
Documentación: Qué y Cómo Reportar; 

Cómo Prepararse para las Inspecciones 

Gary Griffith 
Especialista en Salud Ambiental 



Objetivos 

• Le guiaremos sobre cómo obtener permisos y números 
de Identificación para generadores de residuos 
peligrosos.  

• Le diremos qué hacer con los residuos peligrosos 
 

• Aprenderá qué documentación debe mantener en su 
negocio y por cuánto tiempo 
 

• Le hablaremos sobre los Planes para Materiales 
Peligrosos de su Empresa (HMBP, por sus siglas en 
Inglés) 
 

• Aprenderá a cómo organizar sus documentos de forma 
que hagan sus inspecciones rápidas y efectivas.  



Permiso para Establecimientos Regulados por 

el  Programa Unificado 

(UPFP, por sus siglas en Inglés) 

Un UPFP es necesario si 
Usted: 

• Genera cualquier cantidad de 
Residuos Peligroso 

• Almacena Materiales 
Peligrosos en cantidades 
reportables (55 galones,  
500 libras, 200 pies cúbicos) 

*Si usted es un nuevo dueño o su negocio 

cambia de domicilio, solicite un nuevo UPFP* 



Permiso para Establecimientos Regulados por 

el  Programa Unificado 

(UPFP, por sus siglas en Inglés) 

¡El Departamento de 

Salud Ambiental (DEH)    

se está modernizando! 

Cuando solicite permiso con 

DEH, por favor provea su 

dirección de correo 

electrónico.  

Así pondremos enviarle 

actualizaciones sobre su 

permiso y/o recordatorios. 



CAL000251367 

California 

 EPA ID Number 

Todos los generadores de Residuos 

Peligrosos deben obtener un número de 

Identificación otorgado por la Agencia  

para la Protección al Ambiente en 

California (Cal EPA, por sus siglas en 

Inglés). EPA ID #. 

Solicite su número aquí: 

www.dtsc.ca.gov  

Número de Identificación de 

California 

http://www.dtsc.ca.gov/


Número de Identificación de 

California 

• Estos son específicos al dueño y al lugar. 

• Solicite un nuevo número si cambia de dirección o 
usted es nuevo propietario. 
 

• El Departamento de Control de Substancias Tóxicas 
(DTSC, por sus siglas en Inglés) le enviará un cuestionario de 
verificación anualmente (en Junio). Si usted no responde 
al cuestionario, su número de identificación será 
suspendido. 
 

• Este número permite rastrear cualquier residuo peligroso 
desde su origen hasta su destino final: 
de la cuna a la sepultura = “cradle to grave” 

 

•Env}e a DTSC – no a su CUPA local 



Transportistas de Residuos 

Peligrosos 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Usted debe contratar a un 

transportista registrado para 

disponer de sus residuos 

peligrosos. 

 

Usted puede encontrar la lista 

de transportistas registrados 

aquí:  

www.dtsc.ca.gov/HazardousW

aste/Transporters/index.cfm 

http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Transporters/index.cfm
http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Transporters/index.cfm


Auto-Transportar 

• Usted mismo puede transportar su aceite usado o filtros de 
aceite usados a un centro de recolección (como Kragen, 
AutoZone) si: 

– Transporta no más de 20 gal (ó 55 gal con autorización 
del centro de recolección). 

– Los filtros de aceite están completamente drenados y 
asegurados en un contenedor cerrado. 
 

• No necesita un manifiesto de residuos peligros, pero sí le 
RECOMENDAMOS que lleve 
un registro o guarde los recibos 
de todas las veces que se deshaga 
de desechos peligrosos 

– Anote la cantidad, fecha, 
qué llevó y a dónde fue transportado. 



Manifiestos de Residuos Peligrosos 

Residuos comunmente 

enviados con un 

manifiesto: 

• Solventes usados 

• Absorbentes 
contaminados/usados 

• Arenas finas 
provenientes de los 
frenos que contienen  
asbesto  

• Residuos de gasolina 

• Etc. 



GENERATOR’S INITIAL COPY 



DESIGNATED FACILITY TO GENERATOR 

DESIGNATED FACILITY TO GENERATOR 



Manifiestos Consolidados 



Plan para Materiales Peligrosos de su 

Empresa (HMBP, por sus siglas en Inglés) 

 

Incluye: 
• Mapa 

• Plan de Respuesta a Emergencias 

• Entrenamiento a Empleados 

• Inventario Químico 

• Contactos para las             

 emergencias 



¿Cuando se necesita un HMBP? 

≥ 55 galones de 

líquido peligroso 

(material nuevo o 

residuo) 

≥ 200 ft3 de gas 

comprimido 

≥ 500 libras de 

material sólido 

peligroso 



HMBP-Mapa 

Problemas Comunes: 

-No indicar el Norte 

-Símbolos Incorrectos 

-Faltan Símbolos 

-No Calles Contiguas 

-No actualizar el mapa 

cuando ha habido 

cambios 



HMBP-Mapa 

Mr. Nobody’s Auto Repair   Page 1 of 1 

123 Main Drag ,Any City, CA 82###  9/1/10 

¿QUÉ ESTÁ MAL EN ESTE MAPA? 



HMBP-Certificación 

• Certifique su Plan de 
Materiales Peligros para su 
Negocio (HMBP) 
anualmente (con o sin 
cambios) 

• Cambios a su mapa, 
inventario químico, o 
contactos de emergencia 
deben reportarse dentro de 
los primeros 30 días de 
ocurrido el cambio. 

– Utilice esta forma; cuando 
haya cambios, marque la 
casilla que dice 
“changes/revisions” e incluya 
la documentación necesaria. 

 



Plan de Contingencia para Establecimientos clasificados 

como Generadores de Cantidades Pequeñas (SQG) 

Coloque cerca del teléfono 

Si usted genera residuos peligrosos, pero no almacena ninguna substancia 

peligrosa en contenedores ≥ 55 gal, usted no necesita un HMBP completo. 

*Tenga este plan de contingencia cerca del teléfono 



Organizando su Documentación 

Mantenga una carpeta exclusiva para Materiales Peligrosos 

Manifiestos y manifiestos 

consolidados (3 años) 

Plan de Materiales Peligrosos 

(HMBP) 

Determinación de Residuos 

(Pruebas/resultados Analíticos) 

Inspecciones diarias a tanques 

(LQGs con tanques con residuos 

peligrosos) 

Entrenamiento a los Empleados 

Hojas de Seguridad (MSDS) 



La organización de sus manifiestos                         

¡es una pieza clave para una rápida inspección! 



Registros de Entrenamiento 

 CCR 66265.16  

• Toda documentación debe ser conservada hasta que 

el establecimiento cese operaciones (listados con los 

temas cubiertos, fecha, nombre y firma de los 

participantes). Si el empleado deja el lugar de trabajo, 

conserve sus registros por 3 años a partir de la fecha 

en que dejó de trabajar allí. 

•Los Generadores de Cantidades Pequeñas 

(SGQ) que no tengan materiales dentro de las 

cantidades que deben ser reportadas, SÍ 

deben dar entrenamiento a los empleados, 

pero no necesitan documentarlo. 



En Resumen… 

• Asegúrese de que su permiso y su número de 
California (o EPA Id) estén al día. 

• Mantenga una copia correcta y actualizada de su 
HMBP en su establecimiento. 

• Mantenga registros (manifiestos/recibos) de 
disposición de sus residuos por 3 años. 

• Para una inspección fácil y rápida, organice toda 
documentación requerida. 

• Ahora que ya sabe acerca de la documentación... 
veamos las violaciones más comunes con 
respecto a residuos peligrosos 


