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PROCESO: GESTION AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer el protocolo de adecuado manejo de los residuos líquidos generados en los Laboratorios de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales a través del adecuado almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos para cumplir con el compromiso 

ambiental actual adquirido por la Institución con la sociedad. 
ALCANCE: El proceso inicia con la recolección y almacenamiento de residuos líquidos por parte del personal de cada uno de los Laboratorios 
de la sede y finaliza con la disposición final de los líquidos de acuerdo con el tratamiento dispuesto. Este protocolo es aplicable a todos los 
Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia que generen algún tipo de residuo líquido en el desarrollo de sus funciones. 

DEFINICIONES: 
1.  Aguas residuales: Provienen del sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por diversos 
usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias. 
2.  Cuerpo de agua: Masa o extensión de agua, tal como un lago, mar, rio u océano que cubre parte de la Tierra. Algunos cuerpos de agua 
son artificiales, como los estanques, aunque la mayoría son naturales. 
3.  Disposición final de los líquidos: Después que el residuo ha sido tratado este se encuentra listo para su disposición. Según las 
características que este posea, se determina la disposición final permitida. 
4.  Residuos peligrosos: Todo residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud o efectos adversos para el medio ambiente . 
5. Tratamiento de los residuos líquidos: En el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir hasta cuatro etapas que comprenden 
procesos químicos, físicos y biológicos: Tratamiento preliminar, Tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario o avanzado. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional. 
2. Ley 99 de 1993. Se crea el ministerio del medio ambiente y se organiza el SINA 
3. Decreto 1594 de 1984, en sus artículos 20 y 21. Ministerio de Agricultura. Usos del agua y residuos líquidos. 
4. Decreto 3930 de 2010. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Usos del agua y residuos Líquidos 
5. Decreto 4728 de 2010. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Usos del agua y residuos Líquidos 
6. Decreto 4741 de 2005 reglamenta la prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

CONDICIONES GENERALES: 
 
Para la recolección de los residuos líquidos es necesario: 
 
1. Personal designado en cada Laboratorio para la realización del Protocolo. 
2. Para realizar este Protocolo, el personal autorizado y/o designado en cada laboratorio debe seguir las indicaciones determinadas de 

acuerdo a una adecuada capacitación previa sobre: 
a. Normas de seguridad y/o bio – seguridad sobre el manejo de residuos líquidos 
b. Normas de seguridad y/o bio – seguridad e indicaciones en el almacenamiento de muestras líquidas  
c. Manual de gestión de residuos cuando aplique. 
d. Disposición final de los residuos líquidos. 

3. Adecuado registro de las actividades realizadas al respecto. 
4. Frecuencia y lugar de almacenamiento de residuos líquidos recolectados. 
5. Frecuencia del tratamiento de los residuos líquidos.  

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

1 

Recolectar y 
almacenar los 

residuos 
líquidos. 

 

De acuerdo con la capacitación realizada por el 
personal experto, el personal designado por cada 
Laboratorio recolectará los residuos líquidos  y los 
almacenará en los respectivos recipientes debidamente 
marcados según la etiqueta a diligenciar y colocará en 
el sitio precisado en el estudio inicial.  
Se debe definir el período de almacenamiento de los 
residuos líquidos. 

Laboratorio  
Personal 

designado en el 
Laboratorio  

N.A 

2 
Determinar el 
tratamiento a 

seguir 

Luego de la recolección y el almacenamiento de los 
residuos líquidos estos son dispuestos para la 
determinación del tratamiento a seguir previo 
conocimiento de las sustancias involucradas. (Es 
preciso tener presente factores como pH, fichas 
técnicas de seguridad, tipo de sustancias que 
componen el residuo entre otros). 

 
 

Laboratorio 
 
 
 
 

 
Personal 

designado en el 
Laboratorio  

 
 

N.A 
 
 
 
 

3 

Realizar el 
tratamiento 

adecuado a los 
residuos líquidos 

Después de determinar el tratamiento a seguir de los 
residuos líquidos éste se debe realizar, Ejemplo: 
neutralización si la solución es de carácter ácido o 
básico, recuperación por medio de destilación, 
precipitación de metales pesados por medio de la 
elevación del pH a un valor aproximado de 10 unidades 
usando por ejemplo soda cáustica, tratamiento especial 
para los residuos peligrosos determinados por el 
personal capacitado. 

 
 

 
Laboratorio  

 
 

Personal 
designado en el 

Laboratorio  N.A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

4 
Lavado de 
materiales  

Para el caso de análisis de muestras en los 
laboratorios y prácticas docentes si los residuos no son 
peligrosos se vierten directamente al alcantarillado,  
pero si por el contrario son peligrosos se les debe dar 
el manejo adecuado y una disposición final especial. 

Laboratorio  
Personal 

designado en el 
Laboratorio  

N.A 

5 

Realizar la 
disposición final 
de los residuos 

líquidos 

Finalmente, luego de aplicar el tratamiento determinado 
a los residuos líquidos, usar los medios y el Protocolo 
adecuados para su lugar final. Ejemplo: verter al 
alcantarillado si ya son aptos para esta acción o 
almacenar en recipientes especiales de acuerdo a si 
son residuos peligrosos líquidos o lodos  para su 
posterior recogida y tratamiento puntual por parte de 
los gestores autorizados. 

 Laboratorio y/o el personal 
designado por la 

Universidad para la 
recolección de los residuos 

peligrosos (líquidos o 
lodos). 

Personal 
designado en el 

Laboratorio  

Formato de registro 
RP1 Información de 

Respel en 
almacenamiento 

temporal                      
Cod: Z-FT-
15.003.006 

6 
Realizar 

seguimiento 

Una vez se entreguen los residuos líquidos peligrosos 
para su disposición final se realiza el seguimiento a la 
entrega oportuna del certificado de disposición final. 

Gestión Ambiental 

Profesional de 
apoyo al Sistema 

de Gestión 
Ambiental 

Certificado de 
disposición final 
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