
Buenas Practicas
Ambientales

Agua Residual
Elaborado por:

Diana Paola Ramirez Rodriguez
Estudiante Ingeniería Ambiental

Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria 
 Coordinación de Gestión Ambiental



Este manual fue elaborado por  la estudiante de Ingeniería
ambiental Diana Paola Ramirez Rodriguez, como parte de su
proyecto de grado "Programa de gestión y control de vertimientos de
la Universidad Santo Tomás, Sede Principal Bogotá " en el 2019.
 
Con la colaboración de la UGICU (Unidad de Gestión Integral de
la Calidad Universitaria) y Coordinación de Gestión Ambiental



Contenido

1 Generalidades
Importancia

Uso del manual

2 Consumo de Agua
Promedio de consumo 

Medidas de reducción

3 Cafeterías
Recolección de aceite

Lavado de Trampas de grasas

4 Baños
Taponamiento de tuberías

Manejo de residuos sólidos

5 Laboratorios
Químicos

Lavado de instrumentos

6 Limpieza general
Productos  Biodegrabables

Mantenimiento de rejillas

7 Normativa
Contratos 

Mantenimiento infraestructura



1. GENERALIDADES
En la Universidad Santo Tomás se busca continuamente la

contribución al ambiente y el desarrollo de diferentes

actividades y medidas que conlleven a fortalecer la cultura

ambiental de la comunidad tomasina en pro del cuidado de

nuestra casa común. Por lo tanto, este manual, ayudará a que

toda la comunidad tomasina se vincule con las buenas prácticas

ambientales del agua residual  en cada uno de los espacios que

ofrece la universidad. 

El manual se desarrolla en diferentes espacios y aspectos que nos
ayudarán a tener buenas prácticas ambientales del agua residual.
Para así aplicarlas en nuestro entorno.

Fuente: [1]



2. CONSUMO DE AGUA
Por el desarrollo de todas las actividades académicas y

administrativas, en la Universidad Santo Tomás se consume

bastante agua. En promedio diariamente se consumen 22000

M3 que es equivalente al mínimo vital diario de 450 personas

Para esto es importante estar pendiente de cualquier fuga de agua
que se presente en las instalaciones de la universidad y contar con
un plan de acción inmediato ante estos sucesos, en donde se evite
la perdida del agua.

Algunas herramientas que se pueden implementar son:
Hidrolavadoras.
Pistolas de riego de bajo consumo.
Limpieza en seco de algunos equipos e utensilios.
Re-utilización de aguas lluvia.
Disminución de implementos a limpiar.

Es importante mantener un control del consumo de agua mediante
inspecciones y registro.

Fuente: [2]

Fuente: [3] Fuente: [5]Fuente: [4]



3. CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

Las buenas prácticas en las cocinas de las diferentes cafeterías,

permite disminuir las cargas contaminantes que se generan a la

red de agua residual, principalmente parámetros como lo son

grasas, aceites y sólidos.

Con el propósito de mejorar las cargas contaminantes,
específicamente los sólidos suspendidos, grasas y aceites en el
agua residual, se deben realizar importantes cambios.
 
Para esto es importante adoptar las siguientes medidas:

Recolección de aceites.
Separación de residuos.
Uso adecuado de las rejillas.
Evitar desechar sólidos y masas en el desagüe.
Adecuada instalación de trampas de grasa.
El mantenimiento de las trampas de grasa por un gestor
autorizado.
Es importante mantener un control sobre estas medidas
mediante inspecciones.

Fuente: [6]



Recolección de aceite
El aceite genera importantes afectaciones al ambiente.

Por lo tanto se deben realizar los siguientes pasos:

Envasa el aceite de cocina usado y
frió en un envase plástico con tapa.

Cuando la botella este llena, entrégala
a los gestores autorizados.

Fuente: [7]



Lavado de trampas de grasa
Es importante que antes de iniciar el lavado de la trampa de
grasa se deje esta sin uso por mínimo 2 horas.

Comenzar removiendo el contenido de la
trampa de grasa con ayuda de un colador y
estos residuos desecharlos en una bolsa .

Trasvasar el agua a otro contenedor o verterlo
al alcantarillado, pasando nuevamente por un

colador y/o un filtro mas fino.

Raspar las paredes y celdas de la trampa de
grasa, eliminando la grasa que este adherida
a esta y desecharla en la misma bolsa.

Lavar la trampa de grasa usando  agua caliente
y/o desengrasante este ultimo en pequeñas

cantidades o disuelto con agua limpia..

Finalmente, asegurarse de que la trampa de grasa se
haya vuelto a montar correctamente (todas las partes
internas deben estar en la ubicación adecuada).

Fuente: [9]

Fuente: [10]

Fuente: [8]



4. BAÑOS
Las buenas prácticas en los baños, permite la disminución de

los residuos sólidos que se encuentran en la red de aguas

residuales y el taponamiento de la misma, lo cual genera malos

olores y afectaciones a las instalaciones.

Para prevenir estas afectaciones es necesario:
Evitar cualquier tipo de sólido en los sanitarios (higiene
femenina, papeles, anticonceptivos, comida, etc).
Disponer el papel higiénico en las canecas.
Evitar la obstrucción de las rejillas de los lavamanos.
No arrogar líquidos contaminantes.

Es importante que estas medidas sean conocidas por el personal
que ingrese a los  baños, para estos se pueden realizar campañas
de concientización e instalar señalizaciones en los mismos.

Fuente: [11]

Fuente: [12] Fuente: [13]



5. LABORATORIOS
Las diferentes prácticas desarrolladas en este espacio pueden

generar, una importante contaminación del agua por medio de

los químicos y sólidos. Esto genera taponamientos en la red de

aguas residuales y la afectación química del agua. 

Para evitar estas afectaciones es necesario:
Disponer los residuos químicos en los bidones especiales para
cada composición.
El primer lavado de los instrumentos debe disponerse en los
bidones.
Hacer buen uso de rejillas en los sifones que se ubican dentro
de los laboratorios.
Evitar el vertimiento de líquidos contaminantes y masas que
pueden generar taponamiento (lodos, arcilla, arena).

Para cumplir con estas medidas es necesario el conocimiento de
estas por parte de los estudiantes y el adecuado seguimiento por
parte de docentes y personal administrativo de los laboratorios.

Fuente: [14]

Fuente: [8]



6. LIMPIEZA GENERAL
la limpieza en las áreas comunes, pueden generar un alto

consumo de agua y afectaciones a la red de aguas residuales,

como lo es la obstrucción de las rejillas y el taponamiento de

las mismas. Lo cual podría generar inundaciones y daños a la

infraestructura.

Para evitar esto:
Disponer los residuos sólidos en las canecas correspondientes.
Utilizar productos biodegradables para la limpieza y la
disolución del mismo en su vertido al alcantarillado.
Evitar la obstrucción de las rejillas con mobiliario u objetos de
gran tamaño.
Instalar rejillas con agujeros de menor medida.
Evitar el vertimiento de líquidos contaminantes y masas que
pueden generar taponamiento (chicles, arcilla, arena).

Para cumplir con estas medidas es necesario el conocimiento de
estas por parte de la comunidad y incluirlo dentro de los requisitos
para las remodelaciones y nuevas infraestructuras de la
Universidad

Fuente: [15]

Fuente: [16]

Fuente: [17]



7. NORMATIVA
Para el adecuado cumplimiento de la normativa Colombiana,

los vertimientos realizados por la universidad debe cumplir con

los valores máximos permisibles que se encuentran en la

Resolución 631 del 2015.

El cumplimiento de la normativa se obtiene, con:
El adecuado seguimiento y monitoreo de las recomendaciones
anteriores.
La contratación adecuada de empresas prestadoras de servicios  
como lo son las cafeterías y las empresas de aseo, en donde se
comprometan con las diferentes medidas y acciones. 
Mantenimiento y modificaciones necesarias a la intraestrutura.
Análisis periódico de los vertimientos generados con el fin de
disminuir los valores sobrepasados.

Fuente: [18]

Fuente: [20]Fuente: [19]
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