
 

 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO:  
Z-PC-15.003.023 

VERSIÓN: 0.0 

SEGUIMIENTO AL USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Página 1 de 4 

 

 
 

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Determinar el protocolo de seguimiento al uso de las sustancias químicas adquiridas por los diferentes laboratorios de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

ALCANCE: Este protocolo aplica para todos los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales que adquieren y manejan 
sustancias químicas. 

DEFINICIONES: 
 
1. Sustancia química: es cualquier material con una composición química definida, sin importar su procedencia. 
2. Almacenamiento de sustancias químicas: Manejo y ubicación de las sustancias dentro de una bodega o sitio destinado para tal fin. 

Deben ser controladas y monitoreadas periódicamente para evitar la generación de impactos ambientales adversos. 
3. Proveedor o dueño de sustancias químicas: Persona natural o jurídica que cuenta con los permisos requeridos por la autoridad 

competente y que en desarrollo de su actividad acopia y almacena temporalmente sustancias químicas. 
4. Compatibilidad: La Compatibilidad de las sustancias químicas hace referencia a aquellas que sus características son similares y al 

mezclarse no presentan una reacción  perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.  
5. Embalaje: contenedor o recipiente que contiene varios empaques 
6. Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga  algún producto  de consumo para su entrega o exhibición a los consumidores 
7. Envase: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final. 
8. Etiqueta: Información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía peligrosa, por medio de colores o símbolos, el cual debe 

medir por lo menos 10 cm. X 10 cm. salvo en caso de bultos, que debido a su tamaño solo puedan llevar etiquetas más pequeñas, se 
ubica sobre los diferentes empaques o embalajes de las mercancías. 

9. Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede 
manipular, usar y almacenar el material con seguridad. 

10. Plan de emergencia: Organización de los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la 
existencia de una emergencia que involucren mercancías peligrosas y garantizar una atención adecuada bajo procedimientos 
establecidos. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. NTC 4435. Transporte de mercancías. Hojas de seguridad. Sección 7 Manejo y almacenamiento. 
2. NTC 1692. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. 
3. Decreto 1609 de 2002. Artículos 2,3, Ministerio de Transporte. Por la cual se reglamenta el manejo y  transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 
4. Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 

Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Todos los recipientes o envases que contenga sustancias químicas, deben estar etiquetados, donde se identifique la sustancia que 

contiene.  
2. Mantener siempre a disposición las hojas de seguridad de las sustancias que se emplean. 
3. Las sustancias químicas deben almacenarse en áreas con niveles de temperatura y humedad adecuados, para evitar la alteración de 

estas y el recipiente que las contiene. 
4. Cada vez que se realice una solicitud  para la compra de sustancias químicas se debe anexar los requisitos ambientales relacionados con 

“proveer sustancias químicas para los laboratorios de la sede” referenciados en el Oficio VR- 45 del 25 de enero de 2013. 
5. Para el correcto desarrollo de este protocolo cada una de las personas responsables de ejecutar las actividades debe recibir capacitación 

en los temas relacionados. 
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Comprar o 
adquirir insumos 

químicos 
 

 

Cada laboratorio debe realizar la solicitud 
para la adquisición de los insumos químicos 
requeridos, la cual debe incluir los requisitos 
ambientales asociados a la actividad de 
“proveer sustancias químicas para los 
laboratorios de la sede” 
 
 
 

Lab. Química 
Lab. Intensificación de 

procesos 
Lab. Polímeros y 

materiales compuestos 
Lab. Procesos productivos 

Lab. Físico química 
avanzada 

Lab. Bioproductos 
Lab. Materiales 

nanoestructurados 
Lab. Propiedades ópticas 

de la materiales 
Instituto de biotecnología y 

agroindustria 

Coordinador del 
laboratorio/    

Secretaria del 
laboratorio/ 

técnico operativo 

Solicitud Orden 
contractual  

Código: U-FT- 
12.002.002 

 



 

 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO:  
Z-PC-15.003.023 

VERSIÓN: 0.0 

SEGUIMIENTO AL USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Página 2 de 4 

 

 

ID
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

2 
 
 

Transportar 
Externa e 

internamente   
los sustancias 
químicas de 

manera segura 

Los insumos químicos adquiridos son 
recibidos por el almacén de suministros; el 
personal que los recibe debe verificar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos 
ambientales exigidos: 
 
- El proveedor debe suministrar las fichas 
técnicas en idioma español de cada una de 
las sustancias químicas entregadas. 

 
- Los productos o sustancias químicas 
deben estar debidamente, embaladas, 
envasadas, rotuladas con su nombre 
completo, fecha de elaboración y fecha de 
vencimiento. 
 
- Para el transporte desde el despacho por 
parte del proveedor hasta la entrega en la 
universidad la carga en el vehículo deberá 
estar debidamente acomodada, estibada, 
apilada, sujeta y cubierta de tal forma que 
no presente peligro para la vida de las 
personas y el medio ambiente. 

 
 
Nota: La oficina de contratación en la orden 
contractual debe incluir los requisitos 
ambientales antes mencionados aplicables a 
“Proveedor de sustancias químicas para los 
laboratorios de la sede” referenciados en el 
oficio VR- 45 del 25 de enero de 2013.  
 
Para el  transporte interno de los insumos se 
debe tener en cuenta: 
  Para el transporte de varios productos 

químicos al interior de la universidad se 
debe utilizar contenedores con bordes 
altos y separadores que eviten el 
contacto de una botella con otra. 
 

 No deben transportarse al mismo 
tiempo en el mismo contenedor 
sustancias químicas incompatibles. 

 
Gestión ambiental debe realizar el 
seguimiento oportuno para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el transporte interno. 
 
Nota: Cuando los insumos químicos sean 
recibidos por el almacén de laboratorio de 
química  u otro laboratorio, se deben seguir 
las recomendaciones anteriormente 
mencionadas 

 
 
 
 
 
 
 

Almacén de bienes y 
suministros de la 
sede/almacén del 

laboratorio de química 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lab. Química 
Lab. Intensificación de 

procesos 
Lab. Polímeros y materiales 

compuestos 
Lab. Procesos productivos 

Lab. Físico química 
avanzada 

Lab. Bioproductos 
Lab. Materiales 

nanoestructurados 
Lab. Propiedades ópticas de 

la materiales 
Instituto de biotecnología y 

agroindustria 

 

Auxiliar de 
almacén de 

bienes y 
suministros 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de 
contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnicos de 
laboratorio que 

manejan 
sustancias 
químicas/ 

profesional de 
apoyo al SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Orden Contractual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 
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Almacenar 
adecuadamente 
las sustancias 

químicas 
 
 
 

 

 
Cada uno de los laboratorios debe destinar 
un área la cual debe estar debidamente 
identificada y señalizada;  el 
almacenamiento de las sustancias químicas 
debe hacerse de acuerdo a su peligrosidad, 
compatibilidad, libre de humedad y 
temperaturas elevadas.  
 
 

Lab. Química 
Lab. Intensificación de 

procesos 
Lab. Polímeros y materiales 

compuestos 
Lab. Procesos productivos 

Lab. Físico química 
avanzada 

Lab. Bioproductos 
Lab. Materiales 

Coordinador  y 
técnicos de 

laboratorio que 
manejan 

sustancias 
químicas 

 
 
 
 

 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

 

Check List 
recibido de 
insumos de 

sustancias de 
químicas 
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Almacenar 
adecuadamente 
las sustancias 

químicas 
 

 
Los recipientes que contengan  sustancias 
químicas deben almacenarse en estantes, 
los cuales deben contar con barreras  
adecuadas que eviten el volcamiento de 
estos recipientes evitando su fractura y que 
se originen derrames.  

nanoestructurados 
Lab. Propiedades ópticas de 

la materiales 
Instituto de biotecnología y 

agroindustria 

 
Coordinador  y 

técnicos de 
laboratorio que 

manejan 
sustancias 
químicas 

 
 

4 
Verificar las 

condiciones de 
almacenamiento  

Semestralmente el personal encargado de 
cada laboratorio debe verificar las fichas de 
seguridad de cada sustancia que ingrese al 
laboratorio y de aquellas que ya se 
encuentran almacenadas.  
Los recipientes deben estar debidamente  
etiquetados con el nombre de la sustancia 
que contiene, sin hundimientos 
pronunciados y las tapas en buen estado. 
 
Nota: Gestión ambiental debe verificar que 
las condiciones de almacenamiento se 
lleven a cabo adecuadamente. 

Laboratorios de la 
universidad que emplean 

sustancias 
químicas/Gestión 

Ambiental 

Coordinador  y 
técnicos de 

laboratorio que 
manejan 

sustancias 
químicas/ 

profesional de 
apoyo al SGA 

Acta seguimiento 
actividades de 

gestión ambiental 
Código: 

 Z-FT-15.003.009 

5 

Realizar control 
al manejo de las 

sustancias 
químicas 

Cada laboratorio debe realizar un control de 
las entradas y salidas de las sustancias 
químicas empleadas en el laboratorio de 
acuerdo a las actividades que se realicen.  

Lab. Química 
Lab. Intensificación de 

procesos 
Lab. Polímeros y materiales 

compuestos 
Lab. Procesos productivos 

Lab. Físico química 
avanzada 

Lab. Bioproductos 
Lab. Materiales 

nanoestructurados 
Lab. Propiedades ópticas de 

la materiales 
Instituto de biotecnología y 

agroindustria 

Coordinador  y 
técnicos de 

laboratorio que 
manejan 

sustancias 
químicas 

Formato que 
aplique para cada 

laboratorio 

6 

Generación y 
almacenamiento 
de residuos de 

sustancias 
químicas 

Los residuos  de sustancias químicas que 
genere cada laboratorio deben ser 
registrados mes a mes  en el formato RP1.  
Cada recipiente que contenga el residuo 
debe estar debidamente etiquetado, sin 
hundimientos pronunciados y la tapa en 
buen estado, este debe ser almacenado en 
las bandejas de contención ubicadas en el 
almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos destinado para cada laboratorio. 
 

Laboratorios de la 
universidad que emplean 

sustancias químicas 

Coordinador  y 
técnicos de 

laboratorio que 
manejan 

sustancias 
químicas 

Información de 
RESPEL en al 

almacenamiento 
temporal 
 código                    

Z-FT-15.003.006 

 
 
 
7 

 
 
 

Disposición final 
de los residuos 
de sustancias 

químicas 

 
Una vez los residuos son trasladados al 
centro de acopio se registran en el formato 
RP2 y se realiza el contacto con la empresa 
gestora para efectuar el tratamiento 
adecuado de acuerdo al tipo de residuo. 
La empresa gestora debe certificar el 
tratamiento y disposición final de los 
residuos entregados. 

 
 
 
 

Gestión Ambiental 

 
 
 
 

Profesional de 
apoyo SGA 

 
 

  Información de 
RESPEL en centro 

de acopio RP2 
Cod. Z-FT-
15.003.004 

 
Certificado de 

disposición final 
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