 
enviados a una instalación de eliminación, no debe superar los seis (6) meses. 
 
Dentro del acondicionamiento del sistema ERP de la empresa en estudio, se solicitó la posibilidad de que 
este sistema generara un reporte que informara a nivel centralizado en ciudad de Santiago, los lotes que 
estaban próximos a vencer. Cabe recodar que el número de lote identifica la Sucursal desde donde ese lote 
ha sido generado, por lo que con este informe es posible determinar qué Sucursales están con residuos 
próximos a vencer (6 meses máximo), y por tanto a qué Sucursales destinar recursos para proceder a la 
eliminación de sus residuos. 
 
 

f) Registro de salida ERP y traspaso a bodega central en Santiago. 
 
El egreso de los residuos peligrosos desde la “Bodega Respel” de cada Sucursal se deberá realizar hacia la 
“Bodega Respel Nacional” de residuos peligrosos ubicada en la ciudad de Santiago, para proceder 
posteriormente a su eliminación.  Para realizar este proceso, al igual que en “Registro en sistema ERP”, se 
utiliza el módulo de “existencia del sistema” mediante una solicitud de traspaso entre bodegas (es decir, 
desde la bodega de origen hacia la Bodega Respel Nacional ubicada en la ciudad de Santiago). 
 
 

g) Transporte hacia bodega central en Santiago. 
 
Para realizar una mejor administración de los residuos, se implementó un procedimiento el cual consiste 
en lo siguiente: cada vez que se necesite enviar residuos a la Bodega Respel Nacional (Santiago), se debe  
previamente enviar un correo electrónico indicando la cantidad de residuos que se requiere despachar, esto 
para confirmar disponibilidad de espacio suficiente en la Bodega Respel Nacional para recepcionar dicha 
cantidad. El motivo de esto es que la bodega en Santiago tiene una capacidad limitada. Posteriormente se 
deberá esperar confirmación de alguna de las personas autorizadas para despachar la carga.  Si por alguna 
razón se envía carga a Santiago sin la respectiva autorización, la carga será devuelta a la sucursal 
generadora en forma inmediata, asumiendo ésta el costo que esta acción implica.  Una vez autorizado el 
envío, se debe generar una Solicitud Interna de Traspaso – SIT la cual genera una Guía de Despacho con 
su respectivo anexo de guía.  La Guía de Despacho es un documento legal exigido por el Servicio de 
Impuestos Internos – SII, documento que permite validar el transporte de la carga por calles y caminos 
públicos.  El sistema ERP permite asociar a cada Guía de Despacho un Anexo de Guía, el cual contiene 
especificados todos y cada uno de los lotes que en ese despacho son enviados a Santiago. 
 
 
 
 



h) Envío a eliminación. 
 
Debido a que los lotes se encuentran ingresados en la Bodega Respel Nacional (Santiago), se hace 
necesario, al momento de enviar a eliminación, generar la salida o “consumo” de los lotes cuando éstos 
son definitivamente enviados e eliminación. Para esto, en el sistema ERP se deberá generar una Solicitud 
de Consumo – SC, donde se especifique el lote a eliminar, la bodega de origen y la instalación de 
eliminación de destino. 
 
Se deberá además cumplir con lo establecido en el Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos 
Peligrosos – SIDREP, en cumplimiento al D.S. Nº148/03 Reglamento Sanitario sobre el Manejo de 
Residuos Peligrosos - MINSAL.  En el apartado “Observaciones” del SIDREP se deberá registrar el 
número de la Guía de Despacho. Como ya fue señalado, la emisión de la Guía de Despacho genera un 
documento llamado Anexo Guía de despacho, el cual contiene el detalle de cada uno de los lotes que se 
está enviando a eliminación.  Con esto se vincula el documento de declaración legal (SIDREP) con cada 
lote que se está eliminando, asociando entonces la información contenida en este lote (lugar y fecha de 
generación, tipo y cantidad de residuo, fecha de transporte hacia su almacenamiento en Santiago y fecha 
de transporte desde Santiago hacia el punto de eliminación) con este documento legal. 
 

 
5. Resultados Obtenidos 
 
Con el sistema ideado se logró relacionar 2 documentos legales que en forma conjunta acreditan la 
eliminación adecuada de cada lote de residuos peligrosos. Cabe recordar que un lote identifica de manera 
precisa el tipo de residuo, la Sucursal desde donde fue generado y la fecha de generación. Los documentos 
legales son por una parte la Guía de Despacho, que en su Anexo de Guía identifica todos y cada uno de los 
lotes enviados a eliminación, y por otra parte el formulario SIDREP que relaciona la eliminación con cada 
Guía de Despacho.  Con esto, se logra la perfecta trazabilidad del residuo, desde su punto de generación 
(Sucursal) hasta su punto de eliminación en Santiago.  Además es posible seguir computacionalmente la 
gestión de cada lote ya eliminado, obteniendo información sobre el día en que se realizó su transporte desde la 
Sucursal hasta la Casa Matriz en Santiago, el día en que se realizó el transporte desde la Casa Matriz hasta la 
empresa de eliminación, con la información de los camiones usados. 
 
Estos 2 documentos (Guía de Despacho y formulario SIDREP) se publican en la Intranet de la empresa para 
que cada Sucursal baje los registros para acreditar que los residuos peligrosos por ellos generados han sido 
correctamente eliminados en conformidad con la legislación vigente. 
 
 
6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Si bien el D.S. Nº148/03 MINSAL establece la obligatoriedad de realizar la gestión de todos los residuos 
generados conforme a este cuerpo legal, con la aplicación de esta norma no se obtiene necesariamente la 
trazabilidad de los residuos, sobre todo en los casos en que una misma empresa tiene repartida sus 
operaciones a lo largo del país y sus residuos peligrosos son gestionados de manera centralizada. Con una 
gestión adicional a las establecidas, como la aquí presentada, esto es el asociar a cada residuo generado con 
un número de identificación, se logró obtener la trazabilidad de todos los residuos por punto de generación. 
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