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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer el Protocolo de manejo de reactivos vencidos y/o contaminados en desuso generados en los Laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, que dentro de sus actividades manejen reactivos, a través del adecuado manejo, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos para cumplir con el compromiso ambiental actual adquirido por la Institución con 
la sociedad. 

ALCANCE: Este Protocolo aplica para los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales que manejan reactivos. El 
proceso inicia desde el correcto etiquetado de los reactivos y su almacenamiento, y finaliza con el adecuado manejo y disposición  final de los 
reactivos vencidos y/o contaminados en desuso. 

DEFINICIONES: 
1. Hojas de seguridad: Pretende recopilar la mayor información posible respecto a los reactivos más utilizados, para que su manejo se haga 
en forma más segura. 
2.Disposicion final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
3. Identificación de sustancias químicas en función de sus peligros: La identificación de las sustancias químicas puede realizarse tanto por 
sus nombres como por los peligros que representan, utilizando para ello etiquetas, hojas de seguridad, señales de advertencia de peligros y/o 
pictogramas. 
4. Reactivos: Sustancia que interactuando con otra (también reactivo) en una reacción química da lugar a productos de reacción, de 
propiedades, características y conformación distinta. 
5. Residuos peligrosos: Todo residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud o efectos adversos para el medio ambiente . 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley 430 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
2. Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional. 
3. Ley 99 de 1993. Se crea el ministerio del medio ambiente y se organiza el SINA. 
4. Decreto 4741 de 2005. Prevención y manejo de los residuos peligrosos. 
5. Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establece los requisitos y el Protocolo para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. El personal del laboratorio debe tener los conocimientos asociados con la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas y de los 
riesgos que implican un mal manejo. Además debe conocer la ubicación de las hojas de seguridad como parte de un manual de seguridad o de 
operación. 
2. Los fabricantes y/o proveedores de sustancias químicas facilitan con la entrega de los insumos, hojas informativas con datos sobre la 
seguridad de los materiales y otras informaciones sobre los peligros químicos. Esas hojas también pueden obtenerse a través de la red.  
3. Es competencia del coordinador del laboratorio verificar el cumplimiento de las responsabilidades del fabricante o importador de un producto 
o sustancia química por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 
4. Los laboratorios deben contar con personal competente para el manejo, clasificación, tratamiento y disposición final de sustancias químicas.  

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

1 

Comprobar 
etiquetado, 
inventario y 
estado de 
reactivos 

Se debe comprobar siempre el etiquetado, tanto 
para los reactivos puros, como para los 
preparados, revisando periódicamente el 
inventario de reactivos, haciendo énfasis en su 
estado y posible vencimiento. 
En caso de presentarse un reactivo vencido y/o 
contaminado en desuso que no se le vaya  a dar 
algún uso dentro del laboratorio, se debe ubicar 
en el lugar dispuesto para los reactivos en 
desuso o en el sitio destinado para el 
almacenamiento temporal de residuos, 
debidamente señalizado. 
NOTA: No almacenar reactivos, residuos, 
recipientes o cualquier tipo de material en los 
buitrones, pues estos espacios están dispuestos 
para el fácil acceso a tuberías y redes eléctricas. 

Laboratorio  
 

Personal designado 
en el laboratorio 

N.A 

2 

 Llevar un registro 
de los reactivos  

vencidos y/o 
contaminados en 
desuso, ubicados 

en el sitio de 
almacenamiento 

temporal de 
residuos 

En caso de encontrarse algún reactivo vencido  
y/o contaminado en desuso en el sitio de 
almacenamiento temporal de residuos, debe ser 
registrado  en algún medio físico o magnético. 

Laboratorio  
Personal designado 

en el laboratorio 
 

N.A 
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

3 
Generación de 

residuos 

Una vez revisado el inventario, etiquetado los 
reactivos encontrados como vencidos y/o 
contaminados en desuso y puestos a disposición 
para su uso en otros laboratorios, el reactivo o 
sustancia que no pueda ser empleado por otro 
laboratorio, puede ser dispuesto para tratamiento 
o para disposición final.  
 

Laboratorio  
Personal designado 

en el laboratorio 

Formato de registro  
RP1 

Información de RESPEL 
en almacenamiento 

temporal 
Cod:Z-FT-15.003.006 

4 
Hacer entrega de 
los reactivos  al 
centro de acopio 

 
Se hace la gestión para que sean entregados al 
centro de acopio los reactivos vencidos y/o 
contaminados en desuso que no pueden ser 
empleados en ningún laboratorio. 

Laboratorio 
Personal designado 

en el laboratorio  

Formato de registro 
RP1 

Información de RESPEL 
en almacenamiento 

temporal 

Cod:Z-FT-15.003.006 

5 
Hacer  contacto 
para disposición 

final  

Se realiza el contacto con el gestor autorizado 
para la recolección y disposición final de los 
reactivos vencidos y/o contaminados en desuso. 

Gestión ambiental 
Personal designado 

por el SGA 

Listado de residuos 
peligrosos para 
disposición final 

6 
Realizar 

seguimiento 

Una vez entregados los  reactivos vencidos y/o 
contaminados para su disposición final, se realiza 
el seguimiento para la entrega oportuna del 
certificado de disposición final.  

Gestión ambiental 
Personal designado 

por el SGA 
Certificado de 

disposición final 
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