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El  Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Protección 
Social, responsables de expedir las regulaciones necesarias 
para el saneamiento ambiental y el uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales; a partir de la 
formulación de la “Política Nacional para la Gestión Integral 
de los Residuos”, ha determinado que la inadecuada gestión 
de los residuos se constituye en una fuente importante de 
contaminación de los recursos naturales y un factor de riesgo 
para la salud humana [1].  
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GLOSARIO DE TERMINOS RELACIONADOS CON LA DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LOS LABORATORIOS DE LA 

COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD 
 
 
Acido fluorhídrico: Ácido de fórmula HF, es un líquido corrosivo que reacciona 

con los silicatos.  

 

Acido sulfúrico: Acido fuerte de fórmula H2SO4, es un líquido corrosivo, de gran 

viscosidad, incoloro y con una densidad relativa de 1,85. Soluble en agua en 

cualquier proporción. 

 

Agua aceitosa: Agua contaminada con hidrocarburos. 

 

Agua de calderas: Agua tratada químicamente, libre de sílice y metales, 

especialmente de calcio y magnesio. 

 
Agua clarificada: Agua ha sido sometida a un proceso de floculación para 

disminuir la presencia de sólidos suspendidos en el líquido. 
 
Agua de enfriamiento: Agua utilizada en los procesos de control de temperatura 

o de refrigeración de equipos o de procesos. 

 
Agua potable: Agua para consumo humano.  
 
Agua residual: Cualquier desecho o residuo líquido con potencial de causar 

contaminación. 
 
Área de tratamiento biológico (ATB): Sitio destinado en la refinería de 

ECOPETROL S.A. en Barrancabermeja, para la biodegradación de los residuos 

aceitosos producidos desde la PTAR.  

 



 viii

Aromáticos: Hidrocarburos que contienen en su estructura química uno o más 

anillos bencénicos. 

 
Azufre: Elemento no metálico, de color amarillo pálido.  Bajo condiciones 

normales se encuentra en estado sólido. 

 
Benceno: Hidrocarburo con seis átomos de carbono y estructura cerrada en forma 

de anillo con tres enlaces dobles en resonancia.  

 
Catalizador: Sustancia que altera la velocidad de una reacción química sin sufrir 

en sí ningún cambio químico.  En la industria petroquímica, los catalizadores son 

usados para romper las cadenas de hidrocarburos del crudo.  Los catalizadores de 

este tipo son generalmente óxidos de silicio enriquecido con metales pesados. 

 
Cloroformo: Líquido incoloro, de fórmula CHCl3, con una viscosidad semejante a 

la del agua, y una densidad de 1,48 g/ml. Tiene un sabor dulce. Casi insoluble en 

agua, es un importante disolvente de gomas, resinas, grasas, elementos como el 

azufre y el yodo, y de una gran variedad de compuestos orgánicos. 

 
Contaminante: Cualquier elemento o forma de energía, que actual o 

potencialmente pueda producir alteración ambiental física, química o biológica de 

las precedentemente descritas (aire, agua, suelo, demás recursos naturales 

renovables). 

 
Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado, que su poseedor 

destina al abandono o del cual quiere desprenderse. 

 
Disposición (final): Transporte de residuos a un incinerador, un relleno sanitario, 

una instalación de recuperación o a otros sitios. 

 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. Es un procedimiento para evaluar el 

oxígeno consumido en un proceso mediante oxidación química del mismo.  Las 

probetas usadas para su evaluación contienen residuos de ácido sulfúrico, 

dicromato de potasio, sulfato de plata y sulfato de mercurio. 



 ix

 

EPP’s: Elementos de protección personal. 

 
Gas Tóxico: Gas o vapor con capacidad de generar un daño en la salud de las 

personas, por inhalación, ingestión o contacto. 

 

Gestor de residuos.  Persona encargada de la manipulación para el transporte y 

disposición temporal de residuos. 

 
Guardián: Receptáculo plástico para almacenar las agujas de las jeringas usadas 

y sin usar.  

 
Hidrocarburo: Compuestos de hidrógeno y carbono.  

 
Hidrocarburo No Contaminado: Porción de hidrocarburo que se ha sometido a 

análisis pero que no se ha visto contaminado con reactivos para la realización de 

pruebas. 

 
HRA: (Health Risk Analysis) Análisis de riesgos a la salud. 
 
HSE: (Health, Safety and  Enviromental) Higiene, seguridad industrial y medio 
ambiente. 
 
Incidente. Evento o cadena de eventos no planeados que causaron (accidente) o 

que pudieron haber causado (casi-accidente) lesiones, enfermedades, daño (o 

muerte) a las personas, a los bienes, al medio ambiente y/o a la imagen de la 

Empresa y/o la satisfacción del cliente 

 
IDLH: (Immediately Dangerous to Life or Health) Concentración de un compuesto 

a la cual la exposición representa una amenaza inmediata para la vida, puede 

causar daños irreversibles para la salud o disminuir la capacidad de una persona 

para escapar de una atmósfera peligrosa por sus propios medios.  

 
Incineración: Acción de reducir a cenizas lodos de tratamiento de aguas 

residuales, residuos urbanos o industriales. 



 x

 
Karl Fisher: Nombre comercial para un reactivo usado en titulaciones, contiene 

una mezcla de diversos compuestos tóxicos como metanol, yodo, dióxido de 

azufre y piridina. 

 
LEL: Límite inferior de explosividad (Lower Explosive Limit.); mínima 

concentración de gas combustible, que en combinación con el aire puede provocar 

combustión; y donde comienza la zona rica explosiva.  

 

Matriz para evaluación de riesgos RAM: Herramienta que estandariza la 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos, facilitando su valoración y 

clasificación 

 

MEC: Metil Etil Cetona. Sustancia empleada en la planta de parafinas mezclada 

con tolueno para separar las ceras del aceite lubricante obtenido en la unidad de 

extracción con Fenol. 

 
Metanol: Líquido incoloro, volátil e inflamable altamente venenoso y nocivo para la 

salud. 

 
Piridina: Líquido tóxico por contacto e inhalación, inflamable, incoloro, de olor 

desagradable, soluble en agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos.  

 
Productos Blancos: Producto proveniente del fraccionamiento de hidrocarburos, 

de características livianas, alifáticas y de color transparente o claro. 
 
Productos Negros: Producto proveniente de destilados medios o fondos de vacío 

del fraccionamiento de hidrocarburos, viscoso y de color oscuro. 

 
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Unidad de tratamiento de 

aguas vertidas durante el proceso, que tiente por objeto fundamental el ajuste del 

pH y la remoción de hidrocarburos. 
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Reciclaje: Reaprovechamiento en el proceso productivo de materiales ya 

utilizados. 

 
Relleno de Seguridad: Sitio de disposición en tierra para la disposición de los 

residuos químicos, especializado en la protección de las aguas superficiales y 

subterráneas. 
 
Relleno Sanitario: Sitio de disposición en tierra para desechar los residuos 

sólidos, empleando métodos de ingeniería de tal manera que se minimicen los 

riesgos ambientales. 
 
Reproceso: Reciclaje de residuos de proceso, fundamentalmente hidrocarburos 

para la obtención de productos destilados de alto valor. 

 
Residuo Peligroso: Residuo o combinación de residuos que por su cantidad, 

concentración, toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, capacidad de producir 

mutaciones o por sus propiedades físicas, químicas o características infecciosas; 

puede contribuir significativamente a incrementar la mortalidad, a la generación de 

enfermedades graves irreversibles,  enfermedades reversibles incapacitantes, o 

representar un riesgo potencial para la salud humana o el ambiente; cuando se 

somete a procesos inadecuados de tratamiento, almacenamiento, transporte o 

disposición o manejo.   

 
Residuo Sólido: Todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se 

abandona, bota o rechaza.   

 
Residuo Sólido Tóxico: Residuo que por sus características físicas o químicas, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar daño a 

los seres vivientes y aún la muerte, o provocar contaminación ambiental.  

 
Solidificación: Proceso fisicoquímico que mediante la utilización de aditivos 

modifica la naturaleza física del residuo, cuyo objetivo es la reducción de la 

toxicidad y movilidad del residuo como la mejora de las propiedades técnicas del 

material estabilizado. 
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Soda cáustica: Sólido blanco, cristalino, sin olor que absorbe rápidamente el 

dióxido de carbono y la humedad del aire.  Es una sustancia muy corrosiva. Es 

conocido químicamente como hidróxido de sodio. 

 
TLV: Concentración de una sustancia en el aire, en la cual  la mayoría de los 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin que se presente efectos 

adversos para la salud. 

 
TLV-TWA: (Threshold Limit Value – Time-Weighted Average) Concentración 

promedio ponderada en el tiempo para una jornada de trabajo normal de 8 horas 

diarias y 40 horas a la semana en la cual la gran mayoría de los trabajadores 

pueden estar repetidamente expuestos sin efectos adversos en su salud. 
 
TLV-STEL: (Threshold Limit Value – Short-Term Exposure Limit). Máxima 

concentración que se puede exponer un trabajador por espacio de 15 minutos y no 

más de cuatro veces en el turno; siempre y cuando el TWA no se haya excedido.  

Debe haber por lo menos 60 minutos entre exposiciones sucesivas al límite STEL.  

 
UEL: Límite superior de explosividad (Uper Explosive Limit). Máxima 

concentración de gas combustible, que en combinación con el aire puede provocar 

combustión (explosión) y donde finaliza la zona rica explosiva. 
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RESUMEN 

 
 
 
 

El “MANUAL PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN 

LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION INSPECCION DE CALIDAD DE 

LA GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA ECOPETROL S.A”  es una 

recopilación de los criterios, responsabilidades y directrices para los laboratorios 

de la Coordinación Inspección de Calidad respecto al manejo y disposición de los 

residuos líquidos y sólidos generados durante las actividades cotidianas, este 

trabajo integra temas correspondientes al área de salud y seguridad industrial, 

como elementos de protección personal y clasificación de los riesgos ; de esta 

manera se convierte en un documento de fácil consulta, que brinda la información 

básica que el personal generador y manipulador de residuos debe conocer para 

un desarrollo integral de sus labores. 
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1 INTRODUCCION 
 

 

La gestión de residuos en el laboratorio de la Coordinación Inspección de Calidad 

de la GCB ECOPETROL S.A., dentro de un esquema integral de HSE (salud y 

seguridad industrial); debe asumir un modelo que integre los aspectos 

ambientales, ocupacionales y de seguridad desde una perspectiva clara a todo 

tipo de residuo [2].   

 

Los procesos desarrollados al interior de los laboratorios de la Coordinación 

Inspección de Calidad generan un conjunto de residuos de los cuales la 

administración es responsable de hacer un manejo y disposición dentro los 

parámetros exigidos. 

 

Dada la existencia de múltiples corrientes de entrada y salida dentro del proceso 

de análisis químico, que involucran reactivos químicos de diferentes 

características,  así como muestras e insumos que no intervienen en el proceso; 

los residuos de los laboratorios se pueden clasificar desde cuatro perspectivas: 

según su composición, de acuerdo con su estado de agregación, su origen y 

participación dentro del proceso y a través de su toxicidad y peligrosidad [3]. 

 

El MANUAL PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN 

LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION INSPECCION DE CALIDAD DE 

LA GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA. ECOPETROL S.A., pretende 

establecer los procedimientos, criterios y responsabilidades para el manejo y 

disposición de los residuos sólidos y líquidos generados a partir del proceso de 

análisis químico llevado a cabo en los laboratorios de la Coordinación Inspección 

de Calidad, enfocando este tema dentro de un cumplimiento de la normatividad y 

políticas ambientales, ocupacionales y de seguridad de la GCB. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar una compilación de la información existente respecto al manejo y 

disposición de residuos líquidos y sólidos generados en los laboratorios de la 

Coordinación Inspección de Calidad de la GCB ECOPETROL S.A. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
2.2.1 Describir los diferentes aspectos correspondientes al manejo y disposición 

de los residuos sólidos no peligrosos generados en los laboratorios de la 

Coordinación Inspección de Calidad de la GCB, teniendo en cuenta la 

normatividad ambiental, ocupacional y de seguridad existente. 

 

2.2.2 Referir los diferentes aspectos para el manejo y disposición de los residuos 

de muestras de aguas generados en los laboratorios de la Coordinación 

Inspección de Calidad. 

 

2.2.3 Especificar los criterios establecidos para el manejo de los reactivos: 

disulfuro de carbono, tetraetilo de plomo, Karl Fischer y ácido sulfúrico.  

 

2.2.4 Detallar los procedimientos aplicados en los laboratorios de la Coordinación 

Inspección de Calidad de la GCB, para el manejo y disposición de residuos 

líquidos de muestras contaminadas con diferentes reactivos (catalizador, ácido 

fluorhídrico, tetracloruro de carbono, soda cáustica, cloroformo, disulfuro de 

carbono, tetraetilo de plomo, Karl Fischer y ácido sulfúrico, teniendo en cuenta 

aspectos ambientales, ocupacionales y de seguridad.  
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2.2.5 Especificar los procedimientos aplicados en los laboratorios de la 

Coordinación Inspección de Calidad de la GCB, para el manejo y disposición de 

residuos de diversos productos de petróleo (ceras, parafinas, asfaltos, azufre, 

benceno, aromáticos mezclados, xilenos, tolueno, y anilinas), teniendo en cuenta 

aspectos ambientales, ocupacionales y de seguridad. 

 

2.2.6 Presentar los criterios existentes para el manejo y disposición de 

hidrocarburos líquidos no contaminados en los laboratorios de la Coordinación 

Inspección de Calidad, dentro de un cumplimiento de la normatividad y políticas 

ambientales, ocupacionales y de seguridad de la GCB. 

 

2.2.7 Citar las responsabilidades y directrices establecidas para el manejo y 

almacenamiento temporal de los residuos líquidos en el cuarto frío de la 

Coordinación Inspección de Calidad dentro de un cumplimiento de la normatividad 

y políticas ambientales, ocupacionales y de seguridad de la GCB. 
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3 JUSTIFICACION 
 
 

La ingerencia del hombre sobre el medio ambiente es tan antigua como su 

existencia. El ser humano no ha dejado de actuar en su medio, influyendo cada 

vez más sobre él y alterándolo, con el fin de obtener beneficios inmediatos 

directos e indirectos [4].  

 

La degradación del ambiente presenta múltiples causas, siendo la combustión de 

elementos o compuestos y la actividad humana en general, responsables 

fundamentales de la contaminación del medio natural. Del mismo modo, la 

tecnología poco eficiente y la ausencia de control y tratamientos efectivos en 

cuanto a la descarga de residuos de toda clase [5] en el sector industrial, genera 

grandes desequilibrios ecológicos.  

 

Ante el problema de contaminación ambiental creado, y respondiendo a la política 

proteccionista de los recursos naturales de amplia difusión internacional, las 

diferentes industrias nacionales e internacionales han ido adecuando sus 

instrumentos legales y sus recursos humanos y técnicos, con el fin de alcanzar un 

avance integral entre el desarrollo industrial y la preservación del ambiente [6]  

 

Actualmente, se considera que la causa básica de la contaminación corresponde 

al progreso carente de una regulación efectiva de los residuos, en simultaneidad 

con la industrialización: los humos, los gases nocivos, los residuos de 

combustibles y el material particulado producto de diversas actividades, son 

algunos de los ejemplos que tienen como origen el desarrollo no controlado del 

mundo civilizado. 

 

Dentro de las industrias que contribuyen en gran medida a la contaminación 

ambiental se encuentra la industria del petróleo, la cual genera múltiples residuos 
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industriales tanto líquidos como gaseosos y sólidos, que deben seguir una gestión 

para ser tratados antes de ubicarlos o lanzarlos a la atmósfera.  

 

Los Laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad de la Gerencia 

Complejo Barrancabermeja (GCB) ECOPETROL S.A., están dirigidos a la 

determinación de las propiedades químicas y físicas de los productos, 

subproductos y corrientes de proceso de las plantas de procesamiento de 

petróleo, permitiendo tomar medidas correctivas en los procesos o la verificación 

de las calidades de los productos.  Como parte de estas actividades se generan 

un conjunto de residuos, que pueden ser considerados de alto riesgo y a su vez 

causantes del deterioro del medio ambiente, debido a su toxicidad [2].  

 

El presente proyecto busca la elaboración de un manual que brinde conocimiento 

sobre la disposición y manejo de los residuos provenientes de los análisis 

químicos realizados en los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

de la GCB.  Lo anterior, como contribución al mejoramiento de la calidad, 

enfocada dentro los parámetros ambientales, ocupacionales y de seguridad 

exigidos.  

 

Se pretende convertir la sistematización de la información en una herramienta 

referenciada que permita una percepción adecuada de la normatividad existentes 

en cuanto a manejo y disposición de residuos en los laboratorios de la 

Coordinación Inspección de Calidad de la GCB. 
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4 ANTECEDENTES 
 
 
4.1 ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EL PETROLEO [7] 
 
4.1.1 Reseña histórica  
 
Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la 

humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del 

total de la energía que se consume en el mundo.  Aunque se conoce de su 

existencia y utilización desde épocas milenarias, la historia del petróleo como 

elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente reciente. 

 

En 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, Pennsylvania (EE.UU.), lo 

comercializó por vez primera bajo el nombre de "aceite de roca" o "petróleo".  Por 

la misma época el químico escocés James Young y el geólogo canadiense 

Abraham Gesner comprendieron su importancia al refinarlo y utilizarlo como 

combustible para la iluminación. El segundo de los mencionados patentó el 

proceso bajo el nombre de "kerosene".  

 

Pero es al norteamericano William Drake a quien se atribuye el primer hallazgo 

de petróleo con fines comerciales mediante la perforación de un pozo, hecho que 

ocurrió en 1859 en Titusville, Pennsylvania (EE.UU.). La perforación llegó a más 

de 20 metros de profundidad. A partir de entonces se puede decir que comenzó el 

desarrollo de la industria del petróleo y el verdadero aprovechamiento de un 

recurso que indudablemente ha contribuido a la formación del mundo actual.  

 

Los mayores depósitos de petróleo y los principales productores se encuentran en 

el Medio Oriente, América Latina (con México y Venezuela), África, Europa 

Oriental, Rusia, Norteamérica y el Lejano Oriente.  La mayor organización  

petrolera es la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, de la cual 
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forman parte Arabia Saudita, Irán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, 

Kuwait, Libia, Indonesia, Algeria, Irak, Qatar y Gabón. A los otros países 

productores se les denomina "independientes" y entre los principales se 

encuentran el Reino Unido, Noruega, México, Rusia y Estados Unidos. Este último 

es el mayor consumidor de petróleo, pero al mismo tiempo es uno de los grandes 

productores. Colombia forma parte de este grupo de naciones, aunque su 

participación se considera "marginal" tanto en reservas como en producción y 

volúmenes de exportación.   

 

La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo y la inestabilidad que 

caracteriza el mercado internacional y los precios de este producto, han llevado a 

que se investiguen energéticos alternativos sin que hasta el momento se haya 

logrado una opción que realmente lo sustituya, aunque se han dado importantes 

pasos en ese sentido. 

 
4.1.2 Origen 
  
El petróleo es una sustancia aceitosa de color oscuro, que puede estar en estado 

líquido o en estado gaseoso. En el primer caso es un aceite al que también se le 

dice “crudo”. En el segundo se le conoce como “gas natural”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Ilustración de la disposición natural de yacimientos de petróleo y gas. 
 
Según la teoría más aceptada, el origen del petróleo es de tipo orgánico y 

sedimentario. Esa teoría enseña que el petróleo es el resultado de un complejo 

proceso físico-químico en el interior de la tierra, en el que, debido a la presión y las 
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altas temperaturas, se produce la descomposición de enormes cantidades de 

materia orgánica que se convierten en aceite y gas.  

 

La materia orgánica que dio origen al petróleo está compuesta fundamentalmente 

por fitoplancton y zooplancton marinos, al igual que por materia vegetal y animal 

depositada en el fondo de los grandes lagos y en el lecho de los mares.  Junto a 

esta materia orgánica se depositaron mantos sucesivos de arenas, arcillas, limo y 

otros sedimentos, que conformaron lo que geológicamente se conoce como 

mantos sedimentarios, y entre los cuales se dio lugar a la generación del petróleo 

y el gas natural, ocupando los espacios de las rocas porosas, principalmente 

calizas y areniscas. 

 

El petróleo puede encontrarse en el mismo lugar donde se formó ("roca madre") o 

haberse filtrado hacia otros lugares (reservorios) a través de los poros y fracturas 

de las capas subterráneas. Por esto, para que se den las condiciones de un 

yacimiento de petróleo, es necesario que los mantos de roca sedimentaria estén 

sellados por rocas impermeables (generalmente arcillosas) que impidan el paso 

del petróleo. Inicialmente, los mantos sedimentarios se depositaron en sentido 

horizontal; sin embargo, los movimientos y cambios violentos que ha sufrido la 

corteza terrestre variaron su conformación. Es por esto que la geología identifica 

varios tipos de estructuras subterráneas donde se pueden encontrar yacimientos 

de petróleo: anticlinales, fallas, domos salinos, entre otros.  

 

La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida dentro los 

intervalos que se observan en la tabla 1. 

 
Elemento Porcentaje 

Carbón 84 – 87 
Hidrógeno 11 – 14 

Azufre 0 – 2 
Nitrógeno 0.2 

 
Tabla 1 Composición elemental del petróleo. 
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4.1.3 Exploración 
 

Las "cuencas sedimentarias" constituyen extensas zonas en que geológicamente 

se divide un territorio, y donde se asume la existencia de áreas que pueden 

contener hidrocarburos. La ciencia de la exploración consiste fundamentalmente 

en identificar y localizar esos lugares.  

 

Uno de las primeras herramientas en la búsqueda del petróleo es la obtención de 

imágenes por satélite, avión o radar de una superficie determinada, permitiendo la 

elaboración de mapas geológicos en los que se identifican sus características, 

tales como vegetación, topografía, corrientes de agua, tipo de roca, fallas 

geológicas y anomalías térmicas. Esta información da una idea de las zonas que 

tienen condiciones propicias para la presencia de mantos sedimentarios en el 

subsuelo. También se utilizan sistemas magnéticos y gravimétricos desde aviones 

provistos de magnetómetros y gravímetros; asimismo, los geólogos inspeccionan 

personalmente el área seleccionada y toman muestras de las rocas de la 

superficie para su análisis. Con estos estudios se obtiene una primera 

aproximación de la capacidad de generación de hidrocarburos y de la calidad de 

rocas almacenadoras que pueda haber en un lugar. 

 

 

 
Sensores remotos 
1. Imagen satelital. 
2. Aeromagnetometría y fotografía aérea. 
 
Trabajo de campo 
3. Toma de muestras superficiales y ubicación 
    con GPS 

 
Figura 2 Obtención de mapas geológicos en la búsqueda de mantos sedimentarios. 

 
La herramienta más importante en la exploración es la sísmica, la cual permite 

conocer con mayor exactitud la presencia de trampas en el subsuelo. La sísmica 

consiste en crear temblores artificiales mediante pequeñas explosiones 

subterráneas generadas con explosivos especiales en excavaciones de poca 
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profundidad. En la superficie se cubre un área determinada con geófonos 

conectados a una estación receptora. La explosión genera ondas sísmicas que 

atraviesan las distintas capas subterráneas y regresan a la superficie. Los 

geófonos las captan y las envían a la estación receptora, donde se obtiene una 

gráfica de las diferentes formaciones.  

 

Toda la información obtenida a lo largo del proceso exploratorio es objeto de 

interpretación en centros geológicos y geofísicos; allí es donde se establece que 

áreas pueden contener mantos con depósitos de hidrocarburos, cuál es su 

potencial contenido de hidrocarburos y dónde se deben perforar los pozos 

exploratorios para confirmarlo. De aquí se genera los denominados "prospectos" 

petroleros.  

 

 
1. Carga explosiva. 
2. Ondas sonoras reflectadas hacia la 
superficie. 
3. Geófonos  
4. Trabajo de campo  
5. Estación receptora de los datos 
suministrados por los geófonos y la 
gravimetría. 
6.Estaciones de trabajo especializadas 

 
Figura 3 Utilización de la sísmica en exploración petrolera. 

 
La única forma de determinar la existencia real de petróleo en el sitio de 

investigación, es mediante la perforación de un pozo. El primer pozo que se 

perfora en un área geológicamente inexplorada se denomina "pozo exploratorio". 

De acuerdo con la profundidad proyectada del pozo, las formaciones que se van a 

atravesar y las condiciones propias del subsuelo, se selecciona el equipo de 

perforación más indicado.  

 

El tiempo de perforación de un pozo depende de la profundidad programada y las 

condiciones geológicas del subsuelo. En promedio se estima entre dos a seis 

meses. La perforación se realiza por etapas, de tal manera que el tamaño del pozo 
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en la parte superior es ancho y en las partes inferiores cada vez más angosto, 

para lo cual se van utilizando brocas y tubería de menor tamaño en cada sección.  

 

Durante la perforación es fundamental la circulación permanente de un "lodo de 

perforación", el cual da consistencia a las paredes del pozo, enfría la broca y saca 

a la superficie el material triturado.  El material que saca sirve para tomar muestras 

y saber qué capa rocosa se está atravesando y si hay indicios de hidrocarburos. 

De igual manera se toman registros eléctricos y se extraen pequeños bloques de 

roca denominados "corazones" para conocer los tipos de formación y las 

características físicas de las rocas, tales como densidad, porosidad, contenidos de 

agua, de petróleo y de gas natural.  

 

  
1.  Polea de suspensión. 
2.  Línea de levantamiento. 
3.  Cables de perforación. 
4.  Polea viajera. 
5.  Sistema de levante. 
6.  Unión rotatoria. 
7.  Manguera de lodo. 
8.  Malacate. 
9.  Mesa rotatoria. 
10. Equipo de control de flujo. 
11. Cabeza de pozo. 
12. Tubo conductor. 
13. Revestimiento de superficie. 
14. Tubería de perforación. 
15. Desarenador. 
16. Broca. 

 
Figura 4 Elementos de un equipo de perforación. 

 

Para proteger el pozo de problemas propios de la perforación, se pegan tubos de 

revestimiento a sus paredes, con un cemento especial que se inyecta a través de 

la misma tubería. Al finalizar la perforación, el pozo queda revestido desde la 
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superficie hasta el fondo, garantizando su consistencia y facilitando posteriormente 

la extracción del petróleo en la etapa de producción.  

 

Desde el momento en que se inicia la investigación geológica hasta la conclusión 

del pozo exploratorio, pueden transcurrir de uno a cinco años. Cuando se 

descubre el petróleo, alrededor del pozo exploratorio se perforan otros pozos, 

llamados de "avanzada", con el fin de delimitar la extensión del yacimiento y 

calcular el volumen de hidrocarburo que pueda contener, así como la calidad del 

mismo.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 Tipos de perforación existentes. 

 
4.1.4 Producción  
 
La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo a las 

características propias de cada yacimiento. Para poner un pozo a producir se 

perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se 

encuentra el yacimiento; el petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se 

extrae mediante una tubería de menor diámetro, conocida como "tubing" o "tubería 

de producción". Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión 

subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo, este saldrá por sí 

solo; en este caso se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado "árbol de 

navidad", que consta de un conjunto de válvulas para regular el paso del petróleo. 
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Si no existe esa presión, se emplean otros métodos de extracción. El más común 

ha sido el "balancín" o "machín", el cual, mediante un permanente balanceo, 

acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el petróleo hacia la 

superficie.  

 

El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas 

natural; una vez separado de esos elementos, es enviado a los tanques de 

almacenamiento y a los oleoductos que lo transportan hacia las refinerías o hacia 

los puertos de exportación.  El gas natural asociado que acompaña al petróleo se 

envía a plantas de tratamiento para aprovecharlo en el mismo campo y/o 

despacharlo como "gas seco" hacia los centros de consumo a través de 

gasoductos.  

 

 
Figura 6 Extracción de petróleo A) a través de “árbol de navidad”.B) a través de “machín”. 

 
A pesar de los avances en las técnicas de producción, no se logra extraer todo el 

petróleo que se encuentra (in situ) en un yacimiento; por tal razón, existen 

métodos de "recobro mejorado", empleados en pozos sin presión natural o en 

declinación, tales como la inyección de gas, de agua o de vapor a través del 

mismo pozo productor o por intermedio de pozos inyectores paralelos a éste.  

 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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4.1.5 Transporte 
 
El paso inmediato al descubrimiento y explotación de un yacimiento es su traslado 

hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque con destino a la 

exportación. Los oleoductos y los buques tanqueros son los medios por excelencia 

para el transporte del crudo.   

 
 

 
 

Figura 7 Ilustración de la ruta de transporte del crudo. 
 
La capacidad de transporte de los oleoductos depende del tamaño de la tubería; 

estas líneas de acero pueden ir sobre la superficie o bajo tierra. En la parte inicial 

del oleoducto, una "estación de bombeo" impulsa el petróleo y, dependiendo de la 

topografía del terreno, se colocan estratégicamente otras estaciones para que le 

permitan superar sitios de gran altura. Los oleoductos disponen también de 

válvulas que permiten controlar el paso del petróleo.  

 

El gas natural se transporta en idénticas circunstancias, pero en este caso la 

tubería se denomina "gasoducto". Además, existen ductos similares que cumplen 

funciones específicas: poliductos para gasolinas, ACPM y otros derivados; 

propanoductos para gas propano, combustoleoductos para combustóleo, entre 

otros.  
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Los buquetanques son enormes barcos dotados de compartimientos y sistemas 

especialmente diseñados para el transporte de petróleo crudo, gas, gasolina o 

cualquier otro derivado. Son el medio de transporte más utilizado para el comercio 

mundial del petróleo.  La capacidad de estos varía según su tamaño y de acuerdo 

con el servicio y la ruta que cubren.  

 

4.1.6 Refinación 
 
Una refinería es un enorme complejo donde el petróleo crudo se somete en primer 

lugar a un proceso de destilación y luego a procesos químicos que permiten 

extraerle buena parte de la gran variedad de componentes que contiene. 

 

El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, de él se pueden obtener por 

encima de 2.000 productos.  Igualmente se puede clasificar en cuatro categorías: 

parafínico, nafténico, asfáltico o mixto y aromático. Los productos que se sacan 

del proceso de refinación se llaman derivados y los hay de dos tipos: los 

combustibles (gasolina, ACPM, y otros); y los petroquímicos (polietileno, benceno, 

entre otros).  

 

El primer paso de la refinación del petróleo crudo se cumple en las torres de 

"destilación primaria" o "destilación atmosférica", las cuales están divididas en 

numerosos compartimientos a los que se denominan "bandejas" o "platos", con 

una temperatura diferente para fraccionar los componentes del petróleo.  

 

El crudo llega a estas torres después de pasar por un horno, donde se vaporiza a  

temperaturas de hasta 400°C, el vapor entra por la parte inferior de la torre de 

destilación y ascienden entre las bandejas. Cada fracción de petróleo vaporizada, 

se condensa a una respectiva temperatura y se deposita en su respectiva bandeja, 

de las cuales se recogen las distintas corrientes que se separaron en esta etapa.    
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Se cumple así el primer paso de la refinación. De abajo hacia arriba se han 

obtenido, en su orden: gasóleos, ACPM, queroseno, turbosina, nafta y gases ricos 

en butano y propano.    

1. Almacenamiento 
2. Desalador 
3. Petróleo crudo 
4. Horno 
5. Petroleo gasificado 
6. Torre de destilación 

primaria o atmosférica. 
7. Cracking 
8. Mezclador 
9. Separación de gas 
      Propano 
10. Butano 
11. Nafta (petroquímica) 
12. Gasolina 
13. Gasolina para avión 
14. Gasóleo 
15. Aceite Caliente 
16. Combustible pesado 
17. Mezclador 
18. Destilación al vacío 

 
Figura 8 Ilustración  general de refinación del petróleo. 

 
Algunos de estos, como la turbosina, queroseno y ACPM, son productos ya 

finales.  Las demás corrientes se envían a otras torres y unidades para someterlas 

a nuevos procesos, al final de los cuales se obtendrán los demás derivados del 

petróleo. Así, por ejemplo, la torre de "destilación al vacío" recibe el crudo 

reducido de la primera etapa y saca gasóleos pesados, bases parafínicas y 

residuos; la unidad de Craqueo Catalítico o Cracking recibe gasóleos y crudos 

reducidos para producir fundamentalmente gasolina y gas propano; las unidades 

de Recuperación de Vapores reciben los gases ricos de las demás plantas y 

sacan gas combustible, gas propano, propileno y butano; la planta de mezclas 

recibe las distintas corrientes de naftas para obtener la gasolina motor, extra y 

corriente; la unidad de aromáticos produce a partir de la nafta tolueno, xilenos, 

benceno, ciclohexano y otros petroquímicos y la de Parafinas recibe destilados 

parafínicos y nafténicos para sacar parafinas y bases lubricantes.  
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El principal producto que sale de la refinación del petróleo es la gasolina motor.  El 

volumen de gasolina que cada refinería obtiene es el resultado del esquema que 

utilice. En promedio, por cada barril de petróleo que entra a una refinería se 

obtiene 40 y 50 % de gasolina. Además de este, algunos productos derivados del 

petróleo con frecuentes usos industriales son: Acido Nafténico, ACPM o Diesel, 

Alquilbenceno, Alquitrán aromático (Arotar), Bases lubricantes, Benceno, Bencina 

industrial, Cocinol, Combustóleo o Fuel Oil, Ceras parafínicas, Ciclohexano, 

Disolventes alifáticos, Gas propano o GLP, Gasolina de aviación, Gasolina motor 

corriente y extra, Polietileno, Queroseno, Tolueno, Turbocombustible o turbosina, 

Xilenos, Azufre, Gas natural y Gas propano. 

 

  

4.2 HISTORIA DE ECOPETROL [8] 
 
 
En 1921, la Tropical Oil Company (Troco) dio inicio a la actividad petrolera en 

Colombia con la puesta en producción del Campo Cira Infantas en el Valle Medio 

del Río Magdalena.  Pero se empieza a hablar de  la Empresa Colombiana de 

Petróleos como tal el 25 de agosto de 1951, con la reversión de La Concesión de 

Mares al estado colombiano.  

 

Con el tiempo, la compañía asumió la operación de otras concesiones que fueron 

quedando en manos de la nación y al mismo tiempo, con sus propios medios y 

recursos empezó a realizar actividades en los distintos rubros de la industria 

petrolera, como una empresa industrial y comercial del estado.  En 1961, 

ECOPETROL asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja.  Trece 

años después compraría la refinería de Cartagena, construida por Intercol en 

1956. 

 

En septiembre de 1983 se produce la mejor noticia para la historia de 

ECOPETROL y una de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo 

Caño Limón en asocio con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 
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millones de barriles. Gracias a este campo, la empresa inició una nueva era y en 

el año  de 1986 Colombia volvió a ser en un país exportador de petróleo. 

 

En los años noventa, Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera, pues se 

descubrieron dos grandes yacimientos en conjunto con la British Petroleum 

Company, estos fueron los de Cusiana y Cupiagua en el piedemonte  llanero.  En 

2003 la Empresa Colombiana de Petróleos fue reestructurada con el objetivo de 

internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la industria mundial 

de hidrocarburos. A través del Decreto 1760 de 2003, la Compañía se convirtió en 

una Sociedad Pública por Acciones denominada Ecopetrol S.A., pertenece a una 

junta de accionistas estatales encabezada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 
 

Nombre Año de Descubrimiento Reservas Millones de Barriles
La Cira – Infantas 1918 800 

Tibú 1940 270 
Casabe 1941 300 

Velásquez –Palagua 1946 300 
Yarigüi 1954 200 

Provincia – Payoa 1960 300 
Castilla 1969 320 

Apiay – Suria 1981 215 
Caño Limón 1983 1100 

Cusiana 1988 750 
Cupiagua 1993 510 
Guando 2000 130 

 
Tabla 2 Principales Descubrimientos de ECOPETROL S.A. 
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5 DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN LOS 
LABORATORIOS DE LA COORDINACION INSPECCION DE CALIDAD DE 

LA GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA ECOPETROL S.A. 
 
 
5.1 GESTION DE RESIDUOS DE LABORATORIO  
 
Los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad de la Gerencia 

Complejo Barrancabermeja (GCB), están dirigidos a la determinación de las 

propiedades químicas y físicas de los productos, subproductos y corrientes de 

proceso de las plantas de procesamiento de petróleo, permitiendo tomar medidas 

correctivas en los procesos o la verificación de las calidades de los productos.  

Como parte de estas actividades, se genera un conjunto de residuos de los cuales 

la administración es responsable de hacer un manejo y disposición dentro los 

parámetros ambientales, ocupacionales y de seguridad exigidos [2]. 

 

La figura 9 presenta las corrientes de entrada y salida dentro del proceso de 

análisis químico de los diferentes subproductos del petróleo, los cuales son: 

hidrocarburos (productos blancos, negros o aromáticos), aguas de proceso, ácido 

sulfúrico, soda, azufre, catalizador, entre otros.  

 

 
 

Figura 9 Proceso de Análisis Químico en los Laboratorios de la Coordinación Inspección de 
Calidad de la GCB [2]. 

 
Como productos del proceso de análisis se obtienen las siguientes corrientes: 

ANALISIS QUIMICO

Emisiones Productos y 
contramuestras 

Insumos 

Reactivos  

Residuo de análisis Agua de lavado

Residuo sólido

Productos y 
contramuestras



 42

 

a. Productos y contramuestras no utilizadas durante el análisis, las cuales pueden 

ser fundamentalmente hidrocarburos, aguas de proceso y crudos. 

 

b. Residuos del análisis químico, compuestos por una muestra de producto a 

analizar, reactivos que no reaccionan durante la prueba y subproductos de la 

reacciones entre la muestra y reactivo. 

 

c. Residuos sólidos, compuestos fundamentalmente por insumos que se 

consumen durante el análisis como: material de vidrio, servilletas, botellas, viales,  

guantes y otros. 

 

d. Aguas de lavado, generadas durante los procesos de lavado de material de 

vidrio y equipos. 

 

e. Emisiones de tipo fugitivo, generadas durante los análisis y provenientes de 

botellas destapadas, calentamientos de muestras o reacciones que despiden 

vapores. 

 
5.1.1 Clasificación de los Residuos 
 

Los residuos de los laboratorios se pueden clasificar desde cuatro perspectivas, 

según su composición, de acuerdo con su estado de agregación, su origen y 

participación dentro del proceso y a través de su toxicidad y peligrosidad [9]. De 

acuerdo con la Figura 10. 
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Figura 10 Clasificación de los residuos generados en los Laboratorios de la Coordinación 
Inspección de Calidad de la GCB [2]. 

 

Según su composición, los residuos del laboratorio se pueden clasificar en 

hidrocarburos no contaminados (productos blancos, negros, aromáticos); 

hidrocarburos contaminados con reactivos, sólidos contaminados con hidrocarburo 

o reactivos, sólidos no contaminados, aguas de proceso y de lavado. Según su 

estado, los residuos del laboratorio se pueden clasificar de acuerdo a los estados 

básicos de las materias: sólido, líquido y gaseoso. 

 

De acuerdo al origen y participación dentro del proceso los residuos pueden 

provenir de materias primas, productos, materiales de laboratorio e insumos 

consumibles y según su toxicidad y peligrosidad, los residuos se pueden catalogar 

de acuerdo a la clasificación que las Naciones Unidas han establecido para el 

transporte y movilización de sustancias peligrosas [10].  

 

Para efectos del desarrollo del presente manual, los residuos generados en los 

laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad de la GCB, serán 

categorizados a partir de 2 clasificaciones, de las cuatro anteriormente 

mencionadas; inicialmente según su estado y posterior, según su composición.  

De igual manera debe considerarse que estas clasificaciones serán aplicables de 

acuerdo a la actividad que se desarrolle durante el proceso de manejo y 

disposición final del residuo.   

RESIDUOS 
LABORATORIO 

ANALISIS QUIMICO
Clasificación según 

su composición 

Clasificación según su 
toxicidad y peligrosidad

Clasificación 
según su origen 

Clasificación 
según su estado
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5.1.2 Modelo General de Gestión 
 
Para la gestión de residuos en el laboratorio dentro de un esquema integral de 

HSE (Seguridad e Higiene Industrial) se debe asumir un modelo que integre los 

aspectos ambientales, ocupacionales y de seguridad.  Para ello, el esquema de 

gestión debe partir desde la generación del residuo hasta una disposición 

adecuada, siguiendo una secuencia en la que el residuo es segregado, 

manipulado, etiquetado, almacenado y tratado de tal forma que se presente el 

menor impacto a la salud y al ambiente.   
 

 
 

Figura 11. Modelo General de Gestión de Residuos en los laboratorios de la Coordinación 
Inspección de Calidad [2]. 

 
Los residuos generados en el laboratorio tienen su origen en dos procesos: 

Análisis químico de muestras, y efectos de tipo incidental durante la manipulación 

de muestras. Luego de ser generado el residuo, se debe iniciar el proceso a partir 

de la segregación, de manera que no tenga contacto con otros residuos que 

dificulten el tratamiento y disposición final [2].   

 
El residuo separado debe ser manipulado y etiquetado de manera que pueda 

contenerse en un recipiente y a su vez identificarse y transportarse hasta un 

almacenamiento temporal mientras es enviado a tratamiento y/o disposición final 

[11].  Los residuos serán enviados a zonas de disposición de acuerdo a su 

clasificación; en algunos casos, dadas  las características de peligrosidad o de 

difícil disposición  de un residuo, este deberá ser enviado a tratamiento previo 

antes de pasar a la disposición final. 

 

Análisis 
Químico 

Generación del 
residuo

Segregación Manipulación

Etiquetado

Almacenamiento 
temporal Tratamiento 

Incidente 

Disposición final 
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El responsable de la generación del residuo es el analista que se encuentre 

realizando las pruebas a la muestra, y éste es el que determina la ruta inicial a 

seguir según el tipo de desecho.   La segregación consiste en identificar, separar y 

clasificar los residuos de acuerdo al tipo de residuo, al tratamiento que se le dará o 

al lugar de disposición que este tendrá [2]. Un manejo adecuado del residuo 

depende de esta fase, pues la realización de mezclas que no sean compatibles 

puede producir un residuo de difícil disposición y/o un evento incidental. 

 

La segregación del residuo es responsabilidad en primera instancia del analista 

que genera el residuo hasta que sea recogido por el gestor del residuo, momento 

desde el cual es el responsable hasta su disposición final. 

 

El residuo segregado inicia un proceso de manipulación que consiste en la 

contención en un recipiente en condiciones que eviten su fuga, bien sea de 

vertimiento o emisión, para luego ser transportado hasta el lugar de disposición o 

de almacenamiento temporal según sea el caso [11].  La manipulación del residuo 

se debe hacer bajo consideraciones del nivel de riesgo de la sustancia según la 

clasificación y evaluación que del HRA se halla hecho para el residuo que se esté 

manejando, brindando principal atención al cumplimiento de las normas de 

seguridad a aquellas sustancias que son calificadas como altas (H) o medias (M). 

 

Para el transporte de los residuos se debe siempre utilizar un vehículo 

especialmente diseñado para la movilización de los recipientes evitando en todo 

momento realizar el transporte de desechos de manera directa [2].  La 

movilización de los residuos es responsabilidad del gestor de residuos, para lo 

cual se tiene definido la periodicidad y los lugares de disposición de desechos de 

acuerdo al tipo de recipiente, que se establece en los procedimientos específicos 

para cada residuo. 

 

Todo recipiente que contenga residuos que se maneje dentro de las instalaciones 

del laboratorio debe tener una etiqueta que lo identifique [2], [11], [12].  La etiqueta 
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es el elemento esencial para la identificación, organización y manejo de los 

residuos generados y almacenados. 

 

Las etiquetas para el manejo de residuos contienen información básica sobre [2]: 

 

a. Identificación del contenido: Se debe denominar en la etiqueta el producto 

que contenga la botella o el recipiente utilizado, para ello se debe recurrir al 

nombre común del producto químico o denominación comercial. 

 

b. Procedencia del residuo: Toda botella que contenga residuos debe indicar 

la cabina de donde procede el desecho, el analista responsable del área y la 

periodicidad con la que se debe recoger el desecho por parte del Gestor de 

residuos. 

 

c. Identificación de riesgos: La etiqueta del recipiente debe señalar los diferentes 

tipos de riesgos a los que se verá expuesto quien lo manipula a partir de la 

sustancia contenida.  Entre otros riesgos se deberá consignar información de 

riesgos a la salud, el ambiente y eventos incidentales como incendios o derrames. 

 

d. Medidas de primeros auxilios: En la etiqueta se deberá dar información sobre 

las medidas básicas de primeros auxilios para la atención de incidentes en la 

personas por exposiciones agudas a un agente químico. 

 

e. Precauciones para minimizar riesgos y evitar accidentes: Toda sustancia que 

se manipule dentro del laboratorio deberá contener información de los aspectos 

básicos de seguridad y buenas prácticas de trabajo que prevengan eventos 

incidentales por la manipulación de sustancia químicas. 

 

f. Procedimientos correctos para la limpieza de vertidos: En caso de presentarse 

un derrame la etiqueta deberá proveer información a quien manipule la sustancia 
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química sobre las acciones básicas a seguir para realizar la limpieza del vertido, 

dentro de condiciones ambientales y de seguridad. 

 

La responsabilidad del etiquetado de los residuos corresponde al analista 

generador del desecho.  El gestor de residuos se puede abstener de manipular, 

transportar y/o disponer los desechos que no se encuentren debidamente 

etiquetados [11].  El residuo antes de su disposición final es normalmente 

almacenado temporalmente, con el objeto de acumular las cantidades mínimas 

antes de ser enviadas a tratamiento.   

 

Como áreas de almacenamiento temporal el laboratorio cuenta con el botellero, 

sitio en el que disponen la gran mayoría de los residuos de hidrocarburo no 

contaminado y el área del cuarto de frío, la cual consiste en una cava refrigerada 

en la que se almacenan contramuestras y residuos cuya disposición sea especial. 

El cuarto frío cuenta con un procedimiento de manejo y un sistema de registro e 

inventario que monitorea la gestión del residuo [2]. 

 

Ocasionalmente, el residuo almacenado temporalmente es enviado para ser  

tratado con el objeto de estabilizarlo antes de su disposición final.  Esta fase 

dentro del esquema de gestión se entiende como la adecuación del residuo a 

condiciones que disminuyan el impacto al ambiente. 

 

El tratamiento del residuo es responsabilidad del personal del laboratorio y del 

gestor de residuos, quienes desarrollan las acciones necesarias de acuerdo a los 

procedimientos establecidos para cada tipo de residuo. 

 

La última etapa dentro del esquema de gestión de los residuos del laboratorio es 

la disposición final, entendida como la descarga, emisión o depósito de las 

sustancias químicas, sólidos y demás elementos del laboratorio, en condiciones 

de mínimo impacto para el ambiente y las personas [11]. 
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5.1.3 Condiciones y normas generales para el manejo y disposición de 
residuos. 

 
Los diferentes residuos generados en los laboratorios exigen condiciones y 

normas específicas para su manejo y disposición adecuados [12], [13], [14], [15], 

[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], 

[32], [33]; sin embargo, existen una serie de términos aplicables a cualquier 

situación y enfocados en desarrollar una cultura con respecto al tema en cuestión; 

estas condiciones son las siguientes:  

 

a. Antes de la manipulación de cualquier residuo, el gestor de residuos debe 

tener conocimiento sobre todo el esquema de gestión de residuos del laboratorio y 

los posibles riesgos involucrados en la manipulación de las sustancias químicas. 

 

b. El personal involucrado en este procedimiento debe conocer cuales son las 

responsabilidades establecidas dentro del Manual para el Manejo y Disposición 
de Residuos de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad.   

 

c. Se debe prestar riguroso cumplimiento a las sustancias clasificadas en el HRA 

como de alto (H) y medio riesgo (M) y ejecutar las recomendaciones establecidas 

por HSE. 

 

d. Identificar y etiquetar todo residuo que se genere dentro del laboratorio. 
 

La descripción completa de las sustancias referidas, propiedades físicoquímicas, 

normas de manejo, almacenamiento, precauciones y cuidados se encuentran 

disponibles en el sistema SISPROQUIM-GCB.  
 
5.1.4 Contingencias para el manejo y disposición de residuos  
 
En caso de falla o acciones incidentales con los productos aplicables de este 

manual [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], 
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[28], [29], [30], [31], [32], [33],  se deberán desarrollar acciones de atención, 

mitigación y control de la emergencia de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a. Derrame o Vertimiento Incontrolado: Contener el derrame con arena o 

material absorbente y disponer en el relleno de seguridad de acuerdo al 

Procedimiento Ambiental. 

 

b. Incendio y/o Explosión: Activar plan de emergencia de acuerdo al tipo y nivel de 

la emergencia de acuerdo a los Procedimientos de Manejo de emergencias. 

 
 
5.2 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS LABORATORIOS DE LA 

COORDINACIÓN INSPECCIÓN DE CALIDAD  
 
La Figura 12 hace una descripción de los diferentes residuos sólidos, producidos 

en los laboratorios de la Coordinación Inspección de calidad, y la disposición 

recomendada para cada uno de ellos [13]. Cabe resaltar que los aspectos 

relacionados con los residuos de azufre y catalizador (considerados peligrosos) 

serán presentados en numerales posteriores. 

 

 
 

Figura 12 Origen y disposición de los residuos sólidos del laboratorio de la Coordinación 
Inspección de Calidad: peligrosos  y no peligrosos [13]. 
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5.2.1 Normas de seguridad para la manipulación de los residuos sólidos 
 
Normas durante la generación de los residuos sólidos  
 
a. Cada área de trabajo debe constar de recipientes para la disposición temporal 

de residuos.  Las canecas utilizadas con este fin presentan una clasificación por 

colores, correspondiente a: azul para vidrio, gris para servilletas, verde para 

guantes y viales [12], [13], [33]. 

 

b. Las canecas  deben ubicarse en un lugar equidistante a las diferentes 

fuentes de generación de residuos sólidos existentes o más frecuentes. Las 

agujas deben colocarse dentro de un guardián, en un lugar  equidistante a las 

diferentes fuentes de generación de este residuo [12], [13], [33]. 

 

c. El uso de guantes es obligatorio durante la manipulación de reactivos, si este 

queda impregnado o roto debe reemplazarse inmediatamente [12], [13]. 

 

d. El retiro de la caneca de residuos del laboratorio debe realizarse diariamente 

[12], [13], [33]. 

 
Normas durante la recolección y el transporte de los residuos sólidos  
 
a. La recolección se debe realizar al iniciar el turno y en la hora en la que se 

encuentre menor cantidad de personas en el laboratorio.  Antes de iniciar la labor 

de retiro de residuos sólidos, el obrero deberá poseer los elementos   de seguridad 

descritos [12], [13], [33].  

 

b. Las canecas de residuos deberán transportarse individualmente hacia el 

sitio de almacenamiento temporal [12], [13], [33]. 

 

c. Cada residuo es vertido en el container identificado para tal fin [12], [13], [33]. 
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5.2.2 Disposición de residuos sólidos no peligrosos en los laboratorios de 
la Coordinación Inspección de Calidad 

 
Los residuos sólidos, como vidrio, guantes, jeringas y servilletas; generados en los 

laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad de la GCB, son 

considerados para efectos de este manual como residuos sólidos no peligros.   

 
Elementos de protección personal para disposición de residuos no 
peligrosos.  
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

sólidos, debe utilizar los siguientes Elementos de protección personal [13].  

 
Oficio

EPP´s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si No 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 3 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos sólidos no 
peligrosos. 
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Procedimientos para la disposición de los residuos sólidos no peligrosos 
generados en los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad de 
la GCB 
 
Procedimiento para disposición de vidrio. 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 

Reciclador, el 
Jefe de área 

autoriza el retiro 

 
Se produce vidrio roto o 
durante las actividades 
rutinarias de transporte, 
vertimiento o desecho de 
botellas en el laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El analista debe colocar 
los residuos de vidrio en la 
caneca azul, ubicada fuera 
de rutas de evacuación. 
 
 
 
El gestor vacía la caneca 
en el container destinado 
para el vidrio. 
 
 
 
El retiro se permite, de 
acuerdo a la programación 
autorizada por HSE. 
 
 

 
 
 
 

¿Se genera 
vidrio?  

No 

Fin 

Evacuación del residuo por 
parte de los recicladores, fuera 
de la Refinería para posterior 

RECUPERACION 

Disposición del vidrio en la 
caneca azul 

Disposición del contenido de la 
caneca azul en el container de 

residuos de vidrio  

Si 

Fin 

Manipulación rutinaria de 
reactivos y solventes en 

el laboratorio. 
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Procedimiento para disposición de guantes 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 
 

Durante las actividades 
rutinarias, el personal del 
laboratorio se protege con 
guantes y la cantidad de 
desechos de este tipo es 
apreciable.  
 
 
 
El analista debe colocar los 
guantes en la caneca verde. 
Dadas las características del 
látex, la cantidad de 
hidrocarburos o solventes 
absorbida en el mismo es 
despreciable. 
 
 
 
El gestor vacía la caneca 
verde en el container 
destinado para los residuos 
que se disponen en el relleno 
sanitario. 
 
 
Con la frecuencia definida por 
H.S.E., el camión de equipo 
automotor retira el container 
de residuos hacia el relleno 
sanitario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición de los guantes en 
la caneca verde 

Disposición del contenido de la 
caneca verde en el container 

del relleno sanitario 

Manipulación de 
reactivos y muestras

¿Se generan 
guantes?  

Fin 

No 

Si 

Fin 

Traslado del container del 
relleno sanitario hacia el área 

de disposición final de residuos
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Procedimiento para disposición de jeringas 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos/ Jefe 

de área 
 
 
 
 

Se generan jeringas 
durante las actividades 
rutinarias en el laboratorio 
de cromatografía, siendo 
más abundantes los 
émbolos que las agujas.   
 
 
 
El analista debe colocar 
las agujas en el guardián 
y los émbolos en una 
caneca de 5 galones, 
para ser depositados en 
el relleno de seguridad. 
 
 
 
El gestor, diariamente 
vacía el guardián en la 
caneca de 5 galones.  El 
jefe de área dependiendo 
de su frecuencia de 
llenado gestionará el 
retiro de las agujas 
 
 
El jefe del área de 
laboratorio, debe 
gestionar ante H.S.E., el 
permiso de traslado de 
las jeringas hacia el 
relleno de seguridad de la 
Refinería. 

 

 
 
 
 
 
 

Fin Si 

Disposición de las agujas en 
guardianes y émbolos en las 

canecas de 5 galones. 

Inyección de solventes 
en viales de 

cromatografía 

¿Se generan 
jeringas?

No 

Disposición de los guardianes 
en la caneca de 5 galones. 

Transferencia de agujas y 
émbolos hacia RELLENO DE 

SEGURIDAD 

Fin 



 55

Procedimiento para disposición de servilletas 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos (el jefe 
de Área debe 

solicitar a HSE. 
desplazamiento 
de las servilletas 

hacia el ATB) 
 

Se producen gran 
cantidad de servilletas de 
papel, generalmente 
impregnadas con 
derivados de HC y 
solventes, durante las 
actividades rutinarias en 
los laboratorios. 
 
 
El analista debe colocar 
las servilletas, en las 
canecas grises.  
 
 
 
Diariamente, el gestor 
retira las servilletas de las 
canecas y las vierte en 
una caneca de 40 
galones ubicada en el 
botellero. 
 
 
Una vez llena la caneca 
del botellero se traslada y 
vacía en las pistas del 
ATB.  En la refinería,  es 
el lugar más apropiado 
para disponer un residuo 
orgánico impregnado de 
HC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado de las servilletas hacia 
la pista de BIODEGRADACIÓN 

de lodos aceitosos 

Limpieza de manos 
de mesones y 

filtración de muestras

¿Se generan 
servilletas con 

HC?  

Fin 

No 

Si 

Disposición de las servilletas en 
la caneca gris 

Disposición de las servilletas en 
la caneca temporal 

Fin 
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5.2.3 Disposición de probetas utilizadas en evaluaciones de DQO en los 
laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad (Residuo sólido 
peligroso) 
 
Consideraciones especiales sobre los residuos de DQO 
 
La mezcla contenida en las probetas es altamente oxidante.  Los riesgos 

inherentes a estas probetas son equivalentes a contener ácido sulfúrico, dicromato 

de potasio, sulfato de plata y sulfato de mercurio [29]. 

Precauciones para el manejo de probetas con residuos de DQO 

Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o la inhalación de sus vapores [12], [29]. 

Riesgos potenciales a la salud 

Los vapores irritan los ojos, nariz y garganta. El líquido irrita la piel y los ojos [29] 

Recomendaciones de almacenamiento 

1. Almacenar el líquido residual dentro de las probetas bien tapadas.  Para 

asegurar el cierre hermético se debe colocar cinta de teflón® en la rosca antes y 

después de colocar la tapa [12].   

 

2. Las probetas se deben almacenar en un lugar frío, seco y bien ventilado.  Las 

probetas se deben colocar dentro del portacubetas de icopor® dentro del cual 

vienen, con el fin de evitar su derrame [12].  
 
Elementos de protección personal 
 
Los Elementos de protección personal requeridos para la manipulación de 

probetas utilizadas en evaluaciones de DQO se describen el la tabla 4 [29].  
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Oficio
EPP´s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 4 Elementos de protección personal para manejo y disposición de probetas de DQO. 
 
Clasificación de riesgo de los residuos 

De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA) [29], las sustancias 
involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 
presentan a continuación: 

 
Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 

Probetas de DQO ---- H 
 

Tabla 5 Clasificación de Riesgos Probetas de DQO. 
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Procedimientos para la disposición de probetas de DQO generadas en los 
laboratorios de inspección calidad de la GCB 
 

Actividad Responsable Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
El Jefe de área debe 
diligenciar formato de 

disposición 

Al culminar el ensayo, la 
probeta contiene residuos 
de H2SO4, K2Cr2O4, HgSO4  
y AgSO4. 
 
Una vez ha concluido la 
evaluación, se coloca las 
probetas usadas en una 
gradilla ubicada en la 
cabina, y cuando se 
disponga del portacubetas 
de icopor® vacío, se 
colocarán allí.  
 
El obrero deberá cerrar las 
probetas, sellar con cinta el 
portacubetas y 
transportarlas hacia el 
cuarto frío, ubicándolas en 
un estante para tal fin. 
 
Debido a la naturaleza mixta 
y compleja del residuo que 
se encuentra en las 
probetas de DQO, se 
aconseja destinarla en un 
relleno de seguridad, ya que 
su incineración puede 
generar diversos 
contaminantes hacia la 
atmósfera como  Hg, Ag y 
Cr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de DQO 
de muestras de 

aguas 

Ubicación de probetas usadas 
en portacubetas 

Almacenamiento temporal en el 
cuarto frío 

Disponer en relleno de seguridad

Fin
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5.2.4 Disposición de residuos de muestras contaminadas con  catalizador 
 

La figura 13 ilustra la disposición de los residuos y muestras no usadas de 
catalizador en los laboratorios de Inspección de Calidad de la GCB [12], para 
efectos de este manual, se considerará esta clase de residuos como peligrosos.  

 
 

Figura 13 Disposición de residuos y muestras no usadas de catalizador. 
 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [19]. 
 

Oficio
EPP´s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 6 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos y muestras de 
Catalizador. 
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Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [19]: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Catalizador 3C M 

 
Tabla 7 Clasificación de Riesgos de residuos y muestras de Catalizador. 

 
Procedimiento para el manejo de residuos y muestras de catalizador 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor 
 
 
 
 
 
 

Gestor 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor 
el Jefe de área 

autoriza el 
retiro 

En el laboratorio de Aguas, 
se determina el contenido 
de metales pesados de los 
catalizadores nuevos. 
 
El Gestor transporta el 
catalizador no gastado 
hacia el cuarto frío y lo 
deposita en una caneca de 
55 gal. con tapa ajustada. 
El catalizador se vierte a 
través de una pequeña 
tapa, usando un embudo.  
 
Una vez la caneca se halla 
llenado en un 70% con el 
catalizador, se gestiona su 
traslado con el Jefe de la 
cracking, previa 
autorización de traslado 
gestionada con H.S.E.  La 
caneca no se transporta 
totalmente llena para evitar 
riesgos en la salud de los 
operadores que la 
manipulen. 
 
El residuo se debe 
transportar con la caneca 
cerrada. 

Transporte del catalizador no 
gastado hacia el cuarto frío 

Transferencia del catalizador 
hacia la cracking para posterior 

RECUPERACION 

Fin 

Evaluación de 
metales pesados del 

catalizador. 

¿Se genera 
catalizador 

no gastado?  

Fin 

No

Si 
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5.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  EN LOS LABORATORIOS DE 

LA COORDINACIÓN  INSPECCION DE CALIDAD  
 
5.3.1 Normas para la disposición de residuos líquidos en los laboratorios de 

la Coordinación Inspección de Calidad  
 
El manejo de los residuos líquidos generados en los laboratorios de la 

Coordinación Inspección de Calidad de la GCB, dada sus múltiples procedencias,  

requiere ser llevado a acabo bajo la siguiente normatividad [11], [33]: 

 
Normas durante la generación de residuos líquidos  
 
1. Antes de manipular cualquier residuo el trabajador debe conocer los posibles 

riesgos y los procedimientos seguros para su manipulación. 

 

2. Es obligatorio formar y capacitar permanente sobre la naturaleza, composición, 

peligrosidad, primeros auxilios, valores limites y datos fisicoquímicos o 

toxicológicos. 

 

3. Se debe prestar riguroso cumplimiento a las sustancias clasificadas en el HRA 

como de alto (H) y medio riesgo (M) y ejecutar las recomendaciones establecidas 

por HSE. 

 

4. Antes de destapar una botella de muestra o reactivo, se deberá verificar el 

correcto funcionamiento de la cabina. 

 

5. El residuo generado debe disponerse en botellas cuya capacidad permita 

acumular la cantidad diaria de residuos. 

 

6. La botella debe estar en perfectas condiciones, su etiqueta legible y en ella se 

dispondrá sólo el residuo prevista para ella. 
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7. Toda botella que contenga residuos debe estar debidamente etiquetada, antes 

de ser retirada. 

 

8. Las botellas dentro de una cabina deben colocarse alejada de fuentes de calor, 

llama, chispa o radiación electromagnética. 

 

9. No guardar sustancias volátiles en recipientes abiertos, todo envase que 

conserve este residuo debe permanecer cerrado herméticamente. 

 

10. Tanto las botellas con muestras como los reactivos, deberán colocarse sobre 

una bandeja que confine los derrames que se puedan presentar. 

 

11. Si dentro de una cabina se generan diferentes tipos de residuos, se deben 

colocar las botellas separadas de acuerdo a la reactividad que un residuo puede 

presentar en presencia de otro. 

 

12. Las cabinas deben permanecer cerradas mientras no se estén realizando 

actividades dentro de la misma. 

 

13. Las cabinas deberán permanecer con la ventana tan cerrada como sea posible 

mientras se realizan las actividades dentro de la misma. 

 

14. Si se realizan vertimientos directamente al sifón, el vertido debe realizarse 

cerca al mismo.  El sifón debe estar libre de obstáculos. 

 
Normas durante el etiquetado y transvase 

 
1. Es obligatorio que todo recipiente que almacene y transporte productos 

químicos dentro del laboratorio se encuentre debidamente etiquetado.  

 

2. Los envases de residuos deben etiquetarse de forma que se suministre 

información sobre: nombre del residuo que se va a almacenar, clasificación de 
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toxicidad y reactividad, aspectos de seguridad e incompatibilidad de mezcla con 

otros residuos, cabina de donde proviene, periodicidad de recolección, lugar y tipo 

de tratamiento al que debe ser enviado, información para la atención de 

emergencias, observaciones especiales. 

 

3. La etiqueta debe colocarse en un lugar visible del envase y no debe borrarse o 

quitarse.  El leguaje utilizado deberá ser legible y entendible. 

 
Normas durante la recolección y el transporte 
 
1. Antes de manipular cualquier residuo el trabajador debe conocer los posibles 

riesgos y los procedimientos seguros para su manipulación. 

 

2. Es obligatorio formar y capacitar permanente sobre la naturaleza, composición, 

peligrosidad, primeros auxilios, valores límites y datos fisicoquímicos o 

toxicológicos. 

 

3. La recolección se deberá realizar al iniciar el turno y/o en la hora en la que se 

encuentre la menor cantidad de personas en el laboratorio (hora de descanso). 

 

4. En ningún caso se deberán retirar botellas hacia el carro recolector, sin verificar 

el cierre hermético de las mismas. 

 

5. En ningún caso se deberá movilizar botellas que se encuentren sin etiquetar. La 

recolección se deberá realizar en carros para transporte de botellas, que reduzcan 

los riesgos de rompimiento de las botellas y vertido de líquido. 

 

6. Debido a la incompatibilidad entre residuos, se permitirá que durante cada 

proceso de recolección, se transporten solo residuos afines. 
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7. El transporte de los residuos en el carro recolector se debe realizar con el 

mayor de los cuidados, a una velocidad acorde con el material y peligrosidad del 

contenido que se transporta. 

 
Normas para el Almacenamiento Temporal. 

 
1. En los lugares de trabajo solo se guardan las cantidades estrictamente 

necesarias.  Todo material que no se vaya a utilizar se enviará a almacenamiento 

temporal o disposición final. 

 

2. No guardar sustancias volátiles en recipientes abiertos, todo envase que 

conserve este residuo debe permanecer cerrado herméticamente. Las sustancias 

inflamables deben conservarse alejadas de calor y de toda llama o fuente de 

chispa. 

 
Normas durante la disposición temporal en el cuarto frío 
 
1. Previo al ingreso y retiro de botellas el gestor de residuos debe comunicarle al 

supervisor de turno de la actividad a realizar y llenar el formato de control y 

registro de ingreso y de residuos. 

 

2. Al abrir la puerta del cuarto frío el gestor de residuos debe asegurarse que esta 

se encuentre totalmente abierta y permanecer así durante su ingreso y durante la 

actividad de vertimiento de residuos hacia las canecas de disposición. 

3. Para la disposición temporal de residuos se deberán ubicar canecas rotuladas 

de acuerdo al residuo que se puede almacenar en ellas. La ubicación de las 

canecas debe ser tal que se considere la distancia prudencial entre residuos 

incompatibles. 

 

4. El obrero debe identificar las botellas que se dispongan en cada caneca de 

residuos.  Cada caneca debe abrirse individualmente. La caneca que se abra 

inicialmente debe ser aquella en la que mayor número de botellas a verter existan. 
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5. Una vez se abra una caneca, se colocará el embudo y se verterán los residuos 

correspondientes. Al finalizar esta operación de vertido, se retirará el embudo y se 

cerrará nuevamente. 

 

6. Para evitar accidentes por incompatibilidad de residuos, cada caneca debe 

poseer su propio embudo. 

 

7. Al finalizar la labor de vertido en el cuarto frío, deberá cerrar la puerta y conducir 

las botellas hacia el cuarto de lavado, para darle su disposición adecuada. 
 
 
5.3.2 Disposición de residuos de muestras de aguas en los laboratorios de 

la Coordinación Inspección de Calidad 
 
La figura 14 representa la ruta establecida para los residuos de muestras de 

aguas, analizados en los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad de 

la GCB; esta representación es aplicable para la disposición de múltiples residuos, 

procedentes de agua de calderas, agua de enfriamiento, agua potable, agua 

clarificada y aguas residuales [12], [14].  

 

 
 

Figura 14 Disposición de muestras de aguas [14]. 
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Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de muestras 

de aguas deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal, 

descritos en la tabla 6 [14]. 

Oficio
EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Si 

    *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 8 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de muestras de 

aguas. 
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Procedimientos para disposición de muestras de aguas 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 

Gestor de 
Residuos 

 

 
 
 
 
El analista retira una 
alícuota de la botella y 
desecha el resto. 
  
La alícuota se somete a 
una reacción o en 
contacto con un equipo 
de medición. 
 
La muestra agua se 
considera contaminada 
cuando se mezcla con 
reactivos halogenados. 
En los procesos de 
contacto con equipos de 
medición, la alícuota no 
es contaminada  
 
La alícuota contaminada 
se deposita en una botella 
destinada para tal fin, 
ubicada dentro de la 
cabina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción alícuota  

Análisis de muestra de agua 

¿Se genera 
un residuo?  

Si  

¿Está 
contaminada? 

Descarga 
a 

SE3030

Si 

No 

No

Fin

2

Transporte al cuarto frío 

Almacenamiento temporal

Incineración

Inicio 

Almacenamiento en botella 

Fin  
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Gestor de 
Residuos 

 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Botellero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 

Supervisor 
y Coordinador 
de Inspección 

de Calidad 

 
 
 
 
 
 
Los elementos en buen 
estado deben reutilizarse, 
y en mal estado se envían 
a reciclaje. 
 
Las botellas con residuos 
de muestras de agua se 
deben lavar de acuerdo al 
procedimiento para 
equipos lavadores. 
 
Almacenar en vitrinas 
para suministrárselas al 
botellero que tomara de 
nuevo la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos de vidrio 
que se encuentren en mal 
estado se almacenan 
temporalmente 
 
Aplicar al vidrio residuo  
procedimiento  para el 
manejo de residuos 
sólidos  
 

 
 

Transporte al botellero 

Verter en cabina  

¿Botella en 
buen estado?

Lavado  

No  

Si  

Reutilización para muestreo

Fin  

2

Disposición en 
Recipiente para Vidrio

Aplicar Instructivo de 
Manejo de Residuos 

Solidos

3

1Fin  
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5.3.3 Disposición de residuos de muestras contaminadas con reactivos 
químicos en los laboratorios de la coordinación inspección de calidad 

 
Disposición de residuos de muestras contaminadas con  disulfuro de   
carbono   
  
Consideraciones generales sobre el disulfuro de carbono  
 
El disulfuro de carbono es un poderoso disolvente, líquido incoloro, volátil, de olor 

etéreo cuando está puro.  Ebulle a 46ºC y sus vapores son más densos que el 

aire.  Forma mezclas inflamables con el aire [15]. 

 
Precauciones especiales para el manejo de disulfuro de carbono  
 
1. Mantener bien cerrados los recipientes que contengan disulfuro de carbono 

[15]. 

 

2. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

inhalación de vapores. Trabajar siempre bajo campana de extracción y mantenerla 

encendida si permanece en ella elementos contaminados con disulfuro de carbono 

hasta su descontaminación [15]. 

 

3. No calentar soluciones que contengan disulfuro de carbono, si se realiza 

hacerlo de forma controlada y con todas las medidas y equipos de seguridad 

activos [15]. 

 

4. Mantener y manipular sólo las cantidades necesarias de disulfuro de carbono 

en el laboratorio. 

 
 Riesgos potenciales a la salud 
 
1 Compuesto neurotóxico.  La inhalación aguda de altas concentraciones 

produce un estado confusional con excitación conocida como “borrachera 

sulfocarbónica” [15], [34]. 
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2 Produce trastornos neurológicos: debilidad en extremidades inferiores, 

cefalea, vértigo y trastornos de la micción, alteraciones de la sensibilidad y 

Parkinson [15], [34]. 

 

3 Produce trastornos sexuales: disminución de la libido con alteraciones de la 

función testicular [15], [34]. 

 

4 Produce trastornos vasculares: disminución de la elasticidad vascular, 

trastornos en los vasos cerebrales y periféricos. Anorexia y manifestaciones 

gástricas [15], [34]. 

 

Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [12], [15]. 

 
Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si No 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Guantes de nitrilo 

      *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 9 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos contaminados 
con disulfuro de carbono. 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 

De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [15]: 
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Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Disulfuro de carbono 3D H 

 
Tabla 10 Clasificación de riesgos de residuos de disulfuro de carbono. 

 
Procedimiento para el manejo de residuos de disulfuro de carbono 
 

Actividad Responsable Observaciones 

 
 
 

 
Analista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 

 
 
El Analista agrega 
Disulfuro a una 
muestra de HC.  
 
 
 
 
 
El desecho de la 
prueba  se almacena 
en Botella rotulada: 
Desechos de Disulfuro 
de carbono –CS2-.  
 
Cada dos días se 
retiran las botellas de 
las cabinas. 
 
Se verifica el estado de 
la botella, debe estar 
debidamente tapada y 
rotulada. 
 
Transporte en el carro 
recolector. 
 
Se almacena 
temporalmente en el 
cuarto frío, para 
posterior disposición 

INICIO

¿Se genera un 
residuo? 

Generación Desecho de 
Disulfuro en Botella

Retiro de las botellas 
con Disulfuro

Transporte de las 
botellas con Disulfuro  a 

cuarto frío

Analisis de Muestra 
con Disulfuro

SI

1NO

Almacenamiento 
temporal para disposición 2

FIN 1
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Almacenamiento 
temporal  de botella 

contaminada

Disponer de botellas 
contaminadas en 

Relleno de Seguridad

3

1

Generación  Disulfuro de
Desecho en Botella

Retiro de las Botellas de 
residuos

Disposición desecho 
líquido en Horno 

Incinerador 

1

Disulfuro

2

Botella 3

 
 
 
 
 
Coordinación 
Ambiental 
 
 
Supervisor 
Administrativo
 
 
 
 
Coordinación 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestor de 
Residuos 
 
 
 
Coordinador 
Inspección de 
Calidad 

 
 
 
Tramita el traslado
de los residuos
mediante el uso del
Formato de Gestión
de Residuos. 
 
Recibe los residuos
y copia del Formato
de Gestión de
Residuos. 
 
Supervisa los
procesos de manejo
y disposición del
residuo  
 
 
 
 
 
Las botellas usadas
y que tengan
residuos de
Disulfuro de carbono
no deben volverse a
lavar o utilizar. Se
deben guardar bien
tapadas y rotuladas
en el cuarto frío
hasta disposición en
el Relleno de
Seguridad 
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con tetraetilo de         
plomo. 
 
Consideraciones generales sobre el tetraetilo de plomo  

 
Es un compuesto comercial usado para pruebas en motores y como aditivo 

antidetonante para gasolinas.  Consiste en una mezcla de tetraetilo de plomo 

como componente principal, hidrocarburos halogenados como el dibromoetileno, 

dicloroetileno y agente solventes como xilenos, tolueno y n-heptano. Es un 

producto inflamable, irritante y tóxico, estable en condiciones normales de 

almacenamiento.  Inestable con el calor, por tanto debe evitarse llamas, chispas y 

el calentamiento o destilación del producto.  Se descompone a 100ºC generando 

vapores de plomo y halógenos, forma mezclas explosivas con el aire y puede 

detonar si se calienta a más de 120ºC [12], [16]. 

 

Precauciones especiales para el manejo de tetraetilo de plomo 
 

1. Nunca calentar o destilar el compuesto, por el riesgo de explosión. Usar 

siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de contacto 

con la piel o la inhalación de vapores [16]. 

 

2. Mantener y manipular sólo las cantidades necesarias de él, en el 

laboratorio. Trabajar siempre bajo campana de extracción y mantenerla encendida 

si permanece en ella elementos contaminados hasta su descontaminación [16]. 

 

3. En caso de contacto con la piel, limpiarse con keroseno y luego lavar 

abundantemente con agua y jabón durante 15 minutos [16]. 

 

4. Cuando haya salpicaduras en mesones, piso u otros elementos limpiar 

usando toalla o papel absorbente untado con kerosene y almacenar en recipiente 

o bolsa plástica hermética [16]. 
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5. Se recomienda que cuando se programen las pruebas de motor, se tenga a 

disposición en el laboratorio el polvo absorbente CHEMIZORB [16]. 

 

6. Los residuos líquidos, desechos de tetraetilo de plomo o de keroseno usado 

para lavar los elementos de laboratorio (Buretas, vasos de precipitado, etc) se 

pueden quemar en el motor de pruebas [16]. 

 

7. Todos los residuos sólidos contaminados, incluido el envase, se deben 

eliminar en un horno con post-incinerador con depurador alcalino o disponer en 

relleno de seguridad [16]. 

 

Riesgos potenciales a la salud 
 

1. Es un producto extremadamente tóxico por la presencia del tetraetilo de plomo, 

carcinogénico debido a los compuestos halogenados que contiene [12], [16], [34].   

 

2. Se absorbe rápidamente por la piel y la exposición a vapores genera dolor de 

cabeza, dolores estomacales,  irritabilidad, disturbios del sueño, ansiedad, temor, 

nausea, vómitos, sabor metálico en la boca, anorexia, perdida de peso, perdida de 

memoria, cambios en la personalidad, alucinaciones, coma, convulsiones, 

irritación en los ojos [12], [16], [34]. 

 

 Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal  [12], [16]. 
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Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 11 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos contaminados 

con tetraetilo de plomo 
 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [16]: 

 
Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 

Tetraetilo de plomo 3E H 
 

Tabla 12 Clasificación de Riesgos de residuos de tetraetilo de plomo 
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Procedimiento para el manejo de residuos de tetraetilo de plomo 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Almacén 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 

Supervisor 
Laboratorio 

 
 

Inspección 
Ambiental 

 
 
 

 
Almacenar 
adecuadamente en áreas 
ventiladas, frescas. 
 
Usar instrumentos 
antichispas cuando se 
manipulen recipientes 
metálicos con TEL. 
 
Usar todos los elementos 
de protección antes de 
manipular el compuesto 
TEL 
 
 
Disponer en recipientes 
herméticos cualquier 
desecho líquido mezclado 
con TEL. 
 
 
Usar bolsas o recipientes 
herméticos para 
almacenar los residuos 
sólidos contaminados. 
 
 
Los residuos sólidos no 
deben permanecer en el 
área de laboratorios, se 
deben almacenar 
temporalmente en 
recipiente hermético.  
 
Tramitar la gestión de 
residuos mediante el 
Formato de Gestión. 
 
 
Verificar la correcta 
manipulación de residuos 
y el traslado seguro a 
disposición. 

 

INICIO

Extracción 
Reactivo  TEL

Almacenamiento 
Reactivo TEL

Preparativos 
Prueba Alquilato

¿Se genera
residuo?

SI

Almacenamiento 
Especial

Residuos 
Sólidos con TEL

Disposición Residuos 
contaminados en 

Relleno de Seguridad

Fin

1
NO

1

Análisis  Alquilato 
con “Ethyl”-TEL

Reactivo 
sobranteTEL
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con  residuos de karl 
fischer 
 

Consideraciones generales sobre el reactivo Karl Fischer® 
 

La mezcla contenida en las soluciones es oxidante y tóxica. Los riesgos inherentes 

a su mezcla con otros compuestos, solventes o agua, son los equivalentes a 

contener metanol, piridina, yodo y dióxido de azufre [17]. 

 
Precauciones para el manejo de residuos con reactivo Karl-Fischer® 
 
1. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o la inhalación de sus vapores [12], [17]. 

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Los vapores irritan los ojos, nariz y garganta [17], [34]. 

2. El líquido irrita la piel y los ojos [17], [34]. 

 

Recomendaciones de almacenamiento 
 
1. Almacenar el líquido residual en un sitio bien ventilado, frío y seco [17]. 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [17]. 
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Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 13 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos contaminados 

con el reactivo Karl Fischer 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

]presentan a continuación [17]: 

 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Karl Fischer 3E H 

 
Tabla 14 Clasificación de Riesgos de residuos de Karl Fischer 
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Procedimiento para el manejo de residuos de Karl Fischer 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analista 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
Gestor, 

El jefe de área 
solicitará a HSE 
el traslado del 

residuo. 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

La probeta contiene 
residuos de yodo (I2), 
metanol (CH3OH), piridina 
(C5H5N) y dióxido de 
azufre (SO2). 
 
Una vez llena una botella 
de 1 L con residuos de 
Karl-Fischer, el Gestor 
debe transportarla en el 
carro recolector, hacia el 
cuarto frío. 
 
El gestor coloca los 
residuos de Karl-Fischer 
en una caneca del cuarto 
frío identificada para tal 
fin. 
 
El gestor retorna las 
botellas a cada cabina de 
acuerdo a su etiqueta. 
 
 
 
Al llenar la caneca, los 
residuos se transportan 
hacia el sistema de 
incineración de residuos 
tóxicos. 
 
 
Una vez vertido el líquido 
hacia la caneca de 
residuos de Karl-
Fischer®, se genera una 
botella vacía.   
 
La botella vacía es 
retornada hacia la cabina 
donde se produce el Karl-
Fischer® y reutilizada 
para contener los 
residuos de este 
compuesto. 

Titulación con reactivo 
Karl-Fischer

Transporte de botellas hacia 
el cuarto frío 

Almacenamiento de residuos en 
caneca de 20 gal 

1 

Fin 

2 

Botella sin 
residuos 

Retornar botella 
vacía hacia cabina

1 

2

Retorno de las botellas 
vacías hacia cada cabina

Disposición de residuos, 
por INCINERACIÓN 
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con ácido sulfúrico 
  
Consideraciones generales sobre el ácido sulfúrico  
 
Precauciones para el manejo de residuos con ácido sulfúrico  

 

1. Se prohíbe fumar en zonas de almacenamiento, manejo o procesamiento 

de Acido Sulfúrico, debido a la posibilidad de hidrógeno inflamable y 

combustible. Revisar en las zonas anteriormente citadas, las líneas de 

conducción eléctrica para garantizar la ausencia de cortos que puedan 

ocasionar chispas y posteriores explosiones [12], [18]. 

 
2. Diluir el ácido sulfúrico agregándolo lentamente al agua en cantidades 

reducidas. Nunca agregar agua en cualquier temperatura al ácido sulfúrico; 

puede presentarse ebullición incontrolada y salpicaduras violentas [12], [18]. 

 
3. No usar herramientas que produzcan chispas mientras se destapan 

contenedores con ácido sulfúrico [12], [18]. 

 
4. Manipular cuidadosamente los contenedores vacíos de ácido sulfúrico,  

pueden presentar residuos del producto (líquidos o vapores) [12], [18]. 

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Los vapores producen irritación en la piel, los ojos, nariz y garganta [18], [34]. 

 

2. El líquido produce severas quemaduras al contacto [17], [34]. 
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Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal.  

 
Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 15 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos contaminados 

con ácido sulfúrico 
 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación: 

 
Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 

Acido sulfúrico 4D H 
 

Tabla 16 Clasificación de riesgos de residuos de ácido sulfúrico 
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Procedimiento para el manejo de residuos de ácido sulfúrico 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 

Analista 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 

Analista 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 

Responsable 
planta de ácido 

 
 

Gestión 
Ambiental 

 
El analista retira una 
alícuota y desecha el resto 
de la muestra. 
 
 
Trasvasar ácido desde 
frasco a garrafa plástica 
 
 
Rotular la muestra como 
desecho de ácido 
 
 
Transportar la garrafa en el 
carro recolector y se 
almacena temporalmente 
en el cuarto frió.  
 
Cada viernes tramita el 
traslado de residuos de 
Ácido Sulfúrico y los 
registra en el Formato de 
Gestión de Residuos 
 
Recibe los residuos y llena 
el Formato de Gestión de 
Residuos del Laboratorio. 
 
Vigila el cumplimiento del 
procedimiento de manejo 
de residuos de ácido 
sulfúrico 

Toma de alícuota 

Rotular muestra sobrante

Transportar y almacenar 
en cuarto frío 

Traslado al la planta de ácido 

Trasvasar muestra 
de ácido 2

Fin 1
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Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 

Gestor de 
Residuos 

 
Botellero 

Los frascos con residuos 
de Ácido sulfúrico se 
deben lavar de acuerdo al 
procedimiento para 
equipos lavadores. 
 
Los elementos en buen 
estado deben reutilizarse y 
los que estén en mal 
estado se envían a 
reciclaje. 
 
Almacenar en vitrinas para 
suministrárselas al 
botellero que tomara de 
nuevo la muestra. 
 
Se cierra el ciclo y se 
reutiliza el elemento 
plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Supervisor 
y Coordinador de 

Inspección de 
Calidad 

 
Los elementos de plástico 
que se encuentren en mal 
estado se convierten en un 
residuo que se dispone en 
un almacenamiento 
temporal. 
 
 
Aplicar al residuo  
Procedimiento para el 
Manejo de Residuos 
Sólidos. 
 

 

Disposición en 
Recipiente para plástico

Aplicar 
Procedimiento de 

Manejo de Residuos 
Solidos

3

1

Lavado del frasco o 
garrafa plástica

Almacenamiento

Reutilizacion para 
Muestreo

¿Elemento en 
Buen Estado?

SI

3NO

1

2
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con  ácido fluorhídrico 
 
Consideraciones generales sobre el ácido fluorhídrico  
 
El ácido fluorhídrico es un compuesto corrosivo, tóxico e irritante; causa severas 

quemaduras en los ojos y en la piel.  Es peligroso si es absorbido a través de la 

piel o es inhalado [12], [20].  

 

Precauciones para el manejo de residuos de  ácido fluorhídrico 
1. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o inhalación [20]. 

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Líquido corrosivo, produce severas quemaduras en los ojos, piel y sistema 

respiratorio [20], [34]. 

 
2. Es tóxico y peligroso si es absorbido a través de la piel o vía respiratoria. 

Los síntomas incluyen quemaduras, jadeos, tos, laringitis, dolor de cabeza, 

nauseas  vómito [20], [34].  

 

Recomendaciones de almacenamiento 
 
1. Almacenar en un lugar frío, seco y bien ventilado [20].   

 
2. Separe de álcalis fuertes, materiales oxidantes, aminas, halógenos y metales 

[20]. 

 

Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [20]. 
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Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles si Si 
Guantes de neopreno si Si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 17 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de ácido 
fluorhídrico 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [20]: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Acido fluorhídrico 4D H 

 
Tabla 18 Clasificación de Riesgos de residuos de ácido fluorhídrico. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de ácido fluorhídrico 
 

Actividad Responsable Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analista 

 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 

 
 
 
 
 
 
El analista del turno de la 
mañana, transporta la 
botella de residuos de la 
cabina, hacia una cabina de 
neutralización. 
 
Se verifica la acidez, 
midiendo con cinta de pH 
una muestra del residuo 
colocada en un beaker de 
50 mL. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestor de residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 

A la botella de residuos se 
añade por goteo y 
lentamente, solución de 
NaOH 1N.  Se verifica la 
neutralidad, midiendo con 
cinta de pH una muestra del 
residuo colocada en un 
beaker de 50 mL.  Para 
homogenizar la disolución, 
se coloca la botella de 
residuos sobre un agitador 
magnético. 
 
 
 
 
El Gestor vierte el residuo 
neutralizado hacia la 
corriente de PTAR. Debido 
a la formación de NaF y a 
su corrosividad, es 
indispensable diluir con 
agua, vertiendo 
aproximadamente el doble 
de volumen respecto a la 
solución neutralizada. 

 
 

Producción de 
residuos con Acido 

Retiro hasta cabina de 
neutralización 

Verificación del pH 

Neutralización con NaOH 1N 
y verificación de la 

neutralización 

Vertimiento hacia 
corriente de P.T.A.R 

Fin  

No 

1

Si  

¿Es 
ácido el 
residuo? 

1
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con  tetracloruro de 
carbono 
 
Consideraciones generales sobre el tetracloruro de carbono 
 
Irritante de la piel, los ojos y el tracto respiratorio.  Cuando está involucrado en un 

fuego puede producir gases tóxicos e irritantes [12], [21], [34]. 

 

Precauciones para el manejo de residuos de tetracloruro de carbono 
 
1. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o la inhalación de sus vapores [21].  

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Los vapores irritan los ojos, la nariz y la garganta. Puede causar depresión del 

sistema nervioso central [21], [34]. 

 
2. El líquido irrita la piel y los ojos [21], [34]. 

 

Recomendaciones de almacenamiento 
 
1. Almacenar en un lugar frío, seco y bien ventilado [21].   

2. Separe de álcalis metálicos [21]. 

 

Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [21]. 
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Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 19 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de tetracloruro 

de carbono. 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [21]: 
 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Tetracloruro de carbono 3E H 

 
Tabla 20 Clasificación de riesgos de residuos de tetracloruro de carbono. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de tetracloruro de Carbono 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Analista 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos, 
el jefe de área solicitará a 

HSE el traslado del residuo. 
 
 
 
 

En el laboratorio de 
cromatografía, se generan 
residuos de CCL4, dentro de 
los viales. 
 
 
El analista vierte los viales 
hacia en la botella de 
residuos.  
 
 
 
 
Una vez llena una botella de 
1 L con residuos de CCL4,  
el Gestor debe transportarla 
hacia el cuarto frío, 
 
 
El gestor coloca los residuos 
de de CCL4 en una caneca 
de 20 gal en el cuarto frío, 
identificada par tal fin. 
 
El gestor retorna las botellas 
a cada cabina de acuerdo a 
su etiqueta. 
 
 
 
Al llenar la caneca, los 
residuos se transportan 
hacia el sistema de 
incineración de residuos 
tóxicos. 
 

 

Producción de residuos de 
tetracloruro de carbono 

Vertimiento de viales en 
botellas 

Transporte de botellas 
hacia el cuarto frió 

Almacenamiento en 
canecas de 20 Gal. 

Retorno de 
botellas sin 

residuos a la 
cabina 

Disposición de residuos por 
incineración 

Fin 

1
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con soda cáustica 
 
Consideraciones generales sobre la soda cáustica  
 
Corrosivo. Causa fuertes quemaduras en la piel y los ojos.  Reacciona con la 

humedad para liberar calor y con los metales para liberar hidrogeno [12], [22], [34]. 

 

Precauciones para el manejo de residuos de soda cáustica 
  
1. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o inhalación de sus vapores [12], [22]. 

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Corrosivo. Causa severas quemaduras a los ojos y la piel [12], [22], [34]. 

 
2. Es irritante de los ojos, la piel y el tracto respiratorio [12], [22], [34]. 

 

Recomendaciones de almacenamiento 
 
1. Almacenar en un lugar frío, seco y bien ventilado [22].   

 
2. Separar de ácidos, agua y metales [22]. 

 
3. Remover rápidamente y disponer apropiadamente cualquier material vertido. 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal [22]. 
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Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si si 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 21 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de soda 
cáustica. 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [22]: 
 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Soda cáustica 3C M 

 
Tabla 22 Clasificación de riesgos de residuos de soda cáustica. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de soda cáustica  
 

Actividad Responsable Observación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de residuos 

 

Existen dos fuentes de 
productos con soda 
cáustica, aquella pura que 
es llevada al laboratorio 
para análisis y los residuos 
mezclados con otros 
productos. 

 

 

 

 

El analista del turno de la 
mañana, transporta la 
botella de residuos de la 
cabina 2 del laboratorio de 
Instrumental, hacia una 
cabina de neutralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de residuos 

 

 

Gestor de residuos 

 

 

 

 

Se verifica la alcalinidad, 
midiendo con cinta 
indicadora de pH, una 
muestra del residuo 
colocada en un beaker de 
50 mL.  
 
 
 
 
A la botella de residuos se 
añade por goteo y 
lentamente, solución de HCl 
1N.  Su neutralidad se 
evalúa, midiendo con cinta 
indicadora de pH. 
 
Una vez neutralizada la 
soda, el líquido de desecho 
se vierte en el  desagüe que 
va hacia PTAR.   

 

Si la soda se encuentra en 
pellets o en soluciones 
puras, se almacena 

Producción de 
residuos con soda  

¿Se consume 
soda? 

Retiro de residuos hasta 
cabina de neutralización  

No 

1

Si 
2

Verificación del pH del 
residuo

¿Es alcalino 
el residuo? 

Si  
No 

Verter al 
desagüe

Neutralizar con HCl 1N 

Verter el líquido al desagüe 
hacia P.T.A.R 
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Gestor de residuos 

 

 

 

 

 

 

Gestor de residuos, el 
jefe de área solicitará a 

HSE el traslado del 
residuo 

temporalmente en caneca 
de 20 gal.  Debido a su 
reactividad con otros 
compuestos almacenados 
en el cuarto frío, se ubicará 
la caneca de almacenaje en 
el laboratorio en un sitio 
ventilado y de baja 
circulación de personal. 
 
 
Una vez llena la caneca se 
retorna a la planta donde se 
requiera su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de residuos 

 
Una vez vertido el líquido 
hacia la caneca de residuos 
de NaOH, se genera una 
botella  vacía.   
 
La caneca vacía es dejada 
en el espacio destinado 
para el almacenamiento 
temporal de la soda. 

 

Almacenar en caneca de 20 Gal. 

Retornar soda a planta de uso

Fin 

Caneca y botella sin 
residuos 

Retornar botella vacía 
a la cabina 

1

2
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Disposición de residuos de muestras contaminadas con  cloroformo 
 
Consideraciones generales sobre el cloroformo  
 
Líquido tóxico, puede ser peligroso si es absorbido a través de la piel o es 

inhalado.  Es irritante a la piel, los ojos y el tracto respiratorio.  Si está involucrado 

en un incendio puede generar gases tóxicos [12], [23], [34]. 

 

Precauciones para el manejo de residuos de cloroformo 
  
1. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o la inhalación de sus vapores [12], [23]. 

 
Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Puede ser peligroso si es absorbido a través de la piel o inhalado [23], [34]. 

 
2. Es irritante de los ojos, nariz, garganta y sistema respiratorio [23], [34]. 

 
3. Los síntomas por inhalación son dolor de cabeza, nauseas, vértigo o 

pérdida de la conciencia [23], [34]. 

 
Recomendaciones de almacenamiento 
 
1. Almacenar en un lugar frío, seco y bien ventilado [12], [23].   

 
2. Separe de álcalis fuertes y ácidos minerales fuertes [12], [23]. 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [23]. 
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Oficio

EPP’s 
Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 23 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de cloroformo. 
 
 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [23]: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Cloroformo 3E H 

 
Tabla 24 Clasificación de riesgos de residuos de Cloroformo. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de cloroformo 
 

Actividad Responsable Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analista 

 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos, 
El jefe de área solicitará 

a HSE el traslado del 
residuo. 

 

En el laboratorio de 
cromatografía y polietileno 
se generan residuos de 
cloroformo. 
 
 
 
 
 
El analista vierte los 
residuos en la botella de 
residuos, ubicada en una 
cabina. 
 
Una vez llena una botella de 
1 L con residuos de 
cloroformo, el gestor debe 
transportarla hacia el cuarto 
frío. El gestor coloca los 
residuos de HC 
contaminados en una 
caneca  de 20 gal. 
Identificada  para tal fin. 
 
El gestor retorna las botellas 
vacías y tapadas hacia la 
cabina, donde son 
reutilizadas de acuerdo a su 
etiqueta. 
 
Al llenar la caneca, los 
residuos se transportan 
hacia el sistema de 
incineración de residuos 
tóxicos. 
 

 
 
 
 
 

Producción de 
residuos con 
cloroformo

Vertimiento de residuos  

Transporte hacia el cuarto 
frío y almacenamiento 

temporal 

Retorno de botellas vacías 

Disposición de residuos por 
incineración 

Fin  
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5.4 DISPOSICION DE RESIDUOS DE PRODUCTOS DE PETROLEO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN INSPECCION DE CALIDAD 

 
5.4.1 Disposición de residuos de anilinas   
 
Consideraciones generales sobre las anilinas  
 
Químicamente son compuestos amino (-NH2) monosustituidos del benceno.  

Tienen amplio uso en la industria química como productos intermedios y finales. El 

compuesto representativo de esta familia química es la anilina o amino benceno 

(C6H5NH2) que es un líquido incoloro, oleoso, volátil de color característico [12], 

[24]. 

 

Precauciones para el manejo de residuos de anilinas 
 
1. Usar siempre los Elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o la inhalación de vapores [12], [24]. 

 
2. Mantener y manipular sólo las cantidades necesarias de Anilinas en el 

laboratorio [12], [24]. 

 
3. Trabajar siempre bajo campana de extracción [12], [24]. 

 
4. Mantener tapados los recipientes que contengan Anilinas [12], [24]. 

 
5. Evitar llamas o chispas que puedan generar riesgo de explosión [12], [24].  

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Se absorbe rápidamente por la piel intacta, así como por vía pulmonar y 

oral [12], [24], [34]. 
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2. Oxida el Fe ++ (ferroso) de la hemoglobina a Fe +++ (férrico) produciendo 

metahemoglobina, la cual impide el transporte de oxígeno a los tejidos,  Puede 

desarrollarse anemia hemolítica [12], [24], [34]. 

 
3. Irritante de la piel [12], [24], [34]. 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal [24]. 

 
Oficio

EPP’s  Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles  Si Si 
Guantes de neopreno  Si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 25 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de anilinas. 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [24]: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Anilinas 3E H 

 
Tabla 26 Clasificación de riesgos de residuos de anilinas. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de anilinas 
 

Actividad Responsable Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 

 
 
 
 
 
 
El Analista agrega 10 
mL de Anilina a muestra 
de HC.  
 
 
 
 
 
 
 
El desecho de la prueba 
se almacena en Botella 
rotulada: Desechos de 
Anilina.  
 
Cada dos días se retiran 
las botellas de las 
cabinas. Verificar 
estado de la botella, 
debe estar debidamente 
tapada y rotulada. 
 
Transporte en el carro 
recolector. 
 
 
 
 
 
Se almacena 
temporalmente en 
cuarto frío hasta 
disposición. 
 

 

 

 

 

Generación de residuo
de anilina en la botella 

Si 

No
1

Inicio 

Análisis de muestras con anilinas

¿Se genera 
residuo? 

Retiro de las botellas con anilina

Transporte de las botellas con 
anilina al cuarto frío 

Almacenamiento temporal

Fin 1
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Coordinación 
Ambiental 
 
 
 
Supervisor 
Administrativo 
 
 
 
 
Coordinación 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gestor de 
Residuos 

Coordinador 
Inspección de 
Calidad 

 
 
 
 
 
 
Se almacena en el 
cuarto frío en Botella en 
buen estado y 
debidamente rotulada. 
 
El traslado de los 
residuos de anilina se 
tramita mediante el uso 
del formato de gestión 
de residuos. 
 
Recibe los residuos y 
copia del formato de 
gestión de residuos. 
Supervisa los procesos 
de manejo y disposición 
del residuo. 
 
 
 
 
 
Las botellas usadas y 
que tengan residuos de 
anilina no deben 
volverse a lavar o 
utilizar. Se deben 
guardar bien tapadas y 
rotuladas en el cuarto 
frío hasta disposición en 
el relleno de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anilina 

Almacenamiento en botellas

Retiro de las 
botellas con anilina Botella

Disposición en 
horno incinerador o 
relleno de seguridad 

1

3

3

Almacenamiento temporal de las 
botellas contaminadas 

Disponer botellas en relleno de 
seguridad 

1
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5.4.2 Disposición de residuos de  compuestos aromáticos    
 
Consideraciones generales sobre los compuestos aromáticos 
 
Los compuestos aromáticos en sus características generales son inflamables, 

irritantes y tóxicos, destacándose la contaminación por vía pulmonar (inhalación 

de vapores) como el riesgo principal, excepto el benceno que es muy tóxico al 

absorberse en la piel.  Por tanto se deben seguir rigurosamente las 

recomendaciones para el manejo de este tipo de sustancias y verificar el estado y 

cierre de los recipientes que los contienen, así como el uso de los elementos de 

seguridad completos al trabajar con compuestos aromáticos [12], [25]. 

 

Precauciones para el manejo de residuos de compuestos aromáticos  
  
1. Utilizar en lugares ventilados, frescos y secos o contar con sistemas de 

extracción de vapores, no fumar en lugares de almacenamiento de aromáticos por 

el peligro de acumulación de vapores inflamables [12], [25]. 

 
2. Mantener los recipientes lejos del calor, ignición y de las acción directa de los 

rayos solares [12], [25]. 

 
3. Mantener siempre los recipientes tapados y  trabajar con las menores 

cantidades posibles [12], [25]. 

 

Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Producen irritación y descamación al contacto con la piel. La inhalación 

prolongada de sus vapores puede producir cefaleas, nauseas, vómito, opresión 

toráxica, inestabilidad, temblor, irregularidad en los latidos ventriculares y 

convulsiones [12], [25], [34]. 

 
2. Compuestos altamente carcinógenos [12], [25], [34]. 
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Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal [25]. 

 
 

Oficio
EPP’s  Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles  Si Si 
Guantes de neopreno  Si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 27 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de compuestos 
aromáticos. 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Tolueno 4B M 
O-xileno 4B M 

 
Tabla 28 Clasificación de riesgos de residuos de compuesto aromáticos. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de compuestos aromáticos  
 

Actividad Responsable Observaciones 
 

 

 
Analista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 

Gestor de Residuos 

 
El Analista retira una 
alícuota de la botella y 
desecha el resto de 
muestra para manejo y 
disposición. 
 
Se desecha la muestra 
de aromático no 
utilizada, para 
disposición final.  
Rotular la muestra como 
un desecho. 
 
Una vez al turno se 
retiran las botellas de las 
cabinas.  Verificar 
estado de la botella. 

 
 

 
Gestor de Residuos 

 
 

Gestor de Residuos 
 
 
 
 
 
 

Gestor de Residuos 
 
 
 
 
 
 

Gestor de Residuos 
 
 

Gestor de Residuos 
Botellero 

 

 
 
Transporte en el carro 
recolector. 
 
Se vierte el contenido de 
las botellas en las 
canecas rotuladas como 
desecho de Aromáticos. 
 
Las botellas 
contaminadas se deben 
lavar de acuerdo al 
procedimiento para 
equipos lavadores. 
 
Almacenar en vitrinas 
para suministrárselas al 
botellero que tomara de 
nuevo la muestra. 
 
Se cierra el ciclo y se 
reutiliza la botella. 
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Gestor de Residuos 

 
 
 

Coordinador 
Inspección de 

Calidad 

 
 
 
La alícuota contaminada 
se deposita en una 
botella, ubicada dentro 
de la cabina, luego se 
lleva a cuarto frío. 
 
Manejo del residuo de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido,  bajo la 
supervisión del 
Coordinador de Área. 

 

 

 
 
 
 

Departamento de 
Materias Primas y 

Productos  
Coordinación 

Ambiental 
 

Supervisor 
Administrativo 
Coordinación 

Ambiental 
 
 

Responsable Planta 
Aromáticos 

 
 

Coordinación 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los aromáticos de 
desecho se almacenan 
en el cuarto frío en 
canecas en buen estado 
y debidamente rotuladas 
 
Cada ocho días se 
tramita el envío de la  
caneca de residuos y se 
diligencia el formato de 
gestión de residuos. 
 
Recibe los residuos y 
llena el formato de 
gestión de residuos del 
laboratorio. 
 
Supervisa el proceso de 
manejo de residuos 
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Gestor de Residuos 
 
 
 
 
 

Supervisor 
y Coordinador de 

Inspección de 
Calidad 

Las botellas que se 
encuentren en mal 
estado se convierten en 
un residuo que se 
dispone en un 
almacenamiento 
temporal antes de ser 
enviado a manejo. 
 
Aplicar al vidrio residuo  
Procedimiento para el 
Manejo de Residuos 
Sólidos 
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5.4.3 Disposición de residuos de asfaltos    
 
Consideraciones generales sobre los asfaltos 
 
Los asfaltos son mezclas de hidrocarburos policíclicos, de color negro y 

consistencia sólida; pertenece al grupo de sustancias bituminosas. Se utilizan 

mayoritariamente como impermeabilizantes en la pavimentación.  

 

Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [26]. 
 
 

Oficio
EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 29 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de asfaltos 
 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Asfalto 2E M 

 
Tabla 30 Clasificación de riesgos de residuos de asfaltos. 
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Procedimiento para el manejo de residuos de asfaltos   
 

Actividad Responsable Observaciones 
  

 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 

Analista 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Supervisor 
Laboratorio 

 
 
 

Responsable 
Bodega 

 
 

Coordinación 
Ambiental 

 

 
 
El analista retira una 
alícuota de la lata y 
desecha el resto de 
muestra para manejo y 
disposición. 
 
Se desecha la muestra de 
asfalto no utilizada, la cual 
queda en la lata y pasa a 
disposición en el relleno 
sanitario. 
 
Revisar diariamente la 
caneca y retirar a 
almacenamiento temporal 
cuando esté por la mitad. 
 
Cada mes se tramita el 
traslado de residuos de 
asfaltos y los registra en 
el formato de gestión de 
residuos 
 
 
 
Recibe los residuos y 
llena el formato de gestión 
de residuos del 
laboratorio. 
 
 
 
 
Vigila el cumplimiento del 
procedimiento de manejo 
de residuos de Asfaltos. 
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5.4.4 Disposición de residuos de azufre    
 
La figura 15 muestra la disposición de las muestras no usadas de azufre en los 

laboratorios de Inspección de Calidad de la GCB. 

 
 

 
 

Figura 15. Disposición de muestras no usadas de azufre [12]. 

  
Consideraciones generales sobre el azufre 
 
El azufre es un sólido combustible, cuyo producto de combustión pueden ser más 

peligrosos que el material por sí mismo. Reacciona con agentes oxidantes. El 

azufre fundido reacciona con los hidrocarburos para formar disulfuro de carbono 

(CS2) y ácido sulfhídrico (H2S). Las nubes de polvo del azufre pueden explotar por 

llamas o chispas [12], [31]. 

 
Precauciones para el manejo de residuos de azufre  
 
1. Usar siempre los elementos de protección personal para evitar el riesgo de 

contacto con la piel o la inhalación de polvo [12], [31].  

 
Riesgos potenciales a la salud 
 
1.  El azufre fundido, es irritante de los ojos y de la piel [12], [31], [34]. 

 
2. La combustión del azufre puede producir irritantes y gases tóxicos [31], [34]. 
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3. El polvo de azufre es irritante para los ojos y el tracto respiratorio [12], [31], 

[34]. 

 
Recomendaciones de almacenamiento 
 
1. Almacenar en un lugar frío, seco y bien ventilado [12], [31].   

 
2. Separe de cloratos, nitratos y materiales oxidantes, e hidrocarburos [12], [31]. 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [31]. 

 
Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si Si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 31 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de azufre. 

 
 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [31]: 
 
 

Residuo Recomendación HSEClasificación HRA 
Azufre 1C L 

 
Tabla 32. Clasificación de riesgos de residuos de azufre. 

 



 110

Procedimiento para el manejo de residuos de azufre   
 

Actividad Responsable Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de residuos, el 
jefe de área autoriza el 

retiro 

En el laboratorio de 
Instrumental, se evalúa el 
azufre producido por la 
planta.  
 
 
 
 
 
El Gestor transporta el 
azufre no gastado hacia el 
cuarto frío y lo deposita en 
una caneca de 55 gal. con 
tapa ajustada con suncho.. 
Se vierte a través de una 
pequeña tapa, usando para 
esto un embudo 
previamente secado con 
servilleta.  
 
 
Una vez la caneca se halla 
llenado en un 70%, se 
gestiona su traslado con el 
Jefe de la planta de azufre, 
previa autorización de 
traslado gestionada con 
HSE.  La caneca no se 
transporta totalmente llena 
para evitar riesgos en la 
salud de los operadores que 
la manipulen. El residuo se 
debe transportar con la 
caneca cerrada. 

 

Caracterización de 
azufre producido por 

la planta

¿Se genera azufre 
no gastado? 

Si  

No 

Fin

Transporte hacia el cuarto 
frío 

Transferencia hacia la 
planta 

Fin 
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5.4.5 Disposición de residuos de benceno    
 
Consideraciones generales sobre el benceno 
 
El benceno es considerado el aromático fundamental, se consigue en forma pura y 

en forma comercial como “benzol” que contiene 75% de benceno, 15% tolueno y 

10% de  xileno.   

 
A temperatura ambiente, el benceno es un líquido incoloro o amarillo claro con olor 

dulce y aromático.  Es altamente inflamable.  Se volatiliza muy rápido en el aire y 

se disuelve poco debido a sus características no polares.  Ebulle a 80ºC y por su 

alta volatilidad, puede esparcirse por el aire hasta una fuente de ignición. Está 

presente en el ambiente en forma natural producto de las erupciones volcánicas y 

por las actividades humanas.  Es componente natural del petróleo crudo y la 

gasolina además del humo de cigarrillos. El benceno ataca algunas formas de 

plástico, cauchos y recubrimientos [12], [27]. 

 
Precauciones para el manejo de residuos de benceno  
 
1. Utilizar en lugares ventilados, frescos y secos o contar con sistemas de 

extracción de vapores. No fumar en lugares de almacenamiento de aromáticos por 

el peligro de acumulación de vapores inflamables [12], [27]. 

 
2. Mantener los recipientes tapados, lejos del calor, ignición y de las acción 

directa de los rayos solares [12], [27]. 

 
Riesgos potenciales a la salud 
 
1. Toxicidad aguda (exposiciones poco frecuentes): La inhalación de altas 

concentraciones de benceno lleva a la inconsciencia, seguida de la muerte por 

insuficiencia respiratoria.  En concentraciones más bajas se presenta una 

excitación nerviosa seguida de depresión, alteración de la palabra, cefalea, 

vértigos, insomnio, temblores, fatiga.  Así mismo pueden presentarse convulsiones 

y muerte.  Una exposición corta a concentraciones de 10.000 a 20.000 ppm es 
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fatal.  El benceno es tóxico por absorción cutánea, produciendo fuerte irritación de 

piel y mucosas [12], [27], [34].  

 
2. Toxicidad crónica (benzolismo): La inhalación de pequeñas cantidades de 

vapores de benceno de manera continua se absorben y se acumulan en el 

organismo produciendo una afectación de la médula ósea. Tiene efectos 

mutagénicos, embriotóxicos, carcinogénico de evolución lenta: leucemia linfoide y 

mieloide, además de neurotóxico.  El benceno también puede producir 

hemorragias y daños al sistema inmunológico aumentando la posibilidad de 

contraer infecciones [12], [27], [34]. 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal [27]. 

 
Oficio

EPP’s  Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles  Si Si 
Guantes de neopreno  Si Guantes de nitrilo 

*Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 33 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de Benceno 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [37]: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Benceno 5C H 

 
Tabla 34 Clasificación de riesgos de residuos de Benceno 
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Procedimiento para el manejo de residuos de Benceno 
 

Actividad Responsable Observación 

        

 
 

Analista 

 
El analista retira una 
alícuota de la botella y 
desecha el resto de muestra 
para manejo y disposición. 

 
 

 
 

 
Analista 

 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
Materias Primas y 

Productos 
 
 

Coordinación 
Ambiental 

 
Supervisor 

Administrativo 
 

Se desecha la muestra de 
Benceno no utilizada, en la 
botella para disposición 
final.  Rotular la muestra 
como un desecho. 
 
Una vez al turno se retiran 
las botellas de las cabinas.  
Verificar estado de la 
botella, debe estar 
debidamente tapada y 
rotulada. 
 
Transporte en el carro 
recolector. 
 
Se vierte el contenido de las 
botellas en las canecas 
rotuladas como desechos 
de Benceno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Benceno es almacenado 
en el cuarto frío en canecas 
en buen estado y 
debidamente rotuladas. 
 
Tramita el traslado de los 
residuos de benceno 
mediante el uso del formato 
de gestión de residuos. 
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Responsable 

Planta 
Aromáticos 

 
Coordinación 

Ambiental- 
 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 

Coordinador 
Inspección de 

Calidad 

 
Recibe los residuos y copia 
del Formato de Gestión de 
Residuos. 
 
Supervisa los procesos de 
manejo y disposición del 
residuo de benceno. 
 
 
 
 
Las botellas usadas y que 
tengan residuos de benceno 
no deben volverse a lavar o 
utilizar. Se deben guardar 
bien tapadas y rotuladas en 
el cuarto frío hasta 
disposición en el Relleno de 
Seguridad. 
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5.4.6 Disposición de residuos de ceras y parafinas 
 
Consideraciones generales sobre las ceras y parafinas 
 
Las parafinas son sustancias céreas cristalinas translúcidas e inodoras, que 

funden entre 50°C y 60°C. Están constituidas por mezclas complejas de 

hidrocarburos saturados; presentan buena permeabilidad y son químicamente 

inertes.  Se emplean en la fabricación de velas y ceras, en la industria del caucho 

y en farmacéutica.  

  
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal [28]. 

 
 

Oficio
EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Guantes de nitrilo 

          *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 

Tabla 35 Elementos de protección personal para manejo y disposición de residuos de ceras y 
parafinas 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [28]: 

 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Ceras o parafinas 2C N 

 
Tabla 36 Clasificación de riesgos de residuos de ceras y parafinas 
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Procedimiento para el manejo de residuos de Ceras y Parafinas  
 

Actividad Responsable Observación 

 

 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 

 
 
El analista retira una 
alícuota de la botella y 
desecha el resto de 
muestra para manejo y 
disposición. 
 
 
 
Se desecha la muestra  
no utilizada, la cual 
queda en la botella. 
 

 

 
Analista 

 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Supervisor 
Laboratorio 

 
 

Responsable 
Planta Parafinas 

 
 

Coordinación 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el laboratorio se 
dispone de una caneca 
para almacenar los 
residuos.  Cuando ésta 
se llena pasa a 
almacenamiento 
temporal.  
 
Cada mes se tramita el 
traslado de residuos de 
ceras y parafinas y los 
registra en el formato 
de gestión de residuos 
 
Recibe los residuos y 
llena el formato de 
gestión de residuos del 
laboratorio. 
 
Vigila el cumplimiento 
del procedimiento de 
manejo de residuos de 
ceras y parafinas. 
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Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Supervisor 
y Coordinador de 

Inspección de 
Calidad 

El lavado de botellas 
con residuos no elimina 
completamente las 
impurezas, por tanto no 
pueden utilizarse en 
nuevos muestreos; se 
deben partir y disponer 
como residuos de 
vidrio. 
 
Aplicar procedimiento 
para manejo de 
residuos sólidos. 
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5.5 DISPOSICION DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS NO 
CONTAMINADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN 
INSPECCION DE CALIDAD 

 
Elementos de protección personal 
 
El personal de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

responsable en la generación, manipulación, transporte y disposición de residuos 

deberá utilizar los siguientes Elementos de protección personal [12], [30]. 

 
Oficio

EPP’s Gestor de residuos Analista 

Ropa de seguridad * Si si 
Respirador de media cara o cara completa Si Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho Bata de laboratorio 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho Botas de seguridad
Monogafas o googles Si Si 
Guantes de neopreno Si Guantes de nitrilo 

     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 37 Elementos de protección personal para manejo y disposición de hidrocarburos líquidos no 

contaminados 

 
Clasificación de riesgo de los residuos 
 
De acuerdo a la clasificación de riesgos a la salud (HRA), las sustancias 

involucradas dentro de este procedimiento como de alto o mediano riesgo se 

presentan a continuación [30]: 
 

Residuo Recomendación HSE Clasificación HRA 
Gasolina motor 3D M 

Nafta 3D M 
Queroseno 3D M 

Turbo combustible jet 3D M 
ACPM 3D M 

Alquilato 3D M 
Disolventes 1,2,3,4 4B M 

n-Hexano 3C M 
AVIGAS 4B M 

 
Tabla 38 Clasificación de riesgos hidrocarburos líquidos no contaminados 
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Procedimiento para el manejo de residuos de hidrocarburos no 
contaminados   
 

Actividad Responsable Observación 
 

 
 

 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analista 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 
 

Gestor de 
residuos 

 

 
 
 
El analista retira una 
alícuota de la botella y 
desecha el resto de 
muestra para manejo y 
disposición. 
 
 
 
 
 
 
Se desecha la muestra 
de hidrocarburo no 
utilizada, la cual queda 
en la botella para 
disposición final.  
Rotular la muestra como 
un desecho. 
 
Una vez al turno se  
retiran las botellas de las 
cabinas. Verificar 
estado, debe estar 
debidamente tapada y 
rotulada. 
 
Transporte en el carro 
recolector. 
 
Se vierte el contenido de 
las botellas en el equipo 
lavador de acuerdo al 
tipo de hidrocarburo que 
maneje así: 
Equipo 1.  Hidrocarburos 
Negros. 
Equipo 2.  Hidrocarburos 
Blancos 
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Gestor de 
residuos 

 
 
 
 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
Gestor de 
residuos 
botellero 

Las botellas 
contaminadas se deben 
lavar de acuerdo al 
procedimiento para 
equipos lavadores. 
 
Las botellas en buen 
estado deben 
reutilizarse y las que se 
encuentren en mal 
estado se envían a 
reciclaje. 
 
Almacenar en vitrinas 
para suministrárselas al 
botellero que tomara de 
nuevo la muestra. 
 
Se cierra el ciclo y se 
reutiliza la botella. 

 

Almacenamiento 
Temporal en Botella

Aplicar Instructivo 
Manejo de Residuos 

Peligrosos 

2

1
 

 

 
 
 
 

Gestor de 
residuos 

 
 

Coordinador 
Inspección de 

Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La alícuota contaminada 
se deposita en una 
botella destinada para 
tal fin, ubicada dentro de 
la cabina. 
 
 
Manejo del residuo de 
acuerdo al 
procedimiento 
establecido,  bajo la 
supervisión del 
coordinador de Área. 
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Tratamiento del Residuo 
- Reprocesamiento

Hidrocarburo 
Liquido

Envio del Liquido a 
Tanque de Slop

Deshidratación

Almacenamiento de 
Gasoleo

Carga a Cracking

3

1
 

 
 

Departamento de 
Materias Primas 

y Productos – 
Coordinación 

Ambiental 
 
 
 

Coordinación 
Ambiental 

 
 
 

Coordinación 
Ambiental 

 
 
 
 

Coordinación 
Ambiental 

 
 

Departamento de 
Cracking 

El efluente líquido 
almacenado es drenado 
al sistema de residuos 
aceitosos o slop del 
separador SE-3020, 
para luego ser 
reprocesado como carga 
a las unidades de 
craqueo catalítico. 
 
El residuo es enviado 
por drenaje al sistema 
de almacenamiento de 
slop del SE – 3020. 
 
Los residuos son 
deshidratados y 
almacenados antes de 
ser reprocesados por 
parte del personal 
responsable del 
separador. 
 
Los residuos se 
reprocesan en las 
unidades de craqueo 
catalítico. 

 

Disposición en 
Recipiente para Vidrio

Aplicar 
Procedimiento de 

Manejo de Residuos 
Solidos

4

1
 

 
 
 

 
 
 
 

Gestor de 
Residuos 

 
 
 
 

Supervisor 
y Coordinador de 

Inspección de 
Calidad 

 
 
Las botellas que se 
encuentren en mal 
estado se convierten en 
un residuo que se 
dispone en 
almacenamiento 
temporal. 
 
Aplicar al vidrio residual  
Procedimiento para el 
Manejo de Residuos 
Sólidos  
(GCB – PSD –P– 123). 
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5.6 DISPOSICION DE RESIDUOS EN EL CUARTO FRIO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN INSPECCION CALIDAD 

 
5.6.1 Políticas de manejo del cuarto frío 
 
1. Previo al ingreso y retiro de botellas, el gestor de residuos debe comunicarle al 

supervisor de turno de la actividad a realizar y llenar el formato de control y 

registro de ingreso de residuos [32]. 

 
2. Antes de iniciar la labor de ingreso y retiro de botellas, el gestor deberá poseer 

los elementos de seguridad descritos [32]. 

 
3. Al abrir la puerta del cuarto frío, el gestor de residuos debe asegurarse que esta 

se encuentre totalmente abierta y permanecer así durante su ingreso y durante la 

actividad de vertimiento de residuos hacia las canecas de disposición [32]. 

 
4. Para la disposición temporal de residuos se deberán ubicar canecas rotuladas 

de acuerdo al residuo que se puede almacenar en ellas [32]. 

 
5. La ubicación de las canecas debe ser tal que se considere la distancia 

prudencial entre residuos incompatibles [32]. 

 
6. El Gestor debe identificar las botellas que se dispongan en cada caneca de 

residuos [32]. 

 
7. Cada caneca debe abrirse individualmente [32]. 

 
8. La caneca que se abra inicialmente debe ser aquella en la que mayor número 

de botellas a verter existan [32]. 

 
9. Una vez se abra una caneca, se colocará el embudo y se verterán los residuos 

correspondientes. Al finalizar esta operación de vertido, se retirará el embudo y se 

cerrará nuevamente [32]. 
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10. Para evitar accidentes por incompatibilidad de residuos, cada caneca debe 

poseer su propio embudo [32]. 

 
11. Al finalizar la labor de vertido en el cuarto frío, deberá cerrar la puerta y 

conducir las botellas hacia el cuarto de lavado, para darle su disposición adecuada 

[32]. 
 
5.6.2 Elementos de seguridad 
 
Antes de ingresar al cuarto frío, el gestor deberá colocarse todos los elementos de 

seguridad, verificando en particular, el adecuado funcionamiento de la máscara 

para gases [32]. 
 

Oficio
EPP’s Gestor de residuos 

Ropa de seguridad * Si 
Respirador de media cara o cara completa Si 
Bata de laboratorio /delantal de caucho Delantal de caucho 
Botas de caucho/botas de  seguridad Botas de caucho 
Monogafas o googles Si 
Guantes de neopreno Si 

                     *Camisa de manga larga y overol o braga manga larga, con guantes 
 
Tabla 39 Elementos de protección personal para disposición temporal de residuos en el cuarto frío 

 
5.6.3 Procedimiento para la disposición temporal de residuos del  cuarto 

frío 
 
Registro del vertimiento 
 
Cada vez que el gestor tome una botella con residuos para ser llevados al cuarto 

frío, se deberá completar la información que se encuentra en el registro (ficha con 

datos) de los volúmenes de residuos almacenado temporalmente en cada caneca 

[32]. 

 
Abrir puerta del cuarto frío 
 
Una vez el gestor haya desplazado el carro recolector hasta el cuarto frío, abrirá la 

puerta del cuarto y sin ingresar él o el carro, esperará por 10 minutos con el fin de 
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favorecer el desplazamiento del aire enrarecido del cuarto hacia el exterior.  Este 

procedimiento es aplicable siempre y cuando no exista un sistema de filtros o 

extractor que controle la acumulación de gases tóxicos dentro del cuarto [32]. 

 
Ingreso hacia el cuarto frío 
 
El gestor debe evitar el ingreso del carro hacia el cuarto frío, pues esto reduce el 

peligro de accidentes.  Una vez ingrese deberá identificar el estante o la caneca 

en la que colocará el residuo a disponer.  Adicionalmente deberá identificar los 

elementos a usar durante el vertimiento del residuo (embudo,  palanca para 

desenroscar tapas) [32]. 

 
Ingreso y vertimiento de residuos 
 
El gestor, una vez identificado el sitio de almacenamiento temporal, ingresará la 

botella de ese residuo, la abrirá y verterá el residuo.  Cerrará la caneca del  

residuo y la botella que lo contenía.  Para ajustar la tapa, usará cinta de Teflón®, 

con el fin de reducir la evaporación de compuestos hacia el ambiente del cuarto.  

De esta manera se reduce la mezcla de vapores que pueden potenciar su 

toxicidad [32]. 

 
Retiro del cuarto 
 
Al completar el vertimiento de los residuos, cerrará la puerta del cuarto frío 

herméticamente y conducirá en el carro recolector, cada una de las botellas vacías 

[32]. 
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5.6.4 Formatos para manejo y disposición de residuos en el cuarto frío 
 
Formato para inventario de residuos en el cuarto frío 
 

GERENCIA COMPLEJO 
BARRANCABERMEJA 

INSPECCIÓN DE 
CONTROL DE LA 

CALIDAD 
GTB1-GTB1-F-

001 
SOCIEDAD PÚBLICA POR 
ACCIONES

 
FORMATO PARA EL 

REGISTRO DE INGRESO 
DE RESIDUOS HACIA EL 

CUARTO FRÍO 

VOLUMEN MÁXIMO DE 
ALMACENAMEINTO 

TEMPORAL: 
 

Fecha de inicio: 
 _____________  
Fecha de 
disposición: 
_____________ 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO:  
UNIDAD DE MEDIDA:  
 

FECHA HORA LABORATORIO DE ORIGEN VOLUMEN A 
ALMACENAR 

VOLUMEN 
ALMACENADO 
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Formato para  disposición final de residuos del cuarto frío 
 

GERENCIA COMPLEJO 
BARRANCABERMEJA 

INSPECCIÓN DE 
CONTROL DE LA 

CALIDAD 
GTB1-GTB1-F-

010 
SOCIEDAD PÚBLICA POR 
ACCIONES

 

FORMATO PARA EL 
REGISTRO  DE 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS DEL 
CUARTO FRÍO 

FORMATO SALIDA No... 

FECHA: 
_____________ 

 
Hora: 

______________ 
 
 

DESTINO DESCRIPCIÓN RESIDUO UNIDAD CANTIDAD 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
Por el destinatario: Nombre: ____________________ Identificación: 

______________ 

 

RESPONSABLE: 
(Coordinador 
Laboratorio) 

Nombre 
Dependencia 

OBSERVACIONES: 
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5.7 ESTRUCTURA DE DECISIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN LOS 
LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN INSPECCION DE CALIDAD 

 
La figura 16 muestra la estructura de decisiones y responsabilidades establecida 

en los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad para el manejo de 

residuos tanto líquidos como sólidos generados durante diversas actividades.  

 

 
 

Figura 16. Esquema de decisiones y responsabilidades en los laboratorios de la 
Coordinación Inspección de Calidad [33]. 

 
 
5.7.1 Responsabilidades de  los Analistas 
  
 
1. No dejar botellas o recipientes sin rotular, en caso de que no cuente con la 

etiqueta adecuada o correspondiente al residuo, solicítela al supervisor de turno y 

diligénciela con la información contenida en ella. 

 
2. Al trasvasar un residuo líquido a una botella, sosténgalo del lado del rótulo, con 

ello evitará que el líquido al escurrirse hacia abajo dañe el rotulo. 

 
3. Conocer los procedimientos o contingencias a seguir en caso de una 

emergencia (derrame o incendios producidos por residuos). 

NIVEL ESTRATEGICONIVEL ESTRATEGICO

NIVEL TACTICONIVEL TACTICO

NIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVO

GERENTE TECNICO
COORDINADOR 

COORDINADOR 
SUPERVISORES 

PROFESIONALES HSE

ANALISTAS
GESTOR DE RESIDUOS

PLANEACION Y 
EVALUACION DE LA 

GESTION DEL RESIDUO

SUPERVISION Y AUDITORIA 
DE LAS ACTIVIDADES DE 
GESTION DEL RESIDUO

MANEJO Y DISPOSICION 
DE LOS RESIDUOS
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4. No utilizar recipientes rotulados, para envasar un residuo, aunque sea corta la 

duración de su uso.  Si lo hace debe cambiar el rotulo. 

 
5. No debe usar la parte superior de las campanas de extracción para almacenar 

los residuos, colóquelos en la parte inferior de la cabina, esto sin dejar acumular 

más de 10 botellas. 

 
6. Verificar la compatibilidad química de las distintas clases de residuos que se 

coloquen en recipientes comunes. 

 

7. Nunca arrojar en el vertedero (agua potable) líquidos inflamables o volátiles, 

sustancias corrosivas, compuestos que puedan producir vapores tóxicos o 

cualquier clase de sustancia sólida. 

 
8. Solamente las soluciones muy diluidas de ácidos y álcalis o de sustancias que 

no emitan vapores tóxicos u olores desagradables pueden desecharse 

seguramente en el vertedero.  En este caso la llave del agua debe mantenerse 

abierta y dejar correr el agua uno minutos después de terminada la operación. 

 
9. Utilizar los elementos de protección mencionados. 

 
 
5.7.2 Responsabilidades del gestor de Residuos 
 
 
1. Recoger todos los residuos de cada uno de los puestos de trabajo, en caso 

dado de encontrar algún recipiente roto, infórmele al analista para su trasvase. 

 
2. Por ningún motivo recoger envases que: no contengan el rotulo o este 

incompleta la información, el rotulo se encuentra en mal estado (roto, manchado o 

con poca visibilidad para leer la información), no se encuentren debidamente 

tapados, se encuentren quebrados, poseen hendiduras o estén rotos. 

 
3. Utilizar los elementos de protección personal. 
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4. Conocer e informarse de los procedimientos de seguridad en caso de incendio 

o derrame de producto. 

 
5. Para el transporte de los residuos debe utilizar o emplear siempre los 

elementos apropiados, cargando únicamente la cantidad que quepa 

adecuadamente en ellas. 

 
6. Informar al supervisor de turno de la cantidad y tipo de residuos recogidos en el 

puesto de trabajo. 

 
7. Nunca transporte recipientes sujetándolos de la tapa o cuello, especialmente si 

son pesados, cuando el recipiente posea oreja o agarradera no olvide sujetarlo 

simultáneamente del fondo; la oreja o agarradera puede romperse. 

 
8. Al llevar los residuos al cuarto frío utilice los elementos de protector acordes 

con la actividad. 

 
9. Una vez depositados los residuos en el cuarto frío debe cerrar adecuadamente 

el recinto. 

 
10. Al desechar los residuos de las cabinas de extracción del botellero, abra el 

recipiente dentro de la vitrina de extracción, para evitar posible acumulación y 

contacto con vapores tóxicos, inflamables o corrosivos. 

 
5.7.3 Responsabilidades del supervisor 
 
 
1. Registrar en el formato de novedades del turno la cantidad de residuos 

producidos en los puestos de trabajo y de los procedimientos realizados por el 

analista y el gestor de residuos para el manejo de los mismos. 

 
2. Inspeccionar periódicamente el estado de almacenamiento de los residuos de 

asfaltos y parafinas (por lo menos una vez al mes). 
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3. Asegurar la disposición de canecas metálicas de 55 gal. con tapa para la 

disposición de residuos de asfalto y crudo, y de latas para la disposición de 

residuos de parafina. 

 
4. Gestionar en conjunto con los supervisores de la plantas de parafinas y ácido 

la recepción de residuos para reprocesamiento. 

 

 
5.7.4 Responsabilidades del coordinador 
 
 
1. Programar el entrenamiento de los analistas y gestores de residuos sobre el 

adecuado manejo de los residuos del laboratorio dejando constancia de la 

capacitación. 

 
2. Inspeccionar periódicamente el estado de almacenamiento de los residuos de 

asfaltos y parafinas (por lo menos una vez al mes). 

 
3. Asegurar la disposición de canecas metálicas de 55 gal. con tapa para la 

disposición de residuos de asfalto y crudo, y de latas para la disposición de 

residuos de parafina. 

 
4. Gestionar en conjunto con los supervisores de la plantas de parafinas y ácido 

la recepción de residuos para reprocesamiento. 

 
5. Coordinar las labores de transporte de residuos hacia las plantas de parafinas, 

ácido y PTAR. 

 
6. Realizar actualizaciones al sistema de gestión de residuos en concordancia 

con la normatividad nacional. 
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5.7.5 Responsabilidades de HSE 
 
 
1. Apoyar en el entrenamiento de los analistas y gestores de residuos sobre el 

adecuado manejo de los residuos del laboratorio dejando constancia de la 

capacitación. 

 
2. Realizar auditorias e inspecciones al sistema de gestión de residuos que 

permita identificar no conformidades y recomendar alternativas de mejoramiento. 

 
3. Vigilar el cumplimiento de la normatividad interna y externa respecto del 

manejo de sustancias químicas. 

 
4. Realizar actualizaciones al sistema de gestión de residuos en concordancia 

con la normatividad nacional. 
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5.8 ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE 
LA GCB. 

 
El área de disposición final de residuos de la GCB está ubicada en el sitio 

correspondiente a la antigua Ciénaga 7 al norte de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR). Durante años se había depositado cerca de 200.000 

m3 de lodos aceitosos en esta área, los cuales fueron sometidos a procesos de 

biorremediación a través del Instituto Colombiano del Petróleo en el periodo 

comprendido entre 1994 y 1996, recuperando un área de 3 Ha.  

 

 
Figura 17 Localización del área de disposición final de residuos sólidos en la GCB ECOPETROL 

S.A. 
 

Se encuentra dentro de la zona de vida bosque húmedo tropical con una 

temperatura promedio anual de 27.8°C, precipitación  anual de 2649 mm y altitud 

de 60 m. La fauna silvestre de esta zona es muy escasa debido a la acción 

antrópica que ha determinado condiciones negativas para su subsistencia. 

 

La formación geológica corresponde a capas del cretáceo terciarias, dilúviales y 

aluviales. Los cuerpos de agua existentes no son sistemas lóticos, sino que se 

trata de depósitos cuyas condiciones de volumen y variables fisicoquímicas 

fluctúan permanentemente. La fluctuación se debe a que la precipitación es la que 

forma los pantanos y zonas lacustres por el desbordamiento del Caño El Rosario y 
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por escorrentías.  El Río Magdalena en sus épocas de creciente no alcanza a 

influir en este sentido  

 

5.8.1 Procesos de disposición final de  los residuos sólidos de la GCB 
 

El área de disposición final de residuos sólidos se compone de los siguientes 

procesos: 

 

Área de tratamiento biológico 
 
Es un área destinada a la biodegradación de sólidos aceitosos procedentes de 

procesos de centrifugación de lodos de la PTAR, limpieza de separadores API, 

tanques de almacenamiento y limpieza de equipos. En promedio mensual, los 

lodos aceitosos recibidos en el ATB son de 250 m3 provenientes de: lodos de 

PTAR, limpieza de separadores API, limpieza de tanques, limpieza de áreas 

externas, catalizadores impregnados con hidrocarburos, estaciones Vasconia, 

Sebastopol, ICP y residuos de la Naviera Fluvial Colombiana (Transportadores 

fluviales de hidrocarburos hacia Cartagena). 

 

 
Figura 18 Área de tratamiento biológico en la GCB. 

 

Los sólidos aceitosos se reciben en una piscina dispuesta para este propósito y de 

donde se extraen con retroexcavadora y se mezclan con material limpio hasta 
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obtener una concentración de hidrocarburo de aproximadamente 15-20% en base 

seca. 

 

La mezcla es llevada a las pistas de biodegradación donde se extiende para ser 

sometida a un proceso de aireación mecánica (tractor) con adición de caldos 

bacterianos y nutrientes para agilizar el proceso de biodegradación. 

 

La aireación mecánica se mantiene hasta que el monitoreo y análisis de la 

concentración de hidrocarburos presente valores entre 5-6%.  Una vez obtenidos 

estos porcentajes, el material es retirado de las pistas y llevado a la zona de 

extendido donde completa su biodegradación.  

 

Área de disposición de taruya 
 
La E. crassippes o taruya es una planta netamente tropical, originaria de la cuenca 

del Río Amazonas.  Debido a su proliferación en las aguas de la Ciénaga Miramar, 

ha sido necesario realizar su cosecha varias veces al año. Mensualmente son 

llevados a esta zona en promedio 1.980 m3 de taruya, además gran cantidad de 

material vegetal resultante de podas en el área de la GCB.  

 

Para desarrollar el sistema de compostación, se utiliza el método de apilamiento. 

Este consiste en acomodar montículos de la cosecha diaria con un tubo perforado 

en el centro para facilitar la aireación. Posteriormente se cubre el montículo con 

una capa delgada de material vegetal (pasto) minimizando de esta manera la 

emisión de olores desagradables. El compostaje se considera maduro a las 4 

semanas de tratamiento.   
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Figura 19  Área de disposición de taruya en la GCB. 

 
Área  de disposición de escombros 
 
En la operación normal de la GCB se generan una serie de residuos como: 

material producto de demolición de obras civiles, material asfáltico resultante de 

reparación de vías, retal de chatarra, generación de escombros en mantenimiento 

de plantas (residuos de material aislante de tuberías, fibra de vidrio, sedimentos 

de la limpieza de drenajes), material inerte (catalizador, resinas, arenas, libres de 

hidrocarburos y de metales pesados). Para la disposición de este tipo de residuos, 

contratación define con el contratista el sitio exacto donde se disponen los 

escombros en la antigua Ciénaga 7.  Se ubica el área y posterior a su disposición 

se envía un buldozer para la compactación del material. 

  

 
Figura 20  Área de disposición de escombros en la GBC. 
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Área de mezcla asfáltica 
 
El área de preparación de mezcla asfáltica es de aproximadamente 1.33 Ha; es 

manejada directamente por personal de Ecopetrol - GCB.  Cuenta con una zona 

de almacenamiento de materias primas y una pista de preparación. Se realizan 

dos preparaciones por semana, cada una de estas tiene una duración de 4 horas y 

se producen 48 m3 de mezcla asfáltica por preparación. Se requiere en total cerca 

de 3.000 m3 de materia prima cada 4 meses.  La mezcla asfáltica se prepara en 

una pista circular donde en sus bordes se deposita el material triturado y sobre él 

se aplica la emulsión asfáltica.  Una vez es aplicada la emulsión, una moto 

niveladora entra a realizar el proceso de mezclado y al homogenizarse se recoge y 

se carga en los vehículos dispuestos para ese propósito. 

 

 
Figura 21 Área de preparación de mezcla asfáltica en la GCB. 

 
Área de limpieza con arena 
 
Es una zona reservada para tubería y equipos que requieren un alto nivel de 

limpieza antes de ser pintados o instalados nuevamente. Se dispone de un área 

de 1.58 Ha para esta operación y es manejada por las dependencias de 

contratación y el interventor se encarga de vigilar el proceso. Actualmente se 
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utiliza el mismo procedimiento para la limpieza de equipos grandes in situ por 

medio de la operación de Limpieza con arena húmeda. 

 

La frecuencia de esta operación depende de los programas de mantenimiento y 

proyectos de ejecución adelantados por la GCB; por lo tanto, el transporte de 

arena y su almacenamiento en la zona también dependen de estos programas. El 

procedimiento consiste en aplicar un chorro de arena fina a alta presión que se 

encarga de remover las incrustaciones, suciedades y pintura adherida a la 

superficie de las tuberías y equipos. 

 

 
Figura 22 Área de limpieza con arena en la GBC. 

 

Área de piscina con dique 
 
Esta es un área de 1 Ha resultante de la recuperación de la antigua Ciénaga 7, 

donde se habían depositado cerca de 200.000 m3 de lodos aceitosos, la cual una 

vez tratada, por efectos de la lluvia y aguas subterráneas se conformó; en el 

momento cuenta con especies acuáticas estacionarias. 
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Figura 23 Área de la piscina en la GCB. 

 

Área de Relleno Sanitario 
 
El relleno sanitario de la Gerencia Complejo Barrancabermeja – GCB de 

ECOPETROL S.A. se concibió como un sistema modular conformado por 5 

Celdas de disposición de residuos sólidos, con capacidad de almacenamiento 

promedio de 3 años cada una. El área global del relleno sanitario es de 13.676 m2 

y el volumen total por diseño es de 47.870 m3 (ver Tabla 1). 

 

El relleno sanitario se diseñó para disponer un total de aproximadamente 47.870 

m3 de residuos. Haciendo una proyección de la operación de la celda actual y con 

el programa de recuperación en la fuente, se espera una vida útil para el relleno 

sanitario de 15 años, vs 9 años de diseño. 

 

La actividad de disposición y cubrimiento con tierra de los residuos se está 

realizando todos los días a la cuatro de la tarde. Una vez cubiertos estos residuos 

se realiza la compactación de los mismos. Los días lunes, la disposición y 

cubrimiento se lleva a cabo en las horas de la mañana, debido a la gran cantidad 

de residuos que se acumulan el fin de semana. 

 

El proceso de compactación y cubrimiento de las basuras lo hacen operarios de 

empresas contratistas. En el sitio trabaja un grupo de personas recogiendo 

material reciclable que pueda tener un uso posterior. Estas personas pertenecen a 
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una cooperativa denominada MUCAF y se encargan de recoger material de vidrio, 

latas (aluminio), tubos, chatarra, hojalata, cartón, lana de vidrio y papel. Para el 

manejo de lixiviados se cuenta con una caja colectora y una caja de aguas lluvias.  

Estos lixiviados se recogen en la caja colectora y se llevan posteriormente a la 

PTAR. 

 
CELDA 

 

 
ÁREA DE 
DISEÑO 

(m2) 

VOLUMEN DE 
DISEÑO DE 
RESIDUOS 

(m3) 

VOLUMEN DE 
COBERTURA 

(m3) 

VOLUMEN 
TOTAL DE 

DISEÑO 
(m3) 

I 3.136,0 8.460,7 2.515,3 10.976,0 

II 3.136,0 8.460,7 2.515,3 10.976,0 

III 2.350,3 6.341,1 1.885,1 8.226,2 

IV 3.136,0 8.460,7 2.515,3 10.976,0 

V 1.918,8 5.176,8 1.539,0 6.715,8 

TOTAL 13.676,1 36.900,0 10.970,0 47.870,0 

 
Tabla 40 Información general de diseño del relleno sanitario de la GCB. 

 

5.8.2 Procesos de disposición final de  los residuos líquidos de la GCB. 
 
El área de disposición final de residuos líquidos de la GCB recibe tres tipos de 

desechos líquidos, los cuales tienen diferentes orígenes y se producen en 

diferentes volúmenes de acuerdo a las operaciones de cada zona.  

 
Aguas residuales de origen doméstico 

 

Las aguas negras del área de disposición final de residuos sólidos de la GCB 

provienen de las instalaciones sanitarias ubicadas en el sector de oficinas y 

laboratorio del Area de Tratamiento Biológico, el cual utiliza un pozo séptico de 

donde se descarga al caño paralelo al banco de tuberías al frente de PTAR para 

luego ser llevadas al humedal localizado al norte de la zona. 
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Aguas residuales aceitosas  

 

Este tipo de residuos líquidos se producen en la piscina de recibo de lodos y en 

las pistas de tratamiento biológico.  

 

 
Figura 24 Planta de tratamiento de aguas aceitosas en la GCB. 

 

El tratamiento que se hace a las aguas aceitosas consiste en la separación del 

aceite mediante  diferencia de densidades utilizando un Separador API, 

proporcionando un tiempo de residencia que para el caudal manejado por la planta 

no presenta problemas de capacidad.  Dependiendo de las lluvias entre 20 y 80 

m3 de agua son tratadas en el sistema mensualmente. 

 

A la entrada del sistema de tratamiento a las aguas se les adiciona alumbre como 

floculante y agua de cal para ajuste de pH. En el separador, el aceite 

sobrenadante es retirado a través de una flauta de recolección y enviado a un 

alero con una capacidad de 50 Bls.  De este alero el aceite es recogido utilizando 

equipo de vacío que lo lleva al sistema de Slop de la GCB para ser alimentado en 

sus procesos de refinación. 
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Las aguas pasan a un sedimentador donde por rebose pasan a un filtro de piedra, 

de donde es enviado al caño paralelo al banco de tuberías al frente de PTAR para 

luego ser llevadas al humedal localizado al norte de la zona. 

 
Parámetro Entrada(ppm) Salida(ppm) % Remoción 

Sólidos suspendidos 

Hidrocarburos totales 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Ph 

915 

4.735 

2.530 

6,35 

19 

9,5 

205 

7,15 

97,9 

99,8 

99,1 

NA 

 
Tabla 41  Parámetros de calidad de entradas y salidas durante el tratamiento de aguas aceitosas. 
 

Para la caracterización de los lixiviados del relleno sanitario de la GCB se tiene 

información de los monitoreos fisicoquímicos anuales realizados en la entrada y en 

la salida del filtro fitopedológico. Los parámetros monitoreados son: Sólidos 

Suspendidos, Demanda Bioquímica de Oxígeno, pH, Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales y  Demanda Química de Oxígeno  El caudal aproximado en el 

filtro fitopedológico en época de lluvia en el año 2002 fue de 2,3 Lt/min, en el 2003 

de 2,2 Lt/min y en el 2004 0.5 Lt/min, estimándose entonces un flujo diario de 720 

Lt/d. 

 
 AÑO 2002 Año 2003 Año 2004 

PARÁMETROS E S %R E S % R E S %R 

SS (ppm) 26 14 46% 49 17 65% 28 31.17 NC 

DBO5 (ppm) 143 100 30% 366 112 69% 22.5 19.49 13.3%

pH 6.9 6,7 ---- 6,86 7,19 ----- 7.54 7.25 ------ 

Coliformes 
Totales (NMP) 

857 3 99.6% 1´766.670 26 100% 180.000 65.000 64% 

Coniformes  
Fecales (NMP) 

1.600 19 99% 1.457 10 99% 9000 3000 67% 

DQO 205 143 30% 538 158 71% 80.8 64.3 20.% 

 
Tabla 42 Caracterización de los lixiviados del relleno sanitario de la GCB. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 

Se elaboró, estandarizó y difundió el procedimiento de manejo y disposición final 

de residuos sólidos y líquidos de hidrocarburos y sustancias tóxicas manipuladas 

en los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad. 

 

Se especificó y difundió los diferentes elementos de protección personal (EPP´s) 

que se deben utilizar para el manejo y disposición de residuos generados en los  

laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad. 

 

Se informó a través de las fichas de seguridad (MSDS), los peligros y cuidados 

que se deben tener en cuenta para la manipulación de reactivos, hidrocarburos y 

residuos de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 

 

Se actualizó la información existente en los laboratorios de la Coordinación 

Inspección de Calidad, respecto a la disposición de residuos líquidos y sólidos 

generados.  

 

Se aplicó el documento para cumplir con los lineamientos y políticas de HSE de 

ECOPETROL S.A., y de esta manera contratar la disposición final de residuos 

tóxicos de los laboratorios de la Coordinación Inspección de Calidad 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
 

Realizar capacitación a los operadores de planta, contratistas y al personal nuevo 

del laboratorio, respecto a los procedimientos de seguridad y manejo de residuos 

sólidos y líquidos generados en los laboratorios de la Coordinación Inspección de 

Calidad de ECOPETROL S.A. 

 

Actualizar éste documento con la información de residuos generados en la 

aplicación de nuevas metodologías implementadas en el laboratorio, y así realizar 

la disposición final de los residuos generados en la Coordinación Inspección de 

Calidad de ECOPETROL S.A. 

 

Hacer seguimiento continuo a la aplicación del procedimiento de disposición final 

de residuos, a través de auditorias o visitas de seguridad a cada una de las áreas 

que posee la Coordinación Inspección de Calidad. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Incompatibilidades químicas con residuos almacenados en el 
cuarto frío. 

 
RESIDUO INCOMPATIBILIDADES 

BENCENO 
Puede reaccionar vigorosamente con oxidantes fuertes como 
ozono, permanganato de potasio, ácido sulfúrico o nítrico, 
peróxido de potasio. 

TOLUENO 

Agentes oxidantes fuertes, cloro. El ácido nítrico y el tolueno, 
especialmente en combinación con el ácido sulfúrico pueden 
producir compuestos nitrados los cuales son peligrosamente 
explosivos. 

XILENOS MEZCLADOS Se deben mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. 
Puede detonar inmediatamente en contacto con ácido nítrico. 

FREON 
Álcalis, metales como zinc, aluminio y magnesio. Puede 
reaccionar violentamente con metales activos como sodio, 
potasio y bario. 

CLOROFORMO 
Álcalis, metales como zinc, aluminio y magnesio. Puede 
reaccionar violentamente con metales activos como sodio, 
potasio y bario. 

BUTANOL Agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos, ácidos fuertes, 
aluminio. 

METANOL Agentes oxidantes fuertes como nitratos, percloratos o ácido 
sulfúrico. 

ETILENGLICOL 

Agentes reductores fuertes y álcalis, ácidos fuertes, altas 
temperaturas en la presencia de bases fuertes. Contacto 
excesivo con el fuego, llama abierta, fuentes de ignición o 
chispas 

RESIDUOS DEL ANÁLISIS 
POTENCIOMÉTRICO DE KARL 

FISHER 

Álcalis, metales como zinc, aluminio y magnesio. Puede 
reaccionar violentamente con metales activos como sodio, 
potasio y bario. Ácidos fuertes, altas temperaturas en la 
presencia de bases fuertes. Contacto excesivo con el fuego, 
llama abierta, fuentes de ignición o chispas 

RESIDUOS DE ANILINA 
Agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes, , 
zinc, aluminio, caucho, cuero, soluciones que contiene sales 
de hierro. 
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Anexo 2 Cuantificación de residuos de los laboratorios 
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Anexo 3 Cantidades de los residuos que se almacenan provisionalmente en 
el cuarto frío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar : CUARTO FRIO
Personal ocasional diario : 3

Residuo Cantidad
Volúmen 

equivalente       
(L) *

Total del residuo 
(L)

Contramuestras con ACPM, 
de Oct.-Nov. 105 botellas de 1 L 105

15 botellas de 375 cc 6
Contramuestras con ceras y 

disolventesde Oct.-Nov. 70 botellas de 1 L 70

100 botellas de 375 cc
38

Freón 3 canecas de 128 L 384

3 canecas de 60 L (aprox.) 180

Tetrabromoetano 20 botellas de 375 cc 8 8

Residuos de reactivos varios 100 L 100 100

Probetas para evaluar DQO 
(contienen K2CrO4, H2SO4 y 

HgSO4)
450 probetas

Contramuestras de crudos, 
combustóleo y naftas 50 L 50 50

Residuos de reactivos 
HACHTM para dureza

30 L 30 30

Residuos de solución buffer 
de HACHTM 3 L 3 3

MEA 2 L 2 2

975

111

108

564

TOTAL APROXIMADO (L)
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Anexo 4 Identificación de residuos peligrosos del cuarto frío según la norma 
NFPA 704 
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Anexo 5 Cuadro de incompatibilidades de reactivos químicos  
 

 
Las sustancia químicas listadas a continuación, pueden reaccionar violentamente con alguna otra. 
Deben de mantenerse alejadas y nunca entrar en contacto con otra.  El objetivo de ésta lista en dar 
información para evitar accidentes en el laboratorio [34].   
 

Productos químicos incompatibles 
Sustancia Incompatible con 
Acetileno Cloro, bromo, flúor, cobre, plata, mercurio. 

Ácido acético 
Óxido de Cromo (IV), ácido nítrico, alcoholes, 
etilenglicol, ácido perclórico, peróxidos, 
permanganatos. 

Carbón activado Hipoclorito de calcio, agentes oxidantes 

Metales alcalinos Agua, tetracloruro de carbono y otros alcanos 
halogenados, dióxido de carbono, halógenos. 

Amoníaco (gas o solución) 
Mercurio (por ejemplo, en manómetros), cloro, 
hipoclorito de calcio, yodo, bromo, ácido 
fluorhídrico. 

Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrógeno 
Bromo Ver cloro 

Cloro 
Amoníaco, acetileno, butadieno, butano, 
metano, propano, hidrógeno, benzina de 
petróleo, benceno, metales en olvo. 

Cloratos 
Sales de amonio, ácidos, metales en polvo, 
azufre,  materiales orgánicos combustibles o 
finamente particulados. 

Líquidos inflamables 
Nitrato de amonio, óxido de cromo (IV), 
peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, peróxido 
de sodio, halógenos. 

Hidrocarburos (butano, propano, benceno, 
entre otros) 

Flúor, cloro, bromo, óxido de cromo (IV), 
peróxido de sodio 

Ácido fluorhídrico Amoníaco (en gas o solución). 

Peróxido de hidrógeno 

Cobre, cromo, hierro, metales y sus sales, 
alcoholes, acetona, sustancias orgánicas, 
anilina, nitrometano, sustancias combustibles 
(sólidas o líquidas). 

Sulfuro de hidrógeno Ácido nítrico fumante, gases oxidantes. 
Yodo Acetileno, amoniaco (en gas o solución). 

Ácido nítrico (concentrado) 
Ácido acético, anilina, óxido de cromo (IV), 
ácido prúsico, sulfuro de hidrógeno, líquidos y 
gases inflamables. 

Permanganato de potasio Glicerina, etilenglicol, benzaldehido, ácido 
sulfúrico. 

Ácido sulfúrico Clorato de potasio, perclorato de potasio, 
permanganato de potasio. 
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Anexo 6 Matriz de análisis de riesgos (RAM) 
 

La evaluación y análisis de riesgos de trabajo es la aplicación del proceso de 

gestión de peligros y efectos al nivel de la tarea, identificando y evaluando los 

riesgos de cada elemento de la tarea y definiendo controles, medidas de 

recuperación apropiadas y el responsable. La evaluación y análisis de riesgos de 

trabajo está concebida para: 

 

• Analizar los pasos individuales o actividades que conforman un trabajo o la 

designación de trabajo específico. 

• Detectar algunos peligros potenciales o actuales que se pueden presentar. 

• Identificar, en menor grado, peligros potenciales obvios que pueden estar 

implícitos durante las reuniones de inicio de turno y las que se hace previo a la 

realización de un trabajo o en la preparación de permisos de trabajo seguro. 

• Determinar cómo los peligros potenciales o actuales pueden ser controlados. 

• Revelar movimientos, posturas, actividades o prácticas de trabajo peligrosas. 

• Instruir como hacer operaciones en la mejor y más segura manera o forma. 

• Mejorar la eficiencia por la identificación de procedimientos incorrectos. 

• Aumentar el compromiso del empleado en el proceso de seguridad. 

• Mejorar las comunicaciones entre los varios grupos de trabajo funcionales y los 

niveles relativos a la seguridad. 

• Contribuir a la productividad de un trabajo por la eliminación o reducción de 

incidentes potenciales o lesiones. 

 

A continuación se describen las instrucciones para la aplicación del análisis de 

trabajo seguro (ATS) y de los 3Qués: 
 
Inicialmente se ha definido la necesidad de realizar un ATS y el nombramiento del 

equipo de trabajo, de acuerdo a la valoración realizada con la matriz de evaluación 

de riesgos muy alto (VH), alto (H) y riesgo medio (M). Los pasos claves para 

desarrollar un ATS son: 
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Paso 1: Definir el trabajo a ser analizado. 

Paso 2: Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas. 

Paso 3: Identificar los peligros e incidentes potenciales en cada paso o tarea. 

Paso 4: Definir controles, medidas de recuperación y responsables. 

Paso 5: Documentar el ATS en el formato establecido. 

Paso 6: Comunicar en detalle, a todos los involucrados en el trabajo, el ATS. 

Paso 7: Revisar / actualizar / corregir el ATS al termino del trabajo y archivarlo. 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS 3QUÉS. 
 
Estas instrucciones de evaluación y análisis de riesgos aplica para todos los 

trabajos antes y durante su ejecución, ya sean de bajo riesgo o normal, labores 

operativas, administrativas o de mantenimiento. Esta metodología se puede 

aplicar: 

 

· Al inicio de las reuniones (inicio de turno, de pretrabajo, etc) 

· Durante la expedición del permiso de trabajo y/o durante la ejecución del trabajo. 

· Durante la realización de visitas de seguridad. 

· Previo y durante la aplicación de los procedimiento operativos. 

 

En conclusión, la metodología de los 3Qués debe ser aplicada en cualquier 

actividad donde hay riesgo, asegurando que existen los controles suficientes para 

realizar actividades sin riesgos o a un nivel tolerable; en especial, para las 

actividades que son valorados en la RAM como de riesgo bajo (L) o normal (N). La 

técnica deberá aplicarse de manera simple y cualitativa; No deberá complicarse. 
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Para la aplicación de los 3Qués simplemente haga las siguientes preguntas: 

 

“¿Qué puede salir mal o falle?” Identificar el peligro. 

“¿Qué puede causar que algo salga mal o falle?” 
Establecer las 

consecuencias. 

“Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o 

falle?” 
Evaluar los controles. 

 

La metodología se aplica en forma escrita entre el encargado del área por 

operaciones y la persona que realizará el trabajo, previo a su ejecución. Además,  

es obligatoria una visita de campo por parte del personal responsable de aplicar 

los 3Qués. 
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Las tareas o actividades que requieren ATS pueden tener las siguientes 
características: 
 
• Actividades con alto grado de intervención manual (tales como uso de 

herramientas pesadas, esmerilado, etc). 

• Actividades que requieren la interrelación con equipos grandes, potentes o 

calientes (Grúas, tambores, intercambiadores, etc). 

• Actividades donde hay incertidumbre de si todos los factores que pueden afectar 

la seguridad pueden ser directamente controlados (Durante trabajos de 

excavación que puede liberar flujos, trabajos eléctricos). 

• Actividades donde tiene aspectos de tiempos críticos (ruta critica), por lo cual si 

hay un disturbio entonces la seguridad del siguiente trabajo puede ser impactado. 

• Actividades donde hay fluidos que pueden ser liberados a alta presión, o 

depósitos y contaminantes que no son predecibles. 

• Actividades aparentemente rutinarias, pero pueden ser conducidas en 

circunstancias adversas (Sandblasting en espacios confinados). 

• Actividades previas a la entrada de espacios confinados (Ver manual de 

permisos de trabajo GCB). 

• Para algunas tareas donde se conoce que anteriormente han ocurridos 

incidentes o lesiones. 
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