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RESUMEN
El desarrollo del proyecto se basó en la divulgación y validación del modelo sobre el manejo actual de los
desechos generados en los laboratorios de práctica del programa de bacteriología y la I.P.S. de la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, donde se incluye el plan maestro para manejo de desechos. Para verificar
la correlación con la realidad, conocer incumplimientos y fallas durante el proceso de manejo de desechos, se
realizó el establecimiento de conformidades o no conformidades del modelo, así como de puntos críticos de
control por etapa del proceso y determinación de acciones correctivas utilizando un protocolo de validación
específico para cada área, fundamentado en la herramienta del aseguramiento de la calidad HACCP, para
predecir, prevenir, unificar procesos, mitigar y compensar los impactos que la producción de éstos pueda
generar sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la comunidad. Los resultados obtenidos nos indican
que el modelo elaborado para la IPS y los laboratorios de práctica sobre manejo de desechos se está aplicando,
se conoce y se está dando cumplimiento a la legislación sobre manejo de desechos. Se detectaron fallas en el
proceso, se determinaron acciones correctivas para mejorar y actualizar el modelo, dando pautas para involucrar
un programa de seguimiento, validación, verificación y educación ambiental en instituciones tanto universitarias
como prestadoras de salud en Bogotá, que concientice sobre la importancia del manejo correcto de desechos,
la necesidad de la normalización y aplicación de la legislación existente.
Palabras Claves: Desechos, monitoreo, educación ambiental, HACCP, proceso de seguimiento.

ABSTRACT
To assure the quality of the processes related with the handling of waste, it is part of the
environmental administration
The development of the project was based on the popularization and validation of the pattern on the current
handling of the waste generated in the laboratories of practice of the bacteriology program and the I.P.S. of
the Colegio Mayor de Cundinamarca University, in Bogotá, where the master plan is included for managing of
waste, and to verify the correlation with the reality, to know breaches and faults during the process of managing
of waste, I realize the establishment of conformities or non conformities of the model was realized, as well as
of critical points of control for stage of the process and determination of corrective actions using a specific
validation protocol for each area, based in the tool of the insurance of the quality HACCP, to predict, to
prevent, to unify processes, to mitigate and to compensate the impacts that the production of these can
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generate about the environment and the quality of life of the community. The obtained results indicate us that
the model elaborated for the institution of services of health and the practice laboratories on managing of
waste this being applying, it is known and one gives fulfillment to the legislation on managing of waste, faults
were detected in the process, corrective actions were decided to improve and to update the model; giving
guidelines to involve a program of follow-up, validation, monitoring and environmental education in institutions
so much university and institution of services of health in Bogotá that taken the importance of the correct
managing of waste, the necessity of the normalization and application of the existent legislation.
Key words: Waste, follow-up program, validation, monitoring and enviromental education, HACCP.

Introducción
Los laboratorios de práctica universitarios, así como

seguimiento, validación y verificación que promueva
el conocimiento y cumplimiento de la ley y permita

las instituciones prestadoras de servicios de salud,
manejan muestras biológicas, reactivos biológicos,

conocer a la institución los incumplimientos y fallas
durante el proceso de manejo de desechos, para de-

reactivos químicos y generan desechos comunes, lo
que hace relevante el manejo adecuado de los dese-

terminar acciones correctivas.
El proceso de divulgación y validación del modelo

chos, ya que estos constituyen un factor de riesgo,
tanto para las personas involucradas en las activida-

se logró por medio del desarrollo de actividades que
pueden dar inicio a un programa de educación am-

des que se realizan allí, como para el medio ambiente,
por lo que es importante conocer su manejo, recolec-

biental, no sólo dentro de la institución, sino también
fuera de ella, basado en los principios de equidad, efi-

ción, reciclaje, transporte y disposición final, para
concientizar sobre la importancia de prevenir la con-

ciencia, economía y ecología, por medio del aprovechamiento de la pedagogía y los procesos de enseñanza- aprendizaje, en el que se involucra el sistema

taminación ambiental, a través del manejo adecuado
de los desechos generados.
La unificación en criterios de manejo, así como la
aplicación de la legislación existente, se logró en las
dependencias de los laboratorios de práctica y en la I.P.S.
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por
medio de la elaboración de un modelo que generase
información actualizada y confiable que se divulgó y se
validó para determinar acciones correctivas, verificando
su correlación con la realidad. Con este proceso se busca
asegurar la calidad de las actividades relacionadas con
el manejo de desechos, así como una reducción de
factores de riesgo, mejoramiento de la eficiencia,
reducción de costos que involucran la actividad del
reciclaje para mejorar la calidad de vida dentro y fuera
de la institución.
La información recogida durante el proceso de divulgación y validación del modelo representa la base
sobre la cual se puede operar un eficaz sistema de

de Gestión Ambiental y la determinación de los puntos críticos de control en cada etapa del manejo de
desechos.

Materiales y métodos
El programa de validación nos permite establecer
que cada operación esencial en el desarrollo, realización y control del proceso de manejo de desechos sea
confiable, reproducible, capaz de asegurar la calidad
y verificar la existencia y aplicación de la normalización y legislación sobre el manejo, recolección,
reciclaje, transporte y disposición final de los desechos generados en las áreas de laboratorios de práctica e I.P.S. de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Para la validación del modelo se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
www.unicolmayor.edu.co
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-

Dar a conocer el modelo elaborado.

-

-

Realizar un seguimiento, validación y verificación
de la aplicabilidad del modelo sobre manejo de

cada etapa relacionada con el proceso de manejo
de desechos, teniendo en cuenta el área donde

-

desechos en la I.P.S y los laboratorios de práctica.
Determinar las acciones correctivas para el

se va a aplicar, estableciéndose los ajustes y
acciones correctivas respectivas.

-

mejoramiento del proceso.
Mejorar el programa de manejo de desechos.

-

Los instrumentos aplicados para la recolección de
la información y análisis de resultados fueron:

Se identificaron los puntos críticos de control para

La realización de talleres teórico-prácticos sobre
todo con el personal auxiliar y de servicios
generales.
Como debilidades que deben ser corregidas, se des-

-

Encuestas.
Protocolo de validación.

tacan:
- Incrementar la cultura del reciclaje.

-

Cuadro comparativo.
Listas de chequeo a cada área investigada.

-

-

Observación directa, mediante una guía propia.

Resultados y discusión

Aplicar la utilización de registros.
Definir claridad en revisión y actualización del
modelo.
El manejo sanitario de los desechos producidos en

En la realización de este proyecto se pretendía ob-

instituciones, tanto públicas como privadas, ha sido
un reto permanente desde el aspecto administrativo y

servar cómo se contribuía a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida dentro y fuera de la uni-

operativo, así como el factor de riesgo que representa para la salud de los trabajadores, de los clientes y

versidad, partiendo de la aplicación del modelo sobre
manejo de desechos en la IPS y los laboratorios de

del público en general. En respuesta a este problema
es importante que cada institución, dependiendo de

práctica, viendo qué cambios de actitud o de procedimiento se habían logrado con la divulgación de los

sus propias características, se elabore y documente
el plan individual para el manejo sanitario seguro de

modelos.
Entre los resultados encontrados se pueden

los desechos que ella genera.
El desarrollo de un programa de esta naturaleza

destacar:
- Aplicación de la legislación y mejoramiento en

implica un proceso secuencial y requiere como aspecto fundamental la vinculación de todo el personal

los procesos de generación y almacenamiento.
Conocimiento y aplicación de la normalización

de la institución. Adicionalmente, se debe implementar
un plan de seguimiento y evaluación que permita te-

para separar los diferentes desechos generados,
utilizándose el código de colores recomendado por

ner una visión permanente del estado del programa,
con el objeto de aplicar oportunamente los correctivos

la Secretaría Distrital de Salud.
La determinación del volumen de desechos es una

y ajustes.
El plan de gestión integrada de desechos está

parte importante del proceso que se ha empezado
a aplicar, ya que es necesario identificar qué

basado en el desarrollo de las siguientes fases:
·
Generación.

cantidad de desechos se generan con el fin de
minimizar su producción.

·

Clasificación y separación, almacenamiento y
procesamiento en su origen.

Con respecto al modelo se determinó la
conformidad o no conformidad del mismo en cuanto

·

Recolección y transporte.

-

-

-

a: formato, contenido, aplicabilidad y legislación.
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·

Tratamiento y transformación.

·
·

Disposición final.
Aprovechamiento.
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Es importante destacar que la política ambiental de
manejo y disposición de desechos, como en los otros
aspectos de la contaminación, debe contar con

Este plan debe soportarse en la legislación correspondiente y debe estar documentado.

instrumentos de control, monitoreo, seguimiento,
auditoría, evaluación y acciones correctivas, ya que es

Para optimizar el manejo de desechos en la universidad, tanto en la IPS como en los laboratorios de

preciso que los mecanismos de regulación directa,
relacionados con las actividades de generación y

práctica, se diseñó un modelo de manejo de desechos
para cada área, con el fin de brindar una información

manejo de desechos, suministren información
actualizada y confiable. Por eso, es imprescindible

adecuada y oportuna sobre el plan de manejo interno
de desechos, cumpliendo con la legislación existente

verificar su correlación con la realidad, representando
la base sobre la cual puede operar un eficaz sistema

promulgada por el Ministerio de Salud, Secretaría
Distrital de Salud y el Departamento Administrativo

de seguimiento, validación y verificación que promueva
el cumplimiento de la ley y permita que las

del Medio Ambiente.
Antes de hacer público el modelo, se debió some-

organizaciones identifiquen sus fallas en el proceso para
asegurar la calidad del mismo.

ter a una revisión final para asegurar la claridad, la
precisión y estructura apropiada. Los usuarios tam-
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