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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer los aspectos técnicos a considerar en las etapas para el manejo de aceites usados, como son la generación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

ALCANCE: Este protocolo aplica para laboratorios y/o dependencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales que en sus 
actividades generen aceites usados.  

DEFINICIONES: 
1. Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o 
previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de 
trampas de grasas.  
2. Clasificación de los residuos: Se clasifican de acuerdo a su origen, estado y tipo de manejo, según su origen: residuos urbanos, 
industriales  y hospitalarios, según su estado: sólidos, líquidos y gaseosos (formados por partículas sólidas y liquidas), según tipo de manejo: 
residuos peligrosos, residuos no peligrosos. 
3. Disposición 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. 
4. Residuos peligrosos: Residuos sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su 
composición, presentación o posible mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud 
humana y el medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos.. 

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 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral. 
4. Resolución 1362 de 2007. Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 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. 
5. Decreto 1609 de 2002. Ministerio de Transporte. Manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas. 
6. Ley 430 de 1998. El congreso de Colombia. Normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para el manejo de los aceites usados:  

 Contar con las instalaciones adecuadas; en cuanto a pisos, señalización, etc. 

 Tener disponibles los accesorios e instrumentos requeridos para el adecuado manejo de los aceites usados. 

 Disponer de un área para el almacenamiento temporal. 

 Realizar la disposición final con empresas autorizadas para tal fin. 

 Contar con material oleofilico para manejar de forma adecuada el goteo o derrame de aceite. 

 En ningún caso descargar directamente aceites al sistema de alcantarillado. 

 

 

 
 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

1 
Identificar la 

generación de 
aceites usados  

Hacer la identificación de los residuos de aceites usados de 
acuerdo a su tipo y fuente de generación. 
- Aceites lubricantes  y de mantenimiento. 
- Aceites generados en las actividades de laboratorio. 

Laboratorio/ 
mantenimiento 

 

Personal 
designado por el 

laboratorio/ 
mantenimiento  

N.A 

2 

Recolección y 
almacenamiento 

temporal de 
Aceites usados 

Una vez sea identificada la generación de residuos de 
aceites usados  estos se deben recolectar en recipientes 
herméticos adecuados y dispuestos para su 
almacenamiento temporal. El almacenamiento se debe 
hacer por separado identificando claramente (rotulado o 
etiquetado) el tipo de aceite, evitando mezclas.  
NOTA: La recolección debe ir acompañada de un inventario 
de la cantidad de aceites usados. 

 
Laboratorio/ 

mantenimiento  
  
 

Personal 
designado por el 

laboratorio/ 
mantenimiento  

N.A 

3 

Hacer entrega 
de los aceites 

usados al centro 
de acopio 

Una vez que los recipientes han cumplido con su capacidad 
máxima de almacenamiento o han transcurrido dos meses 
desde el inicio de la recolección de los aceites usados, se 
hace la gestión para que sean entregados al centro de 
acopio. 

Laboratorio/ 
mantenimiento 

 

Personal 
designado por el 

laboratorio/ 
mantenimiento  

Formato de registro 
RP1  

Información de 
RESPEL en 

almacenamiento 
temporal 

Cod:Z-FT-15.003.006 

4 
Hacer  contacto 
para disposición 

final  

Se realiza el contacto con el gestor autorizado para la 
recolección y disposición final de los aceites usados. 

Gestión ambiental 
Personal 

designado por el 
UN SGA 

Listado de residuos 
para disposición final 
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

5 
Realizar 

seguimiento 

Una vez entregados los residuos de aceites usados se 
realiza el seguimiento para la entrega oportuna del 
certificado de disposición final. 
 

Gestión ambiental 
Personal 

designado por el 
UN SGA 

Certificado de 
disposición final 
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