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PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA ETIQUETA RE SIDUOS QUIMICOS

06/03/2015 Documento nuevo

Tóxico

Advertencia irritante, efecto narcótico.

Peligroso para el cuerpo, mutagénico, 
carcinógeno y reprotóxico, toxicidad 
específica organos Diana.

Fecha Cambio

Nota 2: La información contenida en ésta etiqueta debe coincidir con la información consignada en los formatos de entrega de
residuos controlados, los cuales se diligencian al momento de realizar la recolección interna de residuos peligrosos.

Telefono:  Número telefónico y extensión del área de servicio o dependencia generadora del residuo quimico..

Consecutivo:  Llevar numeración consecutiva de los residuos químicos que se entreguen por cada área o dependencia generadora.

Corrosivo

Dañino al ambiente

Gas comprimido

Historial de cambios

Clasificación (Decrerto 4741/2005) : Consultar las listas de los Anexos I y II del Decreto 4741 de 2005, seleccionado la codificación
Y o A que mejor describa el tipo de residuo que se va a registrar y se anota el código que aparece antes de dicha descripción, por
ejemplo se registra el código de identificación Y36 para residuos de polvos y fibras de asbesto o A4140 para desechos consistentes
o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados (no utilizados durante el período
recomendado por el fabricante).

Identificación del peligro : Acorde al Sistema Global Armonizado de las Naciones Unidas las caracacterísticas son comburente,
corrosivo, dañino al ambiente, explosivo, gas comprimido, inflamable, advertencia irritante-narcotico, peligro para el cuerpo,
mutagénico, carcinógeno y reprotóxico, toxicidad específica organos Diana, éstas características pueden consultarse en las hojas de
seguridad o en las etiquetas originales de los productos o insumos. En este item es necesario seleccionar el pictograma
correspondiente a la característica de peligrosidad para lo cual se encierra en un circulo el o los pictogramas que le apliquen al
residuos, es importante tener en cuenta que no se deben tachar y al encerrar el pictograma definido no marcar o tachar los que no se
van a emplear.

CODIGO: IN-GCL-03

La selección de Etiqueta1 o Etiqueta2 se realizará según el tamaño, embalaje o presentación del residuo quimico.

Nombre del residuo (composición/contenido): Registrar el nombre del producto contenido en el envase o recipiente, en caso de
ser una mezcla/solución registrar la composición de la misma.

A continuación se indica la característica de peligrosidad asociada a cada pictograma:

Nota 1: Es de recordar que, en atención al Articulo 3 del Decreto 4741 de 2005, residuo o desecho peligroso es aquel residuo o
desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Dirección: Registrar la sede la Universidad donde fuinciona el área de servicio o dependencia generadora del residuo quimico.

FECHA:  07/05/2018

VIGENCIA: 2018

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

07/05/2018
Se cambia la expresión "Residuos peligrosos" por "Residuos químicos", con el fin de
que la etiqueta corresponda con la clasificación de los pictogramas.

INSTRUCTIVO

 Comburente

Responsable : Indicar el nombre del área de servicio o dependencia que genera el residuo quimico.

 Inflamable

Explosivo

Esta etiqueta debe ser diligenciado por todos los laboratorios, dependencias o áreas de servicios que generen residuos quimicos. La
incorrecta selección de este formato podría generar inconvenientes con las autoridades de control y vigilancia, por lo cual se
recomienda leer y seguir las siguientes instrucciones:

Fecha envasado D/M/A : Dia, mes y año en que se realiza el envasado o embalaje de los residuos para su tratamiento y/o
disposición final.


