
1 
 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TÉCNICO-EDUCATIVAS PARA EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN LA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

TULUÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA MARÍA PERAFÁN MARÍN 

DANIELA RAMÍREZ DUQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA - PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

2021 



2 
 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TÉCNICO-EDUCATIVAS PARA EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS EN LA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

TULUÁ 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA MARÍA PERAFÁN MARÍN 

DANIELA RAMÍREZ DUQUE 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Ambiental 

 

 

 

 

 

DIRECTORA 

ING. MARÍA JOSÉ VIRVIESCAS OSPINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA – PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL 

TULUÁ VALLE DEL CAUCA 

2021 



3 
 

PAGINA DEDICATORIA 

 

 

A nuestra directora María José Virviescas, por su dedicación, apoyo y paciencia, sin 

sus enseñanzas, aportes y conocimiento este proyecto no habría sido posible, a 

nuestros profesores, gracias por entregar tanto de sí mismos para nuestra formación 

personal y profesional, son nuestra inspiración y ejemplo a seguir, a nuestra familia 

y compañeros por su apoyo y motivación, y a todos aquellos que participaron en el 

desarrollo e implementación de este proyecto, gracias por su aporte a una UCEVA 

ambientalmente responsable, son el inicio del cambio.  

 

Luisa María Perafán Marín y Daniela Ramírez Duque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

PÁGINA DE AGRADECIMIENTOS  

 

 

A Dios por su infinito amor, por darme la fuerza y sabiduría para luchar por esta 

carrera que es mi pasión. A mi madre María Eugenia Marín, por mejorar mis días 

con su amor y ternura y a mi padre Luis Ramiro Perafán, quien sin su apoyo y 

confianza nada hubiese sido posible.  A mi hermano Juan Diego Perafán por ser la 

razón de mi vida y a Sebastián Pineda por siempre creer en mí. A toda mi familia, 

gracias por su apoyo, amor y sonrisas. 

Agradezco a mis profesores por sus enseñanzas, entrega y ser una inspiración para 

seguir adelante, a mis compañeros de carrera por su apoyo, enseñanzas y 

paciencia, gracias por llenar mi estancia universitaria de momentos inolvidables. 

 

LUISA MARÍA PERAFÁN MARÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

PÁGINA DE AGRADECIMIENTOS  

 

 

Agradezco principalmente a Dios que me permitió estudiar esta carrera que tanto 

me apasiona y que me puso en el camino a personas que hoy permiten este logro. 

A mis padres, mi madre por su amor, confianza y dedicación en todos los momentos 

de mi vida; a mi padre que, aunque ya no está en este mundo está en mi corazón y 

es el ángel que me guía para poder lograr llegar al camino del bien. 

A mis hermanos que me dieron la oportunidad y el apoyo de poder estudiar una 

carrera que hoy en día estoy a punto de culminar. 

A mis profesores por su dedicación y enseñanzas que no solo me hicieron crecer 

como profesional sino también como persona. A mis compañeros de estudio por su 

valiosa amistad, por hacer este camino más corto con sus locuras y buenos 

momentos. Agradezco a la UCEVA por ser una gran institución que me brindo la 

mejor educación. 

Agradezco a mis amigos, familiares y a mi pareja que siempre han creído en mí y 

me han brindado todo el amor y el apoyo que siempre he necesitado. 

 

DANIELA RAMÍREZ DUQUE 

 

  



6 
 

CONTENIDO                          PAG 

GLOSARIO ............................................................................................................ 15 

RESUMEN ............................................................................................................. 17 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 19 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA ................................................. 20 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ........................................................ 20 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 22 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 31 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 32 

3. OBJETIVOS .................................................................................................... 36 

3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 36 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 36 

4. MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 37 

4.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 37 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 47 

4.3 MARCO LEGAL ........................................................................................ 78 

5 METODOLOGÍA .............................................................................................. 87 

5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS ............................................................................. 87 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 87 

5.3 ACTIVIDADES .......................................................................................... 87 

6. RESULTADOS ................................................................................................ 96 

FASE 1. Diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no peligrosos 

generados en la ciudadela universitaria. ............................................................ 96 

6.1. ACTIVIDAD N0 1. Establecer las condiciones generales del manejo 

interno de los residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del Valle del 

Cauca. 96 

6.2 ACTIVIDAD N0 2. Evaluar el manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos por parte de la comunidad universitaria. ...................................... 104 

6.3 ACTIVIDAD N0 3. Logística para la caracterización de los residuos 

sólidos no peligrosos de la ciudadela universitaria. ...................................... 136 

6.4 ACTIVIDAD N0 4. Determinar la generación per cápita de residuos 

sólidos no peligrosos .................................................................................... 143 



7 
 

6.5 ACTIVIDAD N05. Caracterización de los residuos sólidos no peligrosos 

generados en la ciudadela universitaria ....................................................... 147 

FASE 2. Definir estrategias técnico educativas para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. ........................... 153 

6.6 ACTIVIDAD N0 1. Formular estrategias técnico educativas para el 

manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del 

Valle del Cauca. ............................................................................................ 153 

FASE 3. Ejecutar estrategias técnico educativas para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. ........................... 170 

6.7 ACTIVIDAD N0 1. Elegir las estrategias técnico educativas a 

implementar .................................................................................................. 170 

7 CONCLUSIONES .......................................................................................... 218 

8 RECOMENDACIONES ................................................................................. 220 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Anexos 

Anexo A. Estado recipientes de disposición de residuos sólidos ......................... 228 

Anexo B. Encuestas aplicadas............................................................................. 233 

Anexo C. Registro de asistencia capacitación – Caracterización ........................ 241 

Anexo D. Registros de asistencia jornada de muestreo y caracterización ........... 242 

Anexo E. Generación de residuos por área - día ................................................. 244 

Anexo F. Caracterización de residuos sólidos no peligrosos ............................... 250 

Anexo G. Registros línea estratégica N0. 1: Educación ambiental con enfoque en el 

manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos ......................................... 252 

Anexo H. Registro fotográfico reubicación de recipientes .................................... 276 

Anexo I. Costos asociados a la adecuación de la Unidad de almacenamiento 

temporal de residuos ordinarios y material reciclable .......................................... 279 

Anexo J. Costos asociados a la construcción y adecuación del punto de 

aprovechamiento de materia orgánica para la UCEVA. ....................................... 280 

Anexo K. Letrero separación de residuos en la fuente ........................................ 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE TABLAS                                                                                            PAG 

Tabla 1. Porcentaje de producción de materiales reciclables ................................ 26 

Tabla 2. Peso de materiales reciclables ................................................................ 34 

Tabla 3. Código de colores GTC 24 ....................................................................... 48 

Tabla 4. Separación de residuos en la fuente – Puntos ecológicos UCEVA ......... 49 

Tabla 5. Estudio 1. Reciclaje y aprovechamiento de residuos urbanos orgánicos en 

el edificio los Naranjos municipio de Santa Rosa de Cabal, Colombia. ................. 52 

Tabla 6. Estudio 2. La praxis de la gestión ambiental universitaria en manejo de 

residuos sólidos, una estrategia para la enseñanza de la educación ambiental. ... 54 

Tabla 7. Estudio 3. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. 

Instituto Pedagógico de Caracas. Carmen Ponte de Chacín. ................................ 56 

Tabla 8. Estudio 4. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos 

no peligrosos en espacios interiores de los edificios de la Pontificia Universidad 

Javeriana a partir del PGIRS formulado en 2009................................................... 59 

Tabla 9. Estudio 5. Plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y 

hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, Tuluá. ............... 61 

Tabla 10. Estudio 6. Evaluación del manejo de residuos sólidos dentro de la 

Universidad Tecnológica de Pereira caso de estudio: puntos ecológicos .............. 66 

Tabla 11.  Estudio 7. Formulación de estrategias educativas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la vereda Pueblo Viejo sector Nueva Holanda 

del municipio de Facatativá. .................................................................................. 69 

Tabla 12. Estudio 8. Definición de una estrategia para fortalecer el reciclaje en la 

Universidad Católica de Colombia. ........................................................................ 72 

Tabla 13. Estudio 9. Estrategias instruccionales para promover en estudiantes 

universitarios actitudes hacia el reciclaje. .............................................................. 74 

Tabla 14. Marco normativo vigente – Leyes .......................................................... 78 

Tabla 15. Marco normativo vigente – Decretos...................................................... 81 

Tabla 16. Marco normativo vigente – Resolución .................................................. 83 

Tabla 17. Marco normativo vigente - Norma ICONTEC ......................................... 85 

Tabla 18. Marco normativo vigente – Otros ........................................................... 86 

Tabla 19. Fase 1. Diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no 

peligrosos generados en la ciudadela universitaria. .............................................. 88 

Tabla 20. Fase 2. Definir estrategias técnico educativas para el manejo adecuado 

de los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. ...................... 92 

Tabla 21. Fase 3. Ejecutar estrategias técnico educativas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. ..... 93 

Tabla 22. Recipientes de recolección de residuos sólidos no peligrosos .............. 98 

Tabla 23. Distancia de recipientes de disposición frente a foco de generación ... 105 

Tabla 24. Recipientes de disposición – Entrada a bloques .................................. 107 

Tabla 25. Recipientes de 53 litros ........................................................................ 111 

Tabla 26. Encuesta estudiantes - Pregunta 1 ...................................................... 114 



10 
 

Tabla 27. Encuesta estudiantes - Pregunta 2 ...................................................... 114 

Tabla 28. Encuesta estudiantes - Pregunta 3 ...................................................... 115 

Tabla 29. Encuesta estudiantes - Pregunta 4 ...................................................... 115 

Tabla 30. Encuesta estudiantes - Pregunta 5 ...................................................... 116 

Tabla 31. Encuesta estudiantes - Pregunta 6 ...................................................... 116 

Tabla 32. Encuesta estudiantes - Pregunta 7 ...................................................... 117 

Tabla 33. Encuesta estudiantes - Pregunta 8 ...................................................... 117 

Tabla 34. Encuesta estudiantes - Pregunta 9 ...................................................... 118 

Tabla 35. Encuesta estudiantes - Pregunta 10 .................................................... 118 

Tabla 36. Encuesta estudiantes - Pregunta 11 .................................................... 119 

Tabla 37. Encuesta estudiantes - Pregunta 12 .................................................... 120 

Tabla 38. Encuesta docentes - Pregunta 1 .......................................................... 121 

Tabla 39. Encuesta docentes – Pregunta 2 ......................................................... 121 

Tabla 40. Encuesta docentes – Pregunta 3 ......................................................... 122 

Tabla 41. Encuesta docentes – Pregunta 4 ......................................................... 122 

Tabla 42. Encuesta docentes – Pregunta 5 ......................................................... 122 

Tabla 43. Encuesta docentes – Pregunta 6 ......................................................... 123 

Tabla 44. Encuesta docentes – Pregunta 7 ......................................................... 123 

Tabla 45. Encuesta docentes – Pregunta 8 ......................................................... 124 

Tabla 46. Encuesta docentes – Pregunta 9 ......................................................... 124 

Tabla 47. Encuesta docentes – Pregunta 10 ....................................................... 126 

Tabla 48. Personal administrativo – Pregunta 1 .................................................. 127 

Tabla 49. Personal administrativo – Pregunta 2 .................................................. 127 

Tabla 50. Personal administrativo – Pregunta 3 .................................................. 128 

Tabla 51. Personal administrativo – Pregunta 4 .................................................. 128 

Tabla 52. Personal administrativo – Pregunta 5 .................................................. 128 

Tabla 53. Personal administrativo – Pregunta 6 .................................................. 129 

Tabla 54. Personal administrativo – Pregunta 7 .................................................. 129 

Tabla 55. Personal administrativo – Pregunta 8 .................................................. 130 

Tabla 56. Personal administrativo – Pregunta 9 .................................................. 131 

Tabla 57. Personal administrativo – Pregunta 10 ................................................ 131 

Tabla 58. Personal de servicios generales – Pregunta 1 ..................................... 132 

Tabla 59.  Personal de servicios generales – Pregunta 2 .................................... 132 

Tabla 60. Personal de servicios generales – Pregunta 3 ..................................... 133 

Tabla 61. Personal de servicios generales – Pregunta 4 ..................................... 134 

Tabla 62. Personal de servicios generales – Pregunta 5 ..................................... 134 

Tabla 63. Personal de servicios generales – Pregunta 6 ..................................... 134 

Tabla 64. Personal de servicios generales – Pregunta 7 ..................................... 136 

Tabla 65. Jornada de muestreo y caracterización de residuos sólidos no peligrosos 

– UCEVA ............................................................................................................. 137 

Tabla 66. Áreas y Sub-áreas de muestreo y caracterización de residuos- UCEVA

 ............................................................................................................................. 137 



11 
 

Tabla 67. Recursos humanos necesarios ............................................................ 139 

Tabla 68. Elementos de protección personal ....................................................... 140 

Tabla 69. Herramientas y elementos ................................................................... 141 

Tabla 70. Capacitación jornada de caracterización ............................................. 142 

Tabla 71. Días de generación de residuos .......................................................... 143 

Tabla 72. Residuos acumulados .......................................................................... 144 

Tabla 73. Actividades relacionadas con la generación de residuos, UCEVA ...... 146 

Tabla 74. Porcentaje por tipo de residuo ............................................................. 149 

Tabla 75. Matriz DOFA ........................................................................................ 153 

Tabla 76. Estrategia educativa N0 1. Capacitación en manejo de residuos sólidos 

no peligrosos, dirigida a los estudiantes de primer semestre de la UCEVA ........ 157 

Tabla 77. Estrategia educativa N0 2. Campaña de educación ambiental en manejo 

integral de los residuos sólidos no peligrosos – Método Visual ........................... 158 

Tabla 78. Estrategia educativa N0 3. Educación ambiental dirigida a la comunidad 

universitaria – Método artes vivas ........................................................................ 160 

Tabla 79. Estrategia educativa N0 4. Educación en separación de residuos sólidos 

no peligrosos en la fuente – Método juego didáctico. .......................................... 161 

Tabla 80. Estrategia educativa N0 5. Disminución en el empleo de plásticos de un 

solo uso en las cafeterías de la institución ........................................................... 162 

Tabla 81. Estrategia técnica N0 1. Promover el uso de los puntos de separación de 

residuos en la fuente, mediante la reubicación de recipientes que perturban el 

óptimo desarrollo de este proceso. ...................................................................... 164 

Tabla 82. Estrategia técnica N0 2. Dar continuidad al programa de separación de 

residuos en la fuente, en las zonas internas de las diferentes áreas de la ciudadela 

universitaria.......................................................................................................... 165 

Tabla 83. Estrategia técnica N0 3. Punto de almacenamiento temporal de residuos 

ordinarios y material reciclable............................................................................. 166 

Tabla 84. Estrategia técnica N0 4. Punto de aprovechamiento de materia orgánica.

 ............................................................................................................................. 168 

Tabla 85. Estrategia técnica N0 5. Optimizar el proceso de separación de residuos 

en la fuente mediante la correlación del recipiente con imágenes alusivas. ........ 169 

Tabla 86. Resultados estrategia educativa N0 1. Capacitación en manejo de 

residuos sólidos no peligrosos, dirigida a los estudiantes de primer semestre de la 

UCEVA ................................................................................................................ 171 

Tabla 87. Resultados estrategia educativa N0 2. Campaña de educación ambiental 

en manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos – Método Visual ......... 174 

Tabla 88 Resultados estrategia educativa N0 3. Educación ambiental dirigida a la 

comunidad universitaria – Método artes vivas ..................................................... 180 

Tabla 89. Resultados estrategia educativa N0 4. Educación en separación de 

residuos sólidos no peligrosos en la fuente – Método juego didáctico ................. 183 

Tabla 90 Resultados estrategia educativa N0 5. Disminución en el empleo de 

plásticos de un solo uso en las cafeterías de la institución .................................. 186 



12 
 

Tabla 91. Empaques desechables vs empaques biodegradables ....................... 189 

Tabla 92. Análisis de viabilidad recipientes desechables .................................... 189 

Tabla 93 Resultados estrategia técnica N0 1. Promover el uso de los puntos de 

separación de residuos en la fuente, mediante la reubicación de recipientes que 

perturban el óptimo desarrollo de este proceso. .................................................. 192 

Tabla 94. Resultados estrategia técnica N0 2. Conformación de puntos ecológicos 

internos, mediante la agrupación de los recipientes disponibles. ........................ 196 

Tabla 95. Resultados estrategia técnica N0 3. Unidad de almacenamiento temporal 

de residuos ordinarios y material reciclable. ........................................................ 200 

Tabla 96. Unidad de almacenamiento de residuos - Decreto 1713 de 2002/Artículo 

10 ......................................................................................................................... 202 

Tabla 97. Resultados estrategia técnica N0 4. Punto de aprovechamiento de 

materia orgánica. ................................................................................................. 207 

Tabla 98. Relación Carbono/Nitrógeno ................................................................ 211 

Tabla 99. Relación Carbono/Nitrógeno con adición de cascarilla de arroz .......... 212 

Tabla 100. Protocolo de operación ...................................................................... 212 

Tabla 101. Resultados estrategia técnica N0 5.  Adaptación al nuevo código 

nacional de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente. ........... 215 

Tabla 102. Nuevo código de colores para la separación de residuos sólidos en la 

fuente ................................................................................................................... 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE ECUACIONES                PAG 

 

Ecuación 1. Cálculo tamaño de la muestra ............................................................ 89 

Ecuación 2. Cálculo generación per cápita ............................................................ 90 

Ecuación 3. Cálculo generación total diaria ........................................................... 90 

Ecuación 4. Porcentaje subproducto ..................................................................... 91 

Ecuación 5. Aplicación cálculo tamaño de la muestra ......................................... 113 

Ecuación 6. Aplicación cálculo generación per cápita ......................................... 147 

Ecuación 7. Aplicación cálculo generación total diaria ......................................... 147 

Ecuación 8. Aplicación porcentaje del subproducto ............................................. 149 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES             PÁG. 

Ilustración 1. Mapa ubicación de la UCEVA en el país, departamento y municipio

 ............................................................................................................................... 23 

Ilustración 2. Mapa ciudadela universitaria UCEVA ............................................... 24 

Ilustración 3. Generación de residuos sólidos en metros cúbicos ......................... 25 

Ilustración 4. Fotografía mal uso del recipiente para papel y cartón, punto 

ecológico ubicado en el bloque H (Facultad de medicina) ..................................... 28 

Ilustración 5. Fotografía punto ecológico ubicado en la cafetería central de la 

institución. .............................................................................................................. 28 

Ilustración 6. Material aprovechable UCEVA 2016 ................................................ 96 

Ilustración 7. Ubicación sitios de disposición de residuos .................................... 101 

Ilustración 8. Ruta de recolección de residuos sólidos ........................................ 103 

Ilustración 9. Canecas de 55 galones – Cafetería Bloque B ................................ 106 

Ilustración 10. Canecas de 55 galones – Cafetería Central ................................. 107 

Ilustración 11. Zona de Caracterización ............................................................... 138 

Ilustración 12. Acumulado de residuos por áreas de generación ........................ 145 

Ilustración 13. Método de cuarteo ........................................................................ 148 

Ilustración 14. Generación porcentual por tipo de residuo ................................... 150 

Ilustración 15. Tendencia de generación de residuos solidos .............................. 151 

Ilustración 16 Material Reciclable ........................................................................ 152 

Ilustración 17. Material no reciclable .................................................................... 152 

Ilustración 18- Diagrama Causa - Efecto ............................................................. 156 

Ilustración 19.  Separación de residuos en la fuente ........................................... 176 

Ilustración 20. Correcto uso de las papeleras ...................................................... 177 

Ilustración 21. Plásticos de un solo uso ............................................................... 188 

Ilustración 22. Reubicación-Opción 1 .................................................................. 193 

Ilustración 23. Reubicación-Opción 2 .................................................................. 194 

Ilustración 24. Reubicación-Opción 3 .................................................................. 194 

Ilustración 25. Punto interno de separación de residuos ..................................... 198 

Ilustración 26. Edificación idónea para la Unidad de almacenamiento temporal de 

residuos ordinarios y material reciclable .............................................................. 200 

Ilustración 27. Ruta de recolección residuos ordinarios y material reciclable ...... 201 

Ilustración 28. Unidad de almacenamiento temporal-medidas ............................ 204 

Ilustración 29. Distribución unidad de almacenamiento temporal ........................ 205 

Ilustración 30. Zona idónea para la construcción del punto de aprovechamiento de 

materia orgánica. ................................................................................................. 207 

Ilustración 31. Ruta de recolección materia orgánica .......................................... 208 

Ilustración 32. Sitio de almacenamiento de residuos ordinarios vista frontal. ...... 209 

 

 

file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079171
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079172
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079177
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079182
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079186
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079187
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079188
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079191
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079194
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079194
file:///E:/Documentos/A1%20Trabajo%20de%20grado/Documentos/Documentación%20Grado/Trabajo%20de%20grado.docx%23_Toc63079196


15 
 

GLOSARIO 

 

Almacenamiento: es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras 

se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 

presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 

 

Centros de acopio: son lugares cerrados de escala vecinal, cuya actividad 

productiva se basa en la recepción, selección, acopio transitorio y comercialización, 

sin ningún tipo de transformación, de material reciclable ordinario inorgánico, en 

pequeña escala. 

 

Disposición final de residuos: es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños 

o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

Estrategia: es la determinación de metas y objetivos a los que se busca llegar 

mediante acciones a emprender y la asignación de los recursos necesarios 

utilizando las herramientas disponibles 

 

Generador o productor: persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la 

persona prestadora del servicio de aseo para su recolección. 

 

Grandes generadores o productores: son los usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen superior a un 

metro cúbico mensual. 

 

Manejo Integral de Residuos Sólidos: es la articulación de los resultados 

derivados de la aplicación de los instrumentos de gestión pública con las prácticas 

cotidianas de los ciudadanos y usuarios en torno a objetivos de minimización de 

residuos sólidos en espacios privados y públicos, de su reciclaje y aprovechamiento 

y de reconocimiento a los impactos ambientales y sanitarios por su disposición 

inadecuada en el espacio público. 

 

PGIRS: Instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 

de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos que 

buscan garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación 

del servicio de aseo en los ámbitos municipal o regional. 

 

Planta de compost: espacio físico donde se recibe el material orgánico y se realiza 

un proceso biológico, el cual consiste en una clasificación inicial, remoción de 
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materiales, remoción de materiales inconvenientes, volteo y control de las variables 

de temperatura, humedad y PH, produciendo finalmente un material usado, 

generalmente para recuperación del suelo. 

 

Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. 

 

Recolección: es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno 

o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

 

Residuo sólido o desecho: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 

dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 

residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

 

Residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que 

es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 

 

Residuo sólido no aprovechable: es todo material o sustancia sólida o semisólida 

de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece 

ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 

proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, 

requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 

disposición. 

 

Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde 

se generan para su posterior recuperación.  
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RESUMEN 

 

Los residuos sólidos son uno de los factores que más afecta el medio ambiente 

debido a su mala disposición y a la excesiva generación de estos, la UCEVA es una 

institución que cuenta con una numerosa población de estudiantes, docentes, 

personal administrativo, servicios generales y visitantes generando una alta tasa de 

residuos sólidos a los cuales no se le están brindando una disposición final 

adecuada, propiciando la afectación tanto del ambiente como de la salud humana. 

Es por ello que la institución cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólido, el cual busca incentivar una cultura en la comunidad ucevista, de prevención 

en la generación de residuos, así como una adecuada separación de estos en la 

fuente, permitiendo promover el aprovechamiento y la reutilización; sin embargo la 

realidad actual es que no se ha logrado cumplir en su totalidad lo propuesto, puesto 

que la falta de cultura y conciencia ambiental en la institución es una realidad 

tangible en el mal uso de que se le da a los puntos de separación de residuos.   

Es por ello que se busca la implementación de estrategias tanto técnicas como 

educativas que permitan avanzar hacia una comunidad universitaria más consciente 

de los residuos que genera, así como de la importancia de su correcta disposición, 

de esta forma se puede contribuir a reducir la cantidad de residuos sólidos no 

peligrosos enviados al relleno sanitario, y contribuir al aprovechamiento del material 

reciclable. 

Para la implementación de estas estrategias se realiza un estudio de caracterización 

de residuos donde se obtiene que el 94% de los residuos generados en la institución 

son aprovechables, material que según el diagnostico efectuado no está siendo 

separado correctamente en los diecinueve (19) puntos ecológicos disponibles; esto 

debido a obstrucciones técnicas para su acceso y falencias en la distribución de los 

recipientes de disposición, aunado a lo anterior se realiza un diagnostico por medio 

de encuestas a la comunidad ucevista, donde se evidencia la falta de socialización 

y educación en manejo de residuos sólidos, como una de las principales razones 

para la falta de conciencia ambiental en la comunidad. Con lo anterior se buscó 

hacer un diagnóstico completo que permitiera identificar las principales 

problemáticas que impiden el buen manejo de los residuos en la institución, a fin de 

formular estrategias que permitieran avanzar hacia una UCEVA más ecológica y 

responsable con el ambiente.  

Se formularon entonces cinco (5) estrategias educativas con las que se buscó 

impartir mediante charlas, expresiones artísticas, lúdicas y visuales, un mensaje de 

sensibilización y educación en manejo de residuos, la importancia de disminuir su 

generación, separación de residuos en la fuente, así como los efectos adversos que 

esta problemática representa para la salud y el ambiente, también mediante la 

propuesta de cinco (5) estrategias técnicas, se buscó promover el correcto uso de 
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los puntos ecológicos mediante la reubicación y agrupación de recipientes a fin dar 

continuidad a los espacio de separación, así como la formulación de estrategias 

dirigidas a la construcción y adecuación de espacios de aprovechamiento y 

comercialización para el material recuperado. Por medio de estas estrategias 

formuladas y las ejecutadas se pudo concluir que frente a la disposición evidenciada 

por parte de la comunidad ucevista por aprender y responsabilizarse de los residuos 

generados, se requiere el apoyo y desarrollo continuo de iniciativas enfocadas en la 

educación y sensibilización ambiental en la institución, aprovechando los diferentes 

recursos y espacios de propagación y difusión con los que cuenta la institución, de 

la misma manera y aprovechando las instalaciones de disposición y separación de 

residuos, se hace necesario ejecutar las adecuaciones técnicas requeridas para 

hacer de la Uceva una universidad competente en materia de aprovechamiento, 

unidad y responsabilidad ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo inadecuado y la excesiva generación de residuos sólidos es una de los 

problemas ambientales más arraigados y grandes que enfrenta el planeta, esto 

debido a los modelos de consumo insostenibles y a una población que ignora el 

peso ambiental de los residuos que genera. Esta problemática nace con la 

existencia misma del hombre y su avance tecnológico e industrialización, la 

generación de residuos es un aspecto que acarrea los grandes problemas 

ambientales y de salud pública presentados en la actualidad, siendo la mala 

separación de estos en la fuente y su bajo aprovechamiento lo que ha dado pie a 

los grandes volúmenes que llegan a diario a los rellenos sanitarios. 

La conciencia y cultura de la población en cuanto al tema de manejo de residuos 

sólidos es baja, la facilidad de deshacerse de los residuos sin mayores dificultades, 

propicia su generación incontrolada y su bajo aprovechamiento, es por ello la 

importancia de crear conciencia y cultura ambiental y de promover una vida 

sostenible garantizando así el cuidado del medio ambiente. 

La Unidad Central del Valle del Cauca no está absuelta de la gran generación de 

residuos sólidos y de la mala disposición que se les da a estos, es por ello que el 

presente proyecto tiene el objetivo de diseñar e implementar estrategias tanto 

técnicas como educativas en busca de propiciar un manejo integral de los residuos 

sólidos no peligrosos en la institución. La metodología implementada tuvo un 

enfoque descriptivo mediante la búsqueda documental y realización de un 

diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en la institución, así como un análisis 

del estado y desarrollo de aspectos técnicos y educativos respectivamente, también 

se trabajó un componente cuantitativo basado en encuestas realizadas a los 

diferentes entes de la comunidad universitaria, a fin de establecer sus 

conocimientos y puntos de vista en materia del manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos, también se realizó una caracterización de residuos sólidos no peligrosos 

a fin de determinar su composición, cantidad y zonas críticas de generación. Una 

vez analizados los resultados del diagnóstico realizado, se pasó al componente 

investigativo experimental, este estuvo enmarcado por la aplicación de diferentes 

estrategias según su relevancia y disponibilidad de los recursos técnicos, humanos 

y financieros necesarios, para el caso de las estrategias técnicas se buscó adecuar 

las diferentes zonas involucradas en el proceso de disposición de residuos y en 

cuanto a las estrategias educativas estas se basaron en las diversas formas de 

aprendizaje, como expresiones artísticas, piezas visuales, capacitaciones y juegos 

didácticos, buscándose con cada actividad ejecutada avanzar hacia una institución 

más sostenible y amigable con el medio ambiente, permitiendo la formación de 

profesionales con una cultura y sensibilidad ambiental.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El manejo de los residuos ha representado un reto para la humanidad desde los 
comienzos de la vida sedentaria, esto ya que desde nuestros orígenes la raza 
humana ha utilizado los recursos naturales como medio de supervivencia y 
desarrollo en su entorno, este aprovechamiento de recursos naturales generaba 
unos residuos que se integraban al ambiente sin afectarlo. Sin embargo, con el paso 
del tiempo la humanidad no solo ha evolucionado, sino que además ha aumentado 
de manera exponencial su población; lo que ha traído como consecuencia la 
generación masiva de residuos y con ella la dificultad y necesidad implícita de 
disponerlos adecuadamente. Es entonces que como solución a esta problemática 
se forman los primeros vertederos; en la Edad Media la mayoría de los vertidos eran 
depositados en el mismo entorno, lo que originó la proliferación de enfermedades 
que obligaron a la sociedad a tomar medidas de control para la adecuada 
disposición de residuos como medida importante desde el punto de vista higiénico. 
Esta necesidad dio paso a la creación de las primeras redes de alcantarillado, 
cementerios y hospitales, obteniendo una evolución histórica en el manejo de los 
residuos sólidos.1 

A nivel mundial la revolución industrial, la ciencia y la tecnología han traído grandes 
cambios en cuanto al desarrollo científico tecnológico, como la producción de 
materiales más complejos con la finalidad de aumentar su resistencia, durabilidad, 
funcionabilidad y por ende aumento en la complejidad del proceso de reciclaje, 
como es el caso de los materiales coextruidos (p.e. Tetrapak) que precisa el proceso 
de pirolisis a fin recuperar los materiales reciclables por separado2. Aunado a ello a 
nivel mundial la generación de los residuos sólidos se ha vuelto un gran problema 
debido a los altos volúmenes que representan; estos son generados por el 
crecimiento demográfico, la concentración de población en zonas urbanas, el 
desarrollo del sector industrial y empresarial, los cambios de patrones de consumo 
y mejora del nivel de vida, entre otros factores que propician el incremento en la 
generación de estos residuos sólidos3. Por ejemplo en 1980 se hablaba de que la 

 
1 RUEDA LILLO, Francisco Javier. Absorción de contaminantes inorgánicos de un gas de 
gasificación de RDF mediante sosa cáustica. Máster Universitario en Ingeniería Ambiental. Sevilla, 
España. Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. 2016. p. 3. 
Disponible en: https://idus.us.es/handle/11441/49947  
 

2 TETRA PAK. Revolución en el reciclado de los envases Tetra Pak. Barcelona, España. 28, junio, 

2011. Disponible en: 

https://www.tetrapak.com/es/about/newsarchive/revolucinenelrecicladodelosenvasestetrapak 

 
3 SÁEZ, Alejandrina; URDANETA, G y JOHENI, A. Manejo de residuos sólidos en América Latina y 
el Caribe. En: Omnia. septiembre-diciembre, 2014. vol. 20. no. 3. p. 121-135. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf  

https://idus.us.es/handle/11441/49947
https://www.tetrapak.com/es/about/newsarchive/revolucinenelrecicladodelosenvasestetrapak
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf
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generación de residuos por persona promedio era de 200 a 500 gr/hab/día, mientras 
que al 2011 se estimaba entre 500 y 1.000 gr/hab/día, en los países desarrollados 
esta cifra es dos o cuatro veces mayor.4 Esta problemática además se ve agravada 
por el hecho de que diariamente se arroja a la basura una gran cantidad de residuos 
sólidos no peligrosos que podrían ser reutilizados nuevamente; en general, el 13,5% 
de los residuos a nivel mundial se reciclan y el 5.5% se composta, el 93% son 
arrojados directamente al suelo o quemados a cielo abierto en países en vía de 
desarrollo5, propiciándose la contaminación del agua, aire y del suelo. Pero estas 
no son las únicas problemáticas, sino que además en los últimos años, los 
deslizamientos de basureros han sepultado viviendas y personas bajo pilas de 
residuos, comunidades viven bajo pésimas condiciones de salud por habitar cerca 
de epicentros de vectores como lo son estos basureros6. Se debe entender 
entonces que es tarea de cada individuo del planeta asumir con responsabilidad la 
disposición de los residuos que genera, a fin de disminuir los efectos adversos 
derivados de su mala gestión. Otra de las formas en que los desechos sólidos 
contribuyen al deterioro del ambiente es mediante la generación de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) precursores del cambio climático. En 2016, el 
5% de las emisiones mundiales provenían de la gestión de los residuos sólidos7.  
 
Estas diferentes problemáticas que comparten como origen común la mala gestión 
de los residuos sólidos podrían avanzar hacia una mejora sostenible si se dispone 
de estrategias educativas que promuevan el cuidado del medio ambiente, la 
creación de políticas ambientales a nivel mundial donde se implementen estrategias 
y acciones que establezcan la obligatoriedad de la adecuada disposición de los 
residuos sólidos, modelos económicos basados en el ingreso y ayuda pro-activa a 
los más necesitados mediante el aprovechamiento de los residuos, evitándose de 
esta forma abordar en el costo adicional del manejo del impacto ambiental que 
pudiera generarse por el mal manejo de estos residuos. “En una época de rápida 
urbanización y de crecimiento de la población, la gestión de los residuos sólidos es 
crucial para que las ciudades y comunidades sean sostenibles, sanas e inclusivas. 

 
 
4 RODRIGEZ R, Sara C. Residuos Sólidos en Colombia. Su manejo es un compromiso de todos. En: 
L’esprit Ingénieux. 2, mayo, 2011. vol. 2. no. 1. p. 91-96. Disponible en: 
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117  
 
5 KAZA, Silpa, et al. What a waste 2.0. A global snapshot of solid waste management to 2050 Que 

desperdicio 2.0. Una instantánea global de la gestión de residuos sólidos hasta 2050. Washington 
D.C. Banco Mundial. 20, septiembre, 2018. p. 34. Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 
 

6 ECOALIANZA DE RECICLADORES. ¿Reciclar o desaparecer? Un desafío para la humanidad. 

Bogotá D.C. 3, julio, 2019. Disponible en: http://ecoalianzaderecicladores.com/2019/07/03/reciclar-

o-desaparecer-un-desafio-para-la-humanidad/  
 
7 KAZA. Op. cit., p. 118. 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
http://ecoalianzaderecicladores.com/2019/07/03/reciclar-o-desaparecer-un-desafio-para-la-humanidad/
http://ecoalianzaderecicladores.com/2019/07/03/reciclar-o-desaparecer-un-desafio-para-la-humanidad/
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Si no se toman medidas, el mundo se encaminará peligrosamente al aumento de 
los residuos y una contaminación extraordinaria. Se pagaría un precio aún más alto 
que el actual en términos de vidas, medios de subsistencia y el medio ambiente”8. 
 

En Colombia las políticas nacionales se vienen construyendo en armonía con 
los lineamientos internacionales. Desde hace casi medio siglo se ha 
intentado dirigir el manejo de residuos sólidos a través de la legislación con 
la cual se pretende minimizar la problemática que afecta principalmente al 
medio ambiente y consecuentemente a la sociedad. La política nacional para 
la gestión de residuos sólidos se fundamenta, principalmente, en la 
Constitución Colombiana de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 142 de 1994 y 
el documento CONPES 2750 del Ministerio del Medio Ambiente9.  
 

Estas tienen como objetivo minimizar la cantidad de residuos que se generan, 
aumentar el aprovechamiento racional de los mismos, así como mejorar los 
sistemas de eliminación, tratamiento y disposición de los residuos sólidos; como 
apoyo a la política nacional de gestión integral de residuos, respaldan a su vez a las 
autoridades ambientales que trabajan en el desarrollo e implementación de métodos 
y estrategias en pro de la disminución de los impactos asociados a la generación de 
residuos, este aspecto ambiental que cada día tiene más repercusión en la calidad 
de vida10.  
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como se evidencia en la ilustración 1, la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA), se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá, departamento del Valle 
del Cauca Colombia, al sur del municipio en la Carrera 27 A No. 48 - 144 Kilómetro 
1 salida sur, Ruta Nacional 25, sus coordenadas correspondientes son 
4°03′51″N 76°12′09″O 11. 

 
8 GRUPO BANCO MUNDIAL. Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los 

desechos sólidos. 20, septiembre, 2018. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-

into-the-future-of-solid-waste-management  

 
9 RODRIGEZ R, Sara C. Residuos Sólidos en Colombia. Su manejo es un compromiso de todos. En: 
L’esprit Ingénieux. 2, mayo, 2011. vol. 2. no. 1. p. 91-96. Disponible en: 
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117  
 
10 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política para la gestión integral de residuos. 
Bogotá, D.C. Julio, 1998. p. 25. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACc
as_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf  
11 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. Informe de gestión. Tuluá, Colombia. 
2018. p. 5. 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gesti%C3%B3n_integral_de__1.pdf
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Ilustración 1. Mapa ubicación de la UCEVA en el país, departamento y municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PGIRS, UCEVA. 2016. 
 
“La ciudadela cuenta con un área total de 180.000 m2 conformada por ocho (8) 
bloques de aulas, un centro cultural, una biblioteca, un centro administrativo 
universitario, laboratorios integrados, ocho (8) salas de sistemas, escenarios 
deportivos, dos (2) auditorios con capacidad para trecientas (300) personas cada 
uno y amplias zonas verdes, estos están puestos al servicio de los más de 17.500 
usuarios”12 tal como se evidencia en el mapa de la ciudadela universitaria expuesto 
en la ilustración 2. La UCEVA posee diecisiete (17) programas de pregrado y cuatro 

 
12 Ibíd., p. 5  
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(4) programas de postgrado que actualmente poseen registro calificado vigente 
otorgado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN)13. 
 
Ilustración 2. Mapa ciudadela universitaria UCEVA 

Fuente: Oficina de Planeación. 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) es una institución pública de 
educación superior creada el 30 de junio de 1971, por el Concejo Municipal de 
Tuluá, mediante Acuerdo Nº 024 del 30 de junio 1971, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con 
domicilio en el municipio de Tuluá. La Institución inicia su vida académica en la 
región, gracias al esfuerzo tesonero de un grupo de hombres preocupados por la 
formación profesional de los centro vallecaucanos, que se dieron a la tarea de 
pensar en una Universidad, propósito nada fácil para la época, y que ante las 
expectativas de amplios sectores de jóvenes bachilleres recién graduados, pero 
también de quienes llevaban varios años vinculados al mercado laboral sin poder 

 
13 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. Informe de gestión. Tuluá, Colombia. 

2019. p. 10. 
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avanzar en sus estudios superiores, encontraban aquí una oportunidad de oro de 
cumplir con sus sueños y expectativas personales.14  
 
La generación de residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del Valle del 
Cauca ha ido en aumento con el pasar de los años, tal como se puede evidenciar 
en la ilustración 3. Generación de residuos sólidos en metros cúbicos. Esto debido 
a las diferentes actividades que se desarrollan en la ciudadela universitaria. 
 
Ilustración 3. Generación de residuos sólidos en metros cúbicos 

 
Fuente: Oficina de Planeación UCEVA 

 
Por el mismo orden de ideas la producción de materiales reciclables se ha 
mantenido constante con el pasar de los años, como se evidencia en la tabla 1. 
Porcentaje de producción de materiales reciclables. 
 

 

 

 

 

 
14 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Reseña histórica. Tuluá, Colombia. 
Disponible en: https://www.uceva.edu.co/institucional/quienes-somos/  
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Tabla 1. Porcentaje de producción de materiales reciclables 

Material 
Reciclable 

Porcentaje de producción según 
Trabajo de grado 2010 

(1 semana)15 

Porcentaje de producción 
según caracterización 

UCEVA 2016 (2.5 días)16 

Plástico 16.4 22.09 

Papel 4.9 9.97 

Vidrio  2.4 5.77 

Cartón 1.6 3.24 

Fuente: Elaborado a partir del Plan de Gestión de Residuos Sólidos no Peligrosos 
y Hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca y el Informe de la jornada 
de caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
Según el PGIRS de la UCEVA la institución cuenta con un total de 6.105 
estudiantes, 604 docentes y 105 personas referentes a personal administrativo, de 
aseo, etc. Es por ello que la universidad es considerada actualmente como una gran 
generadora por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo (Veolia), debido 
a que recolecta 40 m3 de residuos sólidos provenientes de una población 
aproximada de 6.724 personas, con un pago de alrededor de $1’700.000 mensuales 
por la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final, es decir 
que anualmente se invierte en residuos un total de $20’000.00017; teniendo como 
punto de referencia que hace nueve años se pagaba un total anual de 2’904,00018, 
se puede afirmar entonces que este consto tiende a incrementar. Considerando que 
cada año aumenta la población universitaria, se espera que cada vez se generen 
más residuos sólidos, esto provocará una mayor presión en el relleno sanitario, 
promoviéndose la contaminación del aire y suelo principalmente; por lo que el 
aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables producidos en la ciudadela, se 
presenta como un proyecto fundamental que reflejaría el compromiso ambiental y 
social de la Unidad Central del Valle del Cauca. Mensualmente según el informe de 
la última caracterización realizada en la UCEVA, esta genera en promedio 40 m3 de 
residuos siendo el 89% de estos aprovechables; sin embargo, este material no está 
siendo aprovechado debido a la mala separación de los residuos en la fuente, 

 
15 HENAO, Jennifer y SERNA, Javier Mauricio. Plan de Gestión de Residuos Sólidos no Peligrosos 
y Hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca. Trabajo de grado Ingeniería Ambiental. 
Tuluá, Colombia. UCEVA. Facultad de ingeniera, 2010. 
 
16 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Informe de la 
jornada de caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, 
Colombia. Noviembre, 2016. p. 62.  
 
17 Ibíd., p. 7. 
 
18 HENAO, Jennifer y SERNA, Javier Mauricio. Plan de Gestión de Residuos Sólidos no Peligrosos 
y Hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca. Trabajo de grado Ingeniería Ambiental. 
Tuluá, Colombia. UCEVA Facultad de ingeniera, 2010. 
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resultado de la falta de socialización sobre el tema y la carente conciencia ambiental 
que aqueja a la comunidad universitaria.19  
 
Con el paso de los años se ha buscado solucionar esta problemática por medio de 
la creación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos (PGIRS), que mediante una serie de estrategias plantean posibles 
rutas de mejora o solución. En cuanto a los residuos sólidos no peligrosos en el 
SGA se sugiere establecer actividades como lo es la caracterización de los residuos 
sólidos anualmente, reporte de peso de material reciclable de la UCEVA y realizar 
campañas que promuevan la sensibilización frente a la generación de residuos. 
Estos planes dentro de sus programas contemplan la inclusión de toda la población 
universitaria como lo son estudiantes, profesores, personal administrativo y de 
servicios generales20. 

En busca de dar solución al problema de manejo de residuos en el año 2018 la 
oficina de planeación estableció el programa de gestión ambiental universitario, este 
está conformado por: Programa de gestión de residuos sólidos, programa de ahorro 
y uso eficiente del agua y por último el programa de ahorro y uso eficiente de 
energía. Para el programa de gestión de residuos sólidos se establecieron acciones 
que contribuirían a darle un mejor manejo a este material, una de estas acciones 
fue la adquisición e instalación de doce (12) nuevos puntos ecológicos21 distribuidos 
estratégicamente a lo largo y ancho de la ciudadela universitaria con la finalidad de 
propiciar la separación de residuos sólidos en la fuente. A pesar de este gran 
esfuerzo administrativo en la ilustración 3 se pone en evidencia el mal manejo que 
se le da a estos espacios de aprovechamiento, por lo que la correcta separación del 
material aprovechable en los puntos ecológicos parece una utopía, ya que su mala 
disposición es una práctica recurrente en los restantes veinte puntos ecológicos de 
los que dispone la institución. Por lo anterior se puede afirmar que uno de los 
problemas a los que se enfrenta la UCEVA es que la comunidad universitaria no ha 
adquirido un compromiso con el uso adecuado de estos espacios de 
aprovechamiento, no se ha logrado establecer un programa donde se sistematice y 
socialice la importancia de dar una disposición final adecuada a los residuos sólidos 
no peligrosos que se generan, además de que la comunidad ucevista no ha 
asimilado la responsabilidad que conlleva la generación de residuos en nuestro 
planeta. En la ilustración 4, se referencia uno de los doce (12) nuevos puntos 
ecológicos dispuestos estratégicamente en la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 
19 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Informe de la 
jornada de caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, 
Colombia. Noviembre, 2016. p. 61.  
 
20 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Sistema de Gestión Ambiental de la 
Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. Marzo, 2019. p. 10. 
 
21 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. Informe de gestión. Tuluá, Colombia. 
2018. p. 84. 
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Ilustración 4. Fotografía mal uso del recipiente para papel y cartón, punto ecológico 
ubicado en el bloque H (Facultad de medicina) 

Fuente: Autoras 
 
Ilustración 5. Fotografía punto ecológico ubicado en la cafetería central de la 
institución.  

 
Fuente: Autoras. 

 
Otra de las acciones establecidas dentro del programa de gestión ambiental 
universitario es la Resolución Rectoral No.2269 del 2018; “Por la cual se establece 
la Política Ambiental para la Unidad Central del Valle del Cauca’’, la cual resuelve y 
es aplicable a todas actividades académicas, de investigación, proyección y 
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extensión a la comunidad y administrativas, tanto en la ciudadela universitaria, como 
en las sedes y granjas adscritas a la Institución22. 
 
Artículo 2. POLÍTICA AMBIENTAL. “La UCEVA como Institución Pública de 
Educación Superior, en el desarrollo de su misión, busca promover un ambiente 
sano, por lo cual se compromete a prevenir y controlar los impactos ambientales 
derivados de sus actividades de enseñanza, formación, investigación, extensión, 
proyección a la comunidad y administración, a través de la protección de los 
recursos naturales, la incursión de la dimensión ambiental en todas las vivencias 
universitarias y la formulación de estrategias sostenibles para generar una cultura 
ambiental”. 

Esta política, está direccionada a través de las siguientes líneas estratégicas: 

• Promover el desarrollo de conciencia y cultura ambiental universitaria. 

• Generar estrategias de consumo responsable. 

• Implementar buenas prácticas ambientales frente al manejo integral de los 
Residuos Sólidos, en especial los vasos desechables plásticos, pitillos y 
utensilios en poliestireno expandido (icopor). 

• Manejar adecuadamente los Aceites Usados de Cocina generados en las 
cafeterías.  

• Usar y ahorrar eficientemente el agua, la energía y combustibles. 

• Manejar adecuadamente los Recursos Naturales. 

• Mejorar continuamente y cumplir con la normatividad ambiental vigente 
aplicable a la Institución.23 

 
El PGIRS propone la creación de un programa educativo que consiste en realizar 
capacitaciones a todo el personal de la UCEVA, iniciando por el personal de 
servicios generales que debe ser uno de los principales entes de apoyo en el control 
del manejo adecuado de los residuos, posteriormente el personal administrativo, 
quienes son los encargados de realizar la atención al público interno y externo a la 
UCEVA, por lo que se requiere que ellos reconozcan y difundan el mensaje de 
separación en la fuente, seguido por los docentes ya sean de hora catedra o tiempo 
completo, quienes serán los encargados de apoyar principalmente el programa al 
abrir los espacios necesarios para su difusión e implementación en el marco de la 
concientización sobre la reducción en la generación y la separación de los residuos 
sólidos en la fuente, ya que al ser los estudiantes quienes por su tamaño poblacional 
y estancia universitaria son los principales generadores de residuos, se torna de 

 
22 Ibíd., p. 84 
 
23 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Resolución rectoral No. 2269. 11, 
diciembre, 2018. Por la cual se establece la Política Ambiental para la Unidad Central del Valle del 
Cauca. Tuluá, Colombia. p. 2.  
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vital importancia su participación en el buen manejo de estos24. Otro programa 
estrechamente relacionado seria la conformación de un grupo de gestión ambiental 
el cual se encargue de revisar la parte ambiental realizando una mejora continua 
donde se incluya planificar, hacer, verificar y actuar, dando el empuje que para el 
cumplimiento de las metas planteadas se requiere. Otras estrategias a considerar 
son campañas con las que se promuevan las buenas prácticas ambientales frente 
al manejo integral de los residuos sólidos, en especial los vasos desechables 
plásticos, pitillos y utensilios en poliestireno expandido (icopor)25. 
 
También se cuenta con el programa de aprovechamiento de residuos reciclables, 
que tiene como finalidad reincorporar estos materiales al ciclo productivo ya que 
actualmente se desaprovechan disponiéndose directamente en el relleno sanitario 
de Presidente, entregando a este material plástico, cartón, vidrio, papel, materia 
orgánica, incluso residuos peligrosos como lámparas, baterías o pilas, etc.). Algunos 
de los funcionarios de oficinas, biblioteca y docentes utilizan hojas recicladas, pero 
su porcentaje es mínimo comparado con la población universitaria. Se cuenta de 
igual manera con el programa de aprovechamiento de residuos orgánicos para el 
que se pretende realizar compostaje y lombri-compost con los residuos orgánicos 
generados en el campus26, siendo estos la materia orgánica proveniente de las 
cuatro (4) cafeterías que generan 101,39 kg de residuos de alimentos, además de 
los 116,97 kg de material vegetal que se generan en el campus universitario, esto 
según la última caracterización realizada por la institución27. Una alternativa de 
aprovechamiento del compostaje y lombri-compost que pudiera producirse, sería 
comercializarlo a fin de generar un ingreso a la institución o bien puede ser utilizado 
como mejorador de suelos para las amplias zonas verdes con las que cuenta la 
UCEVA. Sin embargo, la mayoría de estos programas no han podido ser ejecutados 
por la falta de infraestructura, compromiso y motivación ambiental por parte de la 
administración y la comunidad universitaria en general. 
 
Al incluir en estas estrategias la parte técnica y educativa, permite abarcar cualquier 
aspecto técnico que esté impidiendo el buen desarrollo de los programas, tales 
como daños estructurales o falta de recipientes para la correcta disposición de los 
residuos sólidos generados; en cuanto a la parte educativa esta permite la 

 
24UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos- PGIRS de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. 
2016. p. 42-43. 
 
25 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Cartilla para el 
Sistema de Gestión Ambiental - SGA de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. 
Marzo, 2019. 
26 Ibíd., p. 43-45. 
 
27 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Informe de la 
jornada de caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, 
Colombia. Noviembre, 2016. 
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socialización, concientización y desarrollo del sentido de pertenencia por parte de 
la comunidad universitaria, siendo esta la primera alternativa para ver cumplidos los 
objetivos propuestos. Ambas instancias estratégicas convergen en un fin común, 
siendo este el de dar un manejo integral a los residuos sólidos aprovechables 
generados por la Unidad Central del Valle del Cauca.  
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base al planteamiento del problema realizado, se formula la siguiente pregunta 

problema:  

 

¿Cómo se podría contribuir al manejo de residuos sólidos no peligrosos en la Unidad 

Centra del Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La relación entre el manejo de los residuos sólidos, la salud y la economía es 

reconocida mundialmente como medio para ofrecer una calidad de vida 

ambientalmente sostenible a las diferentes comunidades. Sin embargo, es el 

manejo integral de estos residuos la gran problemática ambiental que se presenta 

en la actualidad; se puede afirmar entonces que el no generarlos es la forma más 

simple y efectiva de controlarlos28, pero en la actualidad mundial de globalización, 

explotación industrial y consumismo, esta opción es simplemente irreal. Como 

resultado de las estrategias propuestas en eventos de alcance mundial como las 

Cumbres de Río (1992) y de Johannesburgo (2002), han nacido políticas y 

proyectos jerarquizados definidos en diferentes países que manejan como tema 

focal la Gestión de los Residuos Sólidos, estas presentan en común el ubicar el 

aprovechamiento de los materiales recuperables como una estrategia base para el 

manejo de los residuos generados en el mundo29, reduciéndose simultáneamente 

la carga contaminante sobre el recurso suelo, aire y agua.  

Siguiendo por esta línea el PGIRS de la UCEVA busca propiciar la reducción en la 

generación de residuos sólidos y magnificar el aprovechamiento del material 

reciclable, ya que la falta de atención a esta generación directamente proporcional 

al tamaño de la población y las actividades que la misma realiza, está generando 

una incertidumbre generalizada del verdadero compromiso social y ambiental que 

ha adquirido la Unidad Central del Valle del Cauca, ya que a pesar de contar con un 

programa de ingeniería ambiental, la gestión educativa, sensibilización y 

concientización en materia de disposición adecuada de los residuos sólidos así 

como su disminución, es insuficiente.  

A miras del reconocimiento nacional e internacional que está alcanzando la UCEVA, 

es primordial dar solución a esta problemática, que además sería una carta de 

presentación fundamental en los procesos de acreditación de alta calidad que lleva 

 
28 Tonglet, M., Phillips, P.S., & Bates, M.P. Determining the drivers for householder proenvironmental 

behaviour: Waste minimization compared to recycling  Determinación de los factores que impulsan 
el comportamiento ambiental a favor del hogar: minimización de residuos en comparación con el 

reciclaje. Resources, Conservation & Recycling. 2004. vol. 42. no. 1. p. 27-48. Citado por: 
RODRIGUEZ, Juan Carlos. Manejo integral de residuos sólidos urbanos domiciliarios en Colombia: 
mitos y realidades. Trabajo de grado Especialista en Alta Gerencia. Bogotá D.C. Universidad Militar 
Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2015. p. 8. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7349/RodriguezContrerasJuanCarlos201
5.pdf;jsessionid=47410A7E5A391D75D62460411B4C37D0?sequence=1 
 
29 MARMOLEJO, Luis F, et al. Flujo de residuos: elemento base para la sostenibilidad del 
aprovechamiento de residuos sólidos municipales. En: Ingeniería y Competitividad. 2009. vol. 11. no. 
2. p. 79-93. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2913/291323541009.pdf  
 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7349/RodriguezContrerasJuanCarlos2015.pdf;jsessionid=47410A7E5A391D75D62460411B4C37D0?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7349/RodriguezContrerasJuanCarlos2015.pdf;jsessionid=47410A7E5A391D75D62460411B4C37D0?sequence=1
https://www.redalyc.org/pdf/2913/291323541009.pdf
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a cabo actualmente la UCEVA, en especial del programa de Ingeniería Ambiental al 

ser el directamente relacionado con la puesta en marcha del proyecto y por lo tanto 

dándole al mismo una participación primordial. Anudado a lo anterior, la buena 

perspectiva que dejaría en la visita de los pares académicos este nuevo estatus en 

manejo de residuos, fundamenta la importancia de la ejecución del presente trabajo.  

La implementación de las estrategias técnico-educativas a proponer, priorizan un 

manejo responsable, seguro y adecuado dentro del marco político de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, ofreciendo instalaciones adecuadas para desarrollar 

estos procesos y de esta forma se propicia el poder reducir, controlar, mitigar y 

compensar los impactos generados en la universidad con el fin de crear una cultura 

amigable con el medio ambiente, dando paso a una mayor conciencia ambiental y 

sentido de pertenencia de la comunidad ucevista hacia la institución universitaria. 

Para esto se necesitará el apoyo conjunto de la administración, docentes y personal 

de servicios generales, que serán claves a la hora de impartir el conocimiento 

necesario para el desarrollo de estas buenas prácticas por toda la comunidad 

universitaria.  

Lo que se busca es ofrecer un beneficio tanto ambiental como socio-económico, ya 
que con la implementación de estas estrategias técnico-educativas se disminuirá la 
presión sobre el recurso suelo que estos residuos generan en el relleno sanitario; 
esto ocurre a través de diferentes factores, como los lixiviados que se filtran a través 
del suelo afectando su productividad y acabando con la microfauna que habita en 
ellos (lombrices, bacterias, hongos y musgos, entre otros), incrementando así el 
proceso de desertificación del suelo, la presencia constante de basura en el suelo 
evita la recuperación de la flora de la zona afectada e incrementa la presencia de 
plagas y animales que causan enfermedades, como ratas, palomas, cucarachas, 
moscas y zancudos30.   
 
Se fortalecerá el mejoramiento en la apariencia paisajística de la ciudadela 
universitaria, así como la imagen de la institución ante la comunidad interna y 
externa, posicionándose como una institución comprometida con el medio 
ambiente31, además de que la constante presencia de basura en lugares expuestos 
no solo deteriora el paisaje sino que afecta la salud humana ya que genera estrés, 
dolor de cabeza, problemas sicológicos, trastornos de atención, disminución de la 

 
30 ANDRADE ORDOÑEZ, Yonhson Power y LASTRA LEÓN, Oscar Alfredo. Tratamiento de residuos 
sólidos orgánicos procedentes del casino ubicado en el centro agropecuario “La granja” SENA 
Espinal-Tolima con microorganismos eficientes (EM) para la elaboración de compost como 
alternativa de producción limpia y sostenible. Ibagué, Colombia. Universidad nacional abierta y a 
distancia-UNAD. Programa de agronomía e ingeniería agroforestal, 2014. p. 6. Disponible en: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/2561/1/1110492509.pdf 
 
31 HENAO, Jennifer y SERNA, Javier Mauricio. Plan de Gestión de Residuos Sólidos no Peligrosos 
y Hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca. Trabajo de grado Ingeniería Ambiental. 
Tuluá. UCEVA Facultad de ingeniera, 2010. 

https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/2561/1/1110492509.pdf
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eficiencia laboral y mal humor. Estos efectos obstruyen el diario laborar y afectan la 
calidad de vida, impidiendo que se esté en armonía con el entorno afectando las 
relaciones interpersonales. Se propiciará también una reducción en la posible 
contaminación de las aguas superficiales, a las cuales puede llegar materia orgánica 
que genera compuestos que acidifican el agua, eliminan el oxígeno vital para la vida 
de las especies acuáticas y hace que las aguas para consumo humano se 
contaminen y generen problemas de salud, además de la contaminación de las 
aguas subterráneas debido a la filtración de lixiviados a través del suelo. El 
tratamiento del recurso hídrico contaminado por este tipo de factores, es altamente 
costoso y puede llegar a afectar comunidades que dependen únicamente de ellas32. 
 
Se aportará a la disminución de olores ofensivos y gases como metano (CH4) y 
dióxido de carbono (CO2) generados por los residuos en su proceso de 
descomposición y que ayudan a incrementar el efecto invernadero en el planeta, 
aumentando la temperatura y generando deshielo en los polos, entre otros aspectos 
contaminantes33.  Además de todos los beneficios medioambientales mencionados 
anteriormente, se estaría generando un beneficio económico al comercializar los 
residuos aprovechables con la intervención de los recuperadores, reincorporando 
estos materiales al ciclo productivo. En la tabla 2 se presentan los residuos 
aprovechables que se generan en la ciudadela universitaria y que según la 
caracterización realizada en el año 2016 podrían ser comercializados. 
 
Tabla 2. Peso de materiales reciclables 

Material Reciclable Peso en Kg 

Plástico 108,41 

Papel 48,93 

Vidrio  28,31 

Cartón 15,92 

Chatarra 6,07 

Cobre 2,61 

Tetrapack 0,72 

Fuente: Jornada de caracterización Unidad Central del Valle del Cauca 2016.  

 

 
32 PEC GODÍNEZ, Evelyn Rosío. Impactos de la contaminación ambiental causada por la generación 
de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Licenciatura en pedagogía y administración educativa 
con orientación en medio ambiente. Totonicapán, Guatemala. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Abril, 2016. p. 44-46. Disponible en: 
http://www.repositorio.usac.edu.gt/6593/1/TESIS%20EVELYN%20ROSIO%20PEC%20GODINEZ.p
df 
 
33  Ibíd., p. 39. 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/6593/1/TESIS%20EVELYN%20ROSIO%20PEC%20GODINEZ.pdf
http://www.repositorio.usac.edu.gt/6593/1/TESIS%20EVELYN%20ROSIO%20PEC%20GODINEZ.pdf
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Siguiendo por este mismo orden de ideas se estará promoviendo la generación de 

empleo al hacer uso del talento laboral de los recuperadores, generando ingresos 

tanto para ellos como para la institución. Otro beneficio económico para la Unidad 

Central del Valle del Cauca, será la disminución en el valor de pago a la empresa 

prestadora del servicio de recolección de residuos Veolia, por la disminución del 

volumen de residuos a recoger.  

 

El apoyo de este tipo de estrategias es un trabajo arduo y conjunto, pero viable 

desde el punto de vista social, económico y ambiental, que propicia la salud pública-

ambiental, a la vez que como institución no solo se estaría fomentando la formación 

de profesionales competentes e innovadores que se pueden desenvolver 

efectivamente en los diferentes ámbitos del saber, sino una generación de 

profesionales con cultura ambiental, activos y participativos que se apropian del 

bienestar ambiental de su institución en pro de la conservación y protección del 

ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar estrategias técnico educativas para el manejo integral de los 

residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del Valle del Cauca, ubicada en 

el municipio de Tuluá.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no 

peligrosos generados en la ciudadela universitaria.  

• Definir estrategias técnico educativas para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. 

• Ejecutar estrategias técnico educativas para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para el correcto desarrollo de este proyecto es necesario comprender el tema de 

estudio, en este caso los residuos sólidos. Tchobanoglous define los residuos 

sólidos como los provenientes de actividades animales y humanas, de carácter 

sólido que son desechados como inútiles o superfluos34. 

Por otra parte, el Decreto 2981 de 2013, compilado en el decreto 1077 de 

2015, define los residuos sólidos como cualquier objeto material, sustancia o 

elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 

persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente se considera 

como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías 

públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no 

tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no 

aprovechables35. 

Sobre su origen los residuos sólidos surgieron como subproducto de las diferentes 

actividades cotidianas llevadas a cabo por el hombre, siendo factible afirmar que es 

el origen de los residuos sólidos una causa de la existencia de la humanidad. Desde 

luego, los residuos generados en los albores de la civilización presentaban una 

complejidad en su composición física y química que divergen en gran medida de los 

generados en la actualidad, ya que la complejidad de estos residuos ha aumentado 

simultáneamente con la evolución cultural y tecnológica de la sociedad. Por lo tanto, 

se puede establecer que a lo largo de la historia el primer problema de los residuos 

sólidos ha sido su eliminación, pues su presencia es evidente y su proximidad 

resulta molesta; es entonces que por muchos años y hasta la contemporaneidad 

diferentes comunidades solucionaron este problema de la forma más sencilla pero 

 
34 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión integral de residuos 
sólidos. Traducción y revisión técnica Juan Ignacio Tejero M. España: McGraw-Hill, 1994. vol. 2. 
ISBN 84-481-1766-2. Citado por: IDROVO, Álvaro Javier. Diagnostico nacional de la salud ambiental. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. Diciembre, 2012. p. 44. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%
20salud%20Ambiental%20compilado.pdf 
 
35 MARÍN, Carolina, et al. Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control 
y actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Minvivienda. 
Septiembre, 2015. p. 17. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda
%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci
%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%2
0de%20los%20PGIRS.pdf 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
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menos eficiente, como lo era arrojar los residuos a las afueras de la ciudad, cauces 

de los ríos, en el mar u ocultándolos mediante enterramiento36 Sin embargo con el 

incremento desmedido en la generación de residuos sólidos fruto del aumento 

exponencial en la población del planeta y los patrones de producción y consumo 

insostenibles, este tipo de prácticas han desembocado en los grandes problemas 

ambientales y de salud pública que enfrentamos en la actualidad. Esta realidad 

medio ambiental solamente podrá ser transformada en la medida en que el hombre 

se concientice respecto a su papel determinante como agente activo en la 

conservación del medio ambiente,37 asumiendo como persona individual que “La 

basura no solo genera una desagradable imagen en los campos y las ciudades, sino 

que contamina el suelo, el agua, el aire y para su confinamiento ocupa grandes 

espacios por lo que se ha convertido en un problema socio-ambiental que nos 

compete a todos”.38  

Actualmente la protección del medio ambiente ha dejado de ser una opción 

fácilmente descartable y sin repercusión alguna, para convertirse en obligación del 

estado y de cada ciudadano del planeta a fin de propender por la conservación del 

mundo. Sin embargo y a pesar de que el manejo adecuado de los residuos sólidos 

por medio de su disminución, aprovechamiento y disposición final adecuada es un 

buen comienzo en el camino hacia el progreso, la falta de conciencia ambiental, la 

ausencia en el cumplimiento de políticas públicas para el manejo de residuos 

sumado a la falta de gestión ambiental en el tema, aumentan la contaminación en 

el planeta y aceleran el camino de la humanidad hacia la autodestrucción. El hombre 

a través del tiempo ha sido un agente transformador de su entorno y la actual 

problemática respecto al manejo de los residuos sólidos es un reflejo claro de cómo 

una rápida industrialización en pro de una mejor calidad de vida puede acarrear lo 

opuesto y tornarse totalmente perjudicial39.  

 
36 MALDONADO SALGUERO, Diana Marcela; QUINTERO SALGUERO, Luisa Fernanda y 
TORRES LEAL, Claudia Milena. Propuesta de un programa para el manejo de los residuos sólidos 
del centro de acopio minorista de la plaza de mercado de Girardot. Administración en salud 
ocupacional. Girardot, Colombia. Universidad Minuto de Dios. 5, junio, 2018. p. 31. Disponible en: 
https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/6845/1/TSO%20MALDONADO%20SALGUE
RO%20DIANA%20MARCELA.pdf  
 
37 RODRIGEZ R., Sara C. Residuos Sólidos en Colombia. Su manejo es un compromiso de todos. 
En: L’esprit Ingénieux. 2, mayo, 2011. vol. 2. no. 1. p. 91-96. Disponible en: 
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117 
 
38 HERNÁNDEZ CHÁRRAGA, Ligia, et al. Manual de manejo adecuado de residuos sólidos Escuela 
limpia en el Distrito Federal. 3 ed. México D.F. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-
SEMARNAT. 2002. ISBN 968-817-567-6. p. 13. Disponible en: 
http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/manejo_residuos.pdf  
 
39 RODRIGEZ. Op. cit., p. 91-96. 

https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/6845/1/TSO%20MALDONADO%20SALGUERO%20DIANA%20MARCELA.pdf
https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/6845/1/TSO%20MALDONADO%20SALGUERO%20DIANA%20MARCELA.pdf
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117
http://centro.paot.org.mx/documentos/semarnat/manejo_residuos.pdf
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En los últimos años se ha cuadriplicado la producción de residuos sólidos en los 

hogares, tornándose esta producción de desechos inversamente proporcional al 

desarrollo del país.40 Raquel Gutiérrez Nájera, quien forma parte de la red de 

abogados de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, sostiene que: 

Los problemas ambientales son tan antiguos como el hombre mismo, sin 

embargo, la magnitud en la que se presenta en nuestros tiempos es distinta. 

La actual problemática ambiental por la que atraviesa nuestro planeta se 

deriva de una serie de perturbaciones que son resultado de las actividades 

humanas desde tiempos muy tempranos que datan de la época de Platón. 

Sin embargo, es hasta los años sesenta cuando la preocupación por el medio 

ambiente se acrecienta, sobre todo en los países altamente industrializados 

en Europa y Norteamérica, debido a la acumulación de desechos producidos 

por las actividades industriales, es decir, la contaminación del agua, aire y 

suelos, que transcendieron hasta la salud humana y ambiental41.  

Los residuos sólidos entonces se deben manejar de una manera sostenible ya que 

los impactos que acarrean frente a su deficiente gestión afectan negativamente el 

entorno natural (agua, aire, suelo…) así como la salud; ya que incide en la 

proliferación de vectores y transmisión de enfermedades. Es por ello que el manejo 

integral implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con los 

residuos desde su generación hasta la disposición final. En la ilustración 5, se hace 

referencia a los diferentes componentes del manejo integral de residuos42: 

 
 
40 MONTERROZA GARCÍA, Álvaro. Proyecto de Educación Ambiental. Cartagena, Colombia. 2007. 
Citado por: RODRIGUEZ, Juan Carlos. Manejo integral de residuos sólidos urbanos domiciliarios en 
Colombia: mitos y realidades. Trabajo de grado Especialista en Alta Gerencia. Bogotá D.C. 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2015. p. 
14. Disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7349/RodriguezContrerasJuanCarlos201
5.pdf;jsessionid=47410A7E5A391D75D62460411B4C37D0?sequence=1 
 
41 GUTIÉRREZ NÁJERA, Raquel. Introducción al Estudio del Derecho Ambiental. Editorial Porrúa, 
6ª ed., México. 2007. Citado por: NÁJERA MARTÍNEZ, Alejandro. Legislación ambiental. México 
D.F. Tecnológico de estudios superiores del oriente del estado de México. Enero, 2010. p. 4-5. 
Disponible en: http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2010.018.pdf 
 
42 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Guía de planeación 
estratégica para el manejo de Residuos Sólidos de pequeños municipios en Colombia. Enero, 2017. 
p. 11-12. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos%
202017.pdf 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7349/RodriguezContrerasJuanCarlos2015.pdf;jsessionid=47410A7E5A391D75D62460411B4C37D0?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7349/RodriguezContrerasJuanCarlos2015.pdf;jsessionid=47410A7E5A391D75D62460411B4C37D0?sequence=1
http://www.tesoem.edu.mx/alumnos/cuadernillos/2010.018.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos%202017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Manejo%20de%20Residuos%202017.pdf
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Ilustración 5. Jerarquía de los residuos 

Fuente: MINVIVIENDA. Enero, 2017. 

 

Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los residuos 

sólidos peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos, como su nombre indica, 

agrupan aquellos residuos que pueden suponer un peligro para el ciudadano o para 

el medio ambiente, debido a sus propiedades corrosivas, explosivas, radiactivas, 

reactivas, infecciosas, inflamables o tóxicas. Mientras que los residuos no peligrosos 

no suponen un peligro para el ciudadano ni para el medio ambiente, excepto los que 

a causa de sus grandes volúmenes y mal manejo puedan desencadenar. Estos, a 

su vez, se pueden subdividir en: 

• Ordinarios: estos residuos son generados durante la rutina diaria en hogares, 

escuelas, oficinas, cafeterías y demás establecimientos con desarrollo de 

actividades similares por parte del generador, estos residuos no tienen un 

sistema de aprovechamiento.  

• Biodegradables: estos restos químicos o naturales se caracterizan por poder 

desintegrarse o degradarse de forma rápida en el ambiente, convirtiéndose 

en otro tipo de materia orgánica. Ejemplos de este tipo de residuos son frutas, 

verduras, residuos alimenticios o madera. 

• Inertes: estos residuos se caracterizan porque no se descomponen 

fácilmente en la naturaleza y no permiten su transformación en materia prima. 

Entre estos residuos encontramos el polietileno, papel carbón y algunos 

plásticos.  

• Reciclables: estos residuos pueden someterse a procesos que permiten que 

puedan ser utilizados nuevamente en procesos productivos como materia 
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prima. Entre estos encontramos vidrios, telas, algunas clases de plásticos y 

papel.43 

Además de esta clasificación, los residuos sólidos también pueden dividirse en:  

• Residuos sólidos aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que pese a no tener un valor para el generador, puede ser 

incorporado al proceso productivo.   

• Residuos sólidos no aprovechables: Es todo material, objeto, sustancia o 

elemento sólido de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, 

proveniente del desarrollo de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no posee ninguna posibilidad 

de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso 

productivo. No tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 

disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.44 

 

Las etapas que constituyen el manejo de residuos sólidos son: generación, 

almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición 

final. Una vez recogidos, los destinos de los residuos sólidos para su disposición 

final pueden ser: 

• Disposición en el relleno sanitario: El relleno sanitario es un método de 

disposición final que consiste en depositar en el área destinada los residuos 

sólidos a disponer para posteriormente esparcirlos y compactarlos 

reduciéndolos al menor volumen posible a fin de optimizar el espacio 

disponible. Una vez el área se satura de residuos, estos se cubren con una 

capa de tierra para concluir el uso como relleno sanitario de la zona.45 

• Incineración: La incineración de residuos es un sistema que se emplea 

principalmente en poblaciones con densidades elevadas y busca tratar los 

residuos que se generan; consistente en quemar estos desechos a elevadas 

temperaturas, lo que consigue reducir su volumen hasta en un 90% y su peso 

en un 75%, además de que se puede generar energía, la desventaja de este 

 
43 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 2676. (22, diciembre, 2000). Por el 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Diario oficial. Bogotá 
D.C. 29, diciembre, 2000. no. 44275. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Norma
tiva/Decretos/dec_2676_221200.pdf  
 
44 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Op. cit., p. 10. 
 
45 COSTA RICA. MINISTERIO DE SALUD. Disposición correcta de la basura: El relleno sanitario. 
San José, Costa Rica. 1997.  Disponible en: https://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm  
 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_2676_221200.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_2676_221200.pdf
https://www.binasss.sa.cr/poblacion/rellenosanitario.htm
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sistema es que se generan cenizas, residuos inertes y gases que pueden 

resultar tóxicos para las personas y contribuir a la destrucción del ambiente.46 

• Separación y aprovechamiento: Este sistema clasifica los residuos sólidos en 

el lugar donde se producen para posteriormente recuperarlos.  En busca de 

este fin se aplican procesos, técnicas y operaciones que consiguen devolver 

a estos materiales la posibilidad de ser reutilizados bien sea en su función 

original o alguna similar.47 

En Colombia se cuenta con un marco legislativo amplio en todo lo que respecta a la 

gestión integral de residuos sólidos, esto representa el resultado de varias décadas 

de investigación, adquisición de conocimiento y responsabilidad sobre el tema, que 

ha dado como resultado actos legislativos, dinámicas sociales y situaciones que 

permiten ver la realidad de la problemática que aqueja al país en materia de 

residuos sólidos48. Por lo anterior, para regir toda la legislación establecida en el 

país en cuanto a residuos sólidos se está en la obligación de formular e implementar 

un PGIRS siendo este un instrumento de planeación municipal o regional que 

contiene un conjunto de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y 

recursos definidos que buscan garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 

residuos y la prestación del servicio de aseo en los ámbitos municipal o regional49. 

Como apoyo y articulación del PGIRS se cuenta con el plan de manejo integral de 

residuos sólidos (PMIRS), el cual está definido como el conjunto de actividades 

encaminadas a reducir la generación de residuos, aumentar su aprovechamiento, 

adoptar todas las medidas necesarias para su tratamiento, disposición final así 

como educación ambiental, buscando prevenir o disminuir el riesgo de posibles 

 
46 ROMERO SALVADOR, Arturo. Incineración de residuos sólidos urbanos. Universidad 
complutense de Madrid. Disponible en: 
https://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Territorio_Sostenible/dokumentuak/2010090217
1833441_C2-327.pdf?hash=e74912ae367714e9e617a0b91a19b3e4  
 
47 SÁNCHEZ, Javier. Qué son los residuos sólidos y cómo se clasifican. Ecología verde. 17, 

agosto, 2018. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-

se-clasifican-1537.html#anchor_2 

 
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Diagnostico nacional 
de la salud ambiental. Colombia. Diciembre, 2012. p. 46. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%
20salud%20Ambiental%20compilado.pdf 
 
49 MARÍN, Carolina, et al. Guía para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control 
y actualización de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Minvivienda. 
Septiembre, 2015. p. 74. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda
%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci
%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%2
0de%20los%20PGIRS.pdf 
 

https://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Territorio_Sostenible/dokumentuak/20100902171833441_C2-327.pdf?hash=e74912ae367714e9e617a0b91a19b3e4
https://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Territorio_Sostenible/dokumentuak/20100902171833441_C2-327.pdf?hash=e74912ae367714e9e617a0b91a19b3e4
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican-1537.html#anchor_2
https://www.ecologiaverde.com/que-son-los-residuos-solidos-y-como-se-clasifican-1537.html#anchor_2
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PGIRS/PGIRS%20de%20Segunda%20Generaci%C3%B3n/Gu%C3%ADa%20para%20la%20formulaci%C3%B3n,%20implementaci%C3%B3n,%20evaluaci%C3%B3n,%20seguimiento,%20control%20y%20actualizaci%C3%B3n%20de%20los%20PGIRS.pdf
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afectaciones sobre la salud y el ambiente50. En esta materia la Unidad Central del 

Valle del Cauca cuenta con un PGIRS que tiene como finalidad la articulación de 

proyectos que den paso a una cultura de prevención de la generación de residuos, 

una adecuada separación en la fuente, aprovechamiento de material reciclable y 

orgánico; este último por mecanismos como el compost o lombricompost que 

pueden servir como suplemento en las zonas verdes de la ciudadela universitaria o 

representar un ingreso económico en caso de ser comercializado. Siendo de 

manera general, vital la articulación de estos proyectos para avanzar hacia una 

UCEVA ambientalmente sostenible51.  

Es entonces que, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del manejo integral 

de los desechos no peligrosos en la institución, se busca, con el presente proyecto, 

formular estrategias técnico educativas que permitan alcanzar dicho objetivo. En 

esta instancia se hace necesario definir los conceptos de estrategia, estrategias 

técnicas, estrategias educativas, así como lo referente al manejo integral de 

residuos sólidos. Para el caso de este último concepto, se puede afirmar que está 

directamente relacionado con los anteriores, ya que la gestión integral de residuos 

sólidos es un proceso que implica la implementación de estrategias de educación 

ambiental que conduzcan a una exitosa gestión de residuos52, de la misma forma 

que se hace necesario contar con las instalaciones adecuadas desde el punto de 

vista técnico para que dicha gestión se pueda llevar a cabo. En cuanto a estrategia, 

según Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) se puede definir en cinco palabras:  

Plan, pauta de acción, patrón, posición y perspectiva.  

El plan establece el curso de acción definido conscientemente; es una guía 

para enfrentar una situación. La pauta de acción está dirigida a establecer 

una maniobra para derrotar a un oponente o competidor. El patrón hace 

relación al comportamiento en el curso de las acciones de una organización. 

La posición identifica la localización de la organización en el entorno en que 

se mueve, es decir, la clase de negocio, actividad, entre otros. Y la 

 
50 BUILES ECHAVARRÍA, Brayam Steven. Plan de manejo integral de residuos sólidos. Terminales 
de transporte de Medellín S.A. Medellín, Colombia. Septiembre, 2017. p. 10 Disponible en: 
http://www.terminalesmedellin.com/wp-content/uploads/2018/01/PMIRS-ACTUALIZADO.pdf 
 
51 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos- PGIRS de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. 
2016. p. 42-44. 
 
52 MARULANDA ARIAS, Oscar Mauricio. Propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en las instituciones educativas ubicadas en el corregimiento de Arabia municipio de Pereira. 
Especialización en gestión ambiental local con énfasis empresarial. Pereira, Colombia. Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. Octubre, 2010. p. 10. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2269/628445M389.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
 

http://www.terminalesmedellin.com/wp-content/uploads/2018/01/PMIRS-ACTUALIZADO.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2269/628445M389.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2269/628445M389.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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perspectiva relaciona a la organización con su entorno, lo que le permitirá 

establecer determinadas acciones a realizar53.  

 
Según Chandler, estrategia es la determinación de metas y objetivos a los que se 
busca llegar mediante acciones a emprender y la asignación de los recursos 
necesarios utilizando las herramientas disponibles54. En cuanto a las estrategias 
educativas dirigidas al tema ambiental, con ellas se pretende la formación de una 
conciencia ambiental en el receptor como proceso de aprendizaje que perdure para 
toda la vida, de forma que estos conocimientos, valores y experiencias transciendan 
a todos los grupos sociales mediante acciones de carácter individual y colectivo55. 
Según el libro blanco de la educación ambiental, con ella se propone un cambio 
cultural que, como todo proceso educativo, será lento y paulatino. Sin embargo, la 
situación actual del planeta demanda también acciones urgentes que ayuden a 
acelerar este proceso de concientización, de allí la necesidad de la formulación e 
implementación de diversas estrategias de apoyo que faciliten y estimulen a las 
personas a sumarse al cambio, incluso a aquéllas sin una conciencia ambiental 
formada. Es imprescindible entonces, valorar los instrumentos ya existentes, crear 
otros nuevos, y orientarlos conjuntamente hacia la construcción de comunidades 
sostenibles56. Si bien entonces es fundamental la participación activa y colaboración 
de la comunidad en los procesos de concientización; se requiere también la 
existencia de una concordancia entre la cultura y la infraestructura a fin de asegurar 
el éxito de la gestión integral de los residuos57, de manera que las estrategias 

 
53 MINTZBERG, A. Safari a la estrategia. Buenos Aires: Gránica. 1998. Citado por: CONTRETAS 
SIERRA, Emigdio Rafael. El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. 
En: Pensamiento & Gestión. Julio-diciembre, 2013. no. 35. p. 152-181. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf  
 
54 CHANDLER, A. D. Strategy and Structure. Chapters in the history of the American Industrial 
Enterprise. New York: Beard Books. 2003. Citado por: CONTRETAS SIERRA, Emigdio Rafael. El 
concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. En: Pensamiento & Gestión. 
Julio-diciembre, 2013. no. 35. p. 152-181. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf  
 
55 RENGIFO, Beatriz Andrea. La educación ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a 
la solución de la problemática ambiental en Colombia. Bogotá. D.C. XII Coloquio Internacional de 
Geocrítica. Mayo, 2012. p. 12.  Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-
Rengifo.pdf  
 
56 Comisión Temática de Educación Ambiental. Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. 
Ministerio de Medio Ambiente.15, junio, 1999. Disponible en: 
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/materiales/blanco_tcm34-77431.pdf  
 
57 OSPINA DÍAZ, Sandra Tatiana. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos no 

peligrosos en espacios interiores de los edificios de la Pontificia Universidad Javeriana a partir del 

PGIRS formulado en 2009. Trabajo de grado Ingeniería industrial. Bogotá D.C. Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de ingeniería. Mayo, 2012. p. 71. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666  

https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-Rengifo.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-Rengifo.pdf
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/materiales/blanco_tcm34-77431.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666
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técnicas permiten articular los conocimientos adquiridos con la implementación de 
las estrategias educativas, ya que de nada serviría preparar a la comunidad en 
conocimientos sobre el manejo de residuos sólidos si no se tiene la infraestructura 
necesaria para llevarse a cabo58. 
 

Con la finalidad de establecer estrategias acordes con las necesidades en manejo 
de residuos para la Unidad Central del Valle del Cauca, es necesario establecer en 
primera instancia las características de los residuos sólidos no peligrosos 
generados, esto por medio de la realización de un estudio de caracterización, el cual 
tiene como finalidad identificar las fuentes, características y cantidades de los 
residuos generados, teniendo como base de análisis los datos recolectados59, ya 
que según los resultados obtenidos se gestiona la infraestructura y se formulan las 
estrategias de sensibilización necesarias a ser socializadas con la comunidad 
universitaria60. Este estudio de caracterización representa además un insumo 
fundamental para elaborar instrumentos de gestión integral de residuos sólidos, así 
como proyectos de inversión y relacionados, permitiendo la toma prudente de 
decisiones a corto, mediano y largo plazo.61 
 
Existen varios métodos para determinar la cantidad de residuos sólidos, algunos de 

estos son: 

• Análisis peso-volumen. En este método se determina el peso y el volumen 

de las cargas que llegan a las instalaciones de tratamiento o vertido, con lo 

que se puede conseguir las densidades suelta y compactada. 

• Análisis de pesado total: También se le llama análisis del número de cargas 

que implica el pesaje en básculas de un número de cargas que llegan a los 

 
 
58 PONTE DE CHACIN, Carmen. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. En: 

Revista de investigación Scielo. Enero, 2008. vol. 32. no. 63. p. 173-200. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf  

59 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, H y VIGIL, S. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Madrid: McGraw-Hill. 1994. Citado por: RUNFULA, J y GALLARDO, A. Análisis comparativo de los 
diferentes métodos de caracterización de residuos urbanos para su recolección selectiva en 
comunidades urbanas. Barranquilla, Colombia. Septiembre, 2009. Disponible en: 
http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/0/834/834.pdf 
 
60 BOTERO et al, 2011. Citado por: OSPINA DÍAZ, Sandra Tatiana. Propuesta de un programa para 

el manejo de residuos sólidos no peligrosos en espacios interiores de los edificios de la Pontificia 

Universidad Javeriana a partir del PGIRS formulado en 2009. Trabajo de grado Ingeniería industrial. 

Bogotá D.C. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería. Mayo, 2012. p. 28. Disponible 

en: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666  

 
61 PERÚ. MINISTERIO DEL AMBIENTE. Guía para la caracterización de residuos sólidos 
municipales. p. 7. Disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per186738anx.pdf  
 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf
http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/0/834/834.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per186738anx.pdf
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lugares de tratamiento o disposición final en un periodo determinado. Las 

tasas de generación por unidad se determinan utilizando datos de campo62. 

• Análisis de balance de masas. Es la mejor forma de determinar la generación 

y el movimiento de residuos con cierto grado de fiabilidad. Consiste en 

identificar las entradas y salidas de materiales de un sistema limitado. El 

método se torna muy complejo debido a que se necesita una gran cantidad 

de datos, muchos de ellos no disponibles. 

• Análisis por muestreo estadístico: Este método implica la toma de un número 

representativo de muestras de residuos sólidos de alguna de las fuentes, 

durante un tiempo, determinándose los pesos totales y de sus componentes. 

A partir de un análisis estadístico se determinan la tasa de generación y la 

composición. El número de muestras dependerá de la precisión que se quiera 

alcanzar, aplicándose métodos estadísticos.63 

Siempre que se inicia un proceso de caracterización se debe tener en cuenta que 

cuando se trata de residuos sólidos se habla de contaminantes, por esta razón se 

utilizan Elementos de Protección Personal (EPP), como lo son un peto o bata de 

laboratorio, gafas de protección, guantes quirúrgicos o de carnaza según su 

disponibilidad, así como botas sencillas o con punta de acero a fin de prevenir el 

contacto directo con cualquier tipo de material contaminante o cortopunzante, 

evitándose el contacto por derrame, salpicadura o punciones64. 

La Unidad Central del Valle del Cauca, como entidad docente e investigadora, debe 

asumir con responsabilidad y compromiso su papel como agente de cambio, no solo 

se espera un enfoque profesional de alta calidad sino profesionales íntegros con 

sensibilidad, iniciativa y responsabilidad ambiental; capital humano con la capacidad 

de emprender el cambio. Las universidades, como instituciones sociales y espejos 

de las problemáticas ambientales circundantes, deben responder a los retos 

actuales del mundo siendo ejemplos vivos de una nueva cultura de la 

 
62 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, H y VIGIL, S. Op. cit.  
 
63 GALLARDO, A. Metodología para el diseño de redes de recogida selectiva de RSU utilizando 
sistemas de información geográfica. Creación de una base de datos aplicable a España. Tesis 
doctoral. Valencia, España. Universidad Politécnica de Valencia. 2000. Citado por: RUNFULA, J y 
GALLARDO, A. Análisis comparativo de los diferentes métodos de caracterización de residuos 
urbanos para su recolección selectiva en comunidades urbanas. Barranquilla, Colombia. Septiembre, 
2009. Disponible en: http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/0/834/834.pdf 
 
64 VERA, Vivian Teresa. Evaluación del manejo de residuos sólidos dentro de la Universidad 
Tecnológica de Pereira caso de estudio: puntos ecológicos. Trabajo de grado Administración 
Ambiental. Pereira, Colombia. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias 
Ambientales. Marzo, 2017. p. 45. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
 

http://univirtual.utp.edu.co/pandora/recursos/0/834/834.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Esta nueva cultura debe reflejarse 

tanto en la infraestructura de la institución como en la propia formación universitaria 

en educación ambiental, ya que el desarrollo de ambos ámbitos demuestra una 

decidida actitud de compromiso de la institución hacia la generación de una 

conciencia ambiental, respetuosa de los límites y colapsos naturales, así como 

personas consientes de las necesidades del patrimonio ambiental en el cual se 

desarrollan. Con lo que la formación ambiental de la comunidad universitaria tiene 

la capacidad de trascender los límites institucionales, a las diferentes áreas de 

desarrollo profesional y familiar, así como las instalaciones físicas se convierten no 

sólo en un medio sino en un propósito en sí mismo: de formación, de interacción, 

de construcción colectiva y de conservación65 

 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los residuos sólidos no peligrosos son todos aquellos que como su nombre lo indica 

no representan un peligro para el medio ambiente o para la salud humana, en 

cambio, de darles una correcta disposición final pueden generar cambios positivos 

al aumentar el desarrollo socio económico y disminuir la contaminación del medio 

ambiente, esto por medio del reciclaje y la reutilización del material con 

características aprovechables. Por medio de estos procesos el material recuperado 

puede ser comercializado y reincorporado al ciclo económico y productivo como 

materia prima o suplemento, puede ser compostado o reutilizado según sus 

características específicas, estando sujeto a las siempre cambiantes e innovadoras 

modalidad de aprovechamiento.  

 

Es entonces que para que el material reciclable pueda ser aprovechado se hace 

necesario el conocimiento ambiental por parte de la comunidad en lo relativo a la 

separación de los desechos generados en la fuente, siendo esta una tarea que debe 

realizar la persona o entidad generadora de los residuos con el fin de seleccionarlos 

según sus características físicas y químicas específicas, para posteriormente ser 

almacenados a espera de ser transportados a un sitio autorizado para su disposición 

final, o bien a un sitio para aprovechar el material reciclable; este es entonces el 

fundamento de la correcta gestión de residuos. En cuanto al manejo técnico, para 

la correcta discriminación de los residuos se deben ubicar los contenedores en cada 

una de las áreas del complejo, contando con las proporciones necesarias de 

acuerdo al tamaño del mismo, el tipo de residuos generados y su cantidad. 

 
65 PARADA ZULUAGA, Lina María y SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Lina Marcela. La praxis de la gestión 
ambiental universitaria en manejo de residuos sólidos, una estrategia para la enseñanza de la 
educación ambiental. En: Sinapsis. 2013. vol. 5. no. 5. p. 53-61. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955433  
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955433
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Adicionalmente, los recipientes que vayan a ser usados deben ser fácilmente 

diferenciables, bien sea por el color, rotulado de identificación o su ubicación66. 

 

Con este fin la guía técnica Colombiana GTC 24 de ICONTEC establece un código 

de colores a fin de unificar la separación de los materiales residuales67, en la tabla 

3 se expone esta clasificación. 

 

Tabla 3. Código de colores GTC 24 

 
FUENTE: ICONTEC, GTC 24 

 

Dando entonces continuidad a la norma ICONTEC, GTC 24, la Unidad Central del 

Valle del Cauca, adaptó según los residuos con mayor porcentaje de generación en 

la institución, una serie de puntos ecológicos que cuentan cada uno con tres 

recipientes destinados a la óptima separación de los residuos sólidos no peligrosos, 

estos se dividen en papel y cartón, ordinarios y plásticos. A continuación, en la tabla 

4 se describe cuáles son los residuos a depositar según cada recipiente de 

recolección:  

 
66 OSPINA, Sandra Tatiana. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos no 
peligrosos en espacios interiores de los edificios de la pontificia Universidad Javeriana a partir del 
PGIRS formulado en 2009. Trabajo de grado Ingeniería industrial. Bogotá D.C. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ingeniería. Mayo, 2012. p. 30. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666 
 
67 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC. Norma técnica colombiana 
GTC-24. Gestión ambiental, residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente. Bogotá D.C. p. 
Disponible en: https://tienex.co/media/b096d37fcdee87a1f193271978cc2965.pdf 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666
https://tienex.co/media/b096d37fcdee87a1f193271978cc2965.pdf
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Tabla 4. Separación de residuos en la fuente – Puntos ecológicos UCEVA 

Recipiente Color Residuos 

Papel y cartón Gris 

Papel seco y húmedo, papel 

periódico, cartón, cuadernos, 

revistas, catálogos, volantes. 

Ordinarios Verde 

Papel sucio y engrasado, servilletas, 

papel aluminio, papel carbón, icopor, 

espejos, bombillos, empaques tetra 

pack, colillas. 

Plástico Azul 

Envases no retornables, envases 

retornables inservibles, vasos 

desechables, bolsas plásticas. 

Fuente: Elaborado a partir de la descripción de los puntos ecológicos de la UCEVA 

 

El manejo adecuado de los residuos sólidos no peligroso es una variable muy 

importante en cuanto a cuidado del ambiente se refiere, ya que si no se controla su 

generación ni se lleva a cabo una correcta disposición de estos, se pueden 

desencadenar grandes efectos adversos al ambiente, tales como la contaminación 

del suelo, del aire y agua. Es con esta premisa que parte la importancia de la 

implementación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, ya 

que mediante su ejecución permite propiciar de forma ordenada y pertinente un 

buen manejo de los residuos sólidos generados en la zona de aplicación. Para el 

caso del PGIRS formulado para la Unidad Central del Valle del Cauca en el año 

2016, busca garantizar el mejoramiento continuo en el manejo de los residuos 

sólidos generados en la institución, promueve una cultura amigable con el medio 

ambiente, así como soluciones para prevenir y controlar los impactos ambientales 

que se generan con el desarrollo de las diferentes actividades académicas a miras 

de un desarrollo sostenible. Por medio de su articulación se propende el 

cumplimiento de algunos parámetros establecidos en la Política Ambiental para la 

Unidad Central del Valle del Cauca, Resolución Rectoral No.2269, en materia del 

manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos. Con la puesta en marcha del 

PGIRS institucional en cuanto a la comunidad ucevista, se espera despertar en la 

una conciencia de cuidado y protección hacia su entorno así como una 

responsabilidad hacia los residuos sólidos no peligrosos generados y su correcta 

disposición, esta toma de conciencia se vería reflejada en la disminución  de los 

costos ambientales que acarrea la generación de productos y la disposición de los 

mismos cuando son desechados, de manera que se podría establecer como una 

realidad el beneficio económico de la venta de material reciclable así como el ahorro 

económico por la disminución en la cantidad de residuos sólidos no peligrosos 

enviados al relleno sanitario, de esta manera se podría lograr un equilibrio entre el 
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bienestar ambiental, la responsabilidad social y el beneficio económico que un 

correcto manejo de los residuos puede generar68. 

 

Es por ello que se busca la implementación de estrategias tanto técnicas como 

educativas orientadas en este caso, a promover un adecuado manejo de los 

residuos sólidos no peligrosos generados en la ciudadela universitaria, mediante el 

desarrollo de acciones encaminadas a la reducción en la generación de residuos,  

la óptima separación de estos en la fuente, así como su transformación y 

aprovechamiento a beneficio de la institución, empleando para su ejecución los 

recursos y herramientas disponibles. En cuanto a las estrategias técnicas estas 

están orientadas como su nombre lo indica al manejo técnico de variables 

involucradas en los procesos desarrollados para el cumplimiento del presente 

proyecto, tales como implementos y equipos necesarios, adecuación de las 

instalaciones o mejoras estructurales necesarias, que propicien bajo su optimo 

estado, su correcto uso; de modo que los conocimientos adquiridos por la 

comunidad ucevista se vean reflejados en el uso adecuado de los puntos de 

separación de residuos. Para la implementación de estrategias educativas, estas 

estarán orientadas, desde el punto de vista ambiental, a la formación de una 

conciencia, responsabilidad y sensibilidad hacia el entorno mismo, reconociendo los 

problemas y retos ambientales que se presentan en la ciudadela universitaria en 

materia de manejo de residuos sólidos no peligrosos, así como las consecuencias 

que generan nuestros comportamientos y decisiones cotidianas al planeta; tales 

como el consumo exagerado de productos, la carencia en el reciclaje, el re-uso o 

en el compostaje. Se prioriza la puesta en marcha de campañas de sensibilización 

que promuevan la participación, el debate y la comunicación de experiencias, ideas, 

dudas y preconceptos por parte de la comunidad universitaria, esperándose aportar 

a la adquisición de una conciencia de responsabilidad hacia los residuos sólidos no 

peligrosos generados, que implique un pensamiento lógico desde el momento en 

que se decide generar un residuo hasta su posterior disposición69.  

 

Resulta evidente entonces, que, sin la participación de todos los agentes implicados 

en la generación y gestión de los residuos sólidos no peligrosos de la UCEVA, no 

se podrá solucionar la problemática que aqueja a la institución; de modo que de 

nada servirá la existencia de gran cantidad de puntos ecológicos para la separación 

 
68 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos- PGIRS de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. 
2016. 
 
69 PONTE DE CHACIN, Carmen. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. En: 

Revista de investigación Scielo. Enero, 2008. vol. 32. no. 63. p. 173-200. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf  

 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf
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de los residuos, si no existe una actitud por parte de la comunidad favorable a la 

utilización de los mismos. De la misma manera, de nada serviría preparar a la 

comunidad en conocimientos sobre manejo de residuos sólidos no peligrosos si no 

se implementa la legislación e infraestructura necesaria para ello70. 

 
Implementar estrategias de mejora o diseñar sistemas de manejo de residuos 

sólidos implica conocer las características de los residuos a tratar. Para el avance 

del presente proyecto las características de mayor relevancia a determinar son la 

generación per cápita, siendo este un indicador que permite conocer la cantidad de 

residuos sólidos generados por habitante, se establecerá también el peso en 

kilogramos de los residuos generados así como su composición, bien sean materia 

orgánica, papales, cartones, escombros, plásticos, textiles, metales, vidrio, etc, la 

composición de cada residuo estará descrita en términos de porcentaje base masa, 

a fin de determinar los residuos con mayor porcentaje de generación en la 

institución. Las utilidades de conocer la composición física de estos residuos son 

múltiples según cada trabajo específico; en este caso se puede establecer la 

factibilidad del reciclaje, biotratamiento, zonas y residuos con mayor proporción de 

generación, desarrollo de políticas de gestión de manejo, así como la formulación y 

desarrollo de las estrategias técnicas y educativas pertinentes según los resultados 

obtenidos. 

Con la finalidad de determinar las variables mencionadas anteriormente, se hace 

necesario realizar una caracterización de los residuos sólidos no peligrosos 

generados en la Unidad Central del Valle del Cauca. Esta se establecerá como el 

conjunto de pasos sucesivos, que, mediante la recolección de los residuos 

generados en un área y tiempo determinado, permiten determinar su composición 

física, cantidad, establecer las fuentes y patrones de generación, a fin de propiciar 

la toma de decisiones para su optima gestión.  

 

Con la puesta en marcha de las estrategias tanto técnicas como educativas se 

busca entonces lograr adecuar y aprovechar de manera eficiente cada uno de los 

espacios de separación de residuos con los que cuenta la UCEVA, avanzando en 

el cumplimiento del PGIRS y la Política Ambiental de la institución, fomentando en 

la población la responsabilidad que se tiene como agente transformador del entorno, 

así como promoviéndose el cuidado del ambiente no solo en la UCEVA sino que 

por el alcance de la misma, aportar a la responsabilidad ambiental en toda la región. 

  

 

 
70 PONTE DE CHACIN, Carmen. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. En: 

Revista de investigación Scielo. Enero, 2008. vol. 32. no. 63. p. 173-200. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf  

http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/residuos.html
https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf
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4.3 ESTADO DEL ARTE 

Para el estado del arte previa revisión documental, se describen los trabajos e 

investigaciones más recientes y relevantes que en materia de manejo integral de 

residuos sólidos no peligrosos se han llevado a cabo, profundizando así en aspectos 

importantes que otorguen un respaldo documental experimental al presente 

proyecto.   

 

Tabla 5. Estudio 1. Reciclaje y aprovechamiento de residuos urbanos orgánicos en 
el edificio los Naranjos municipio de Santa Rosa de Cabal, Colombia71. 

Autor  Año 

Jofran Ferney Caldas Caicedo 2016 

Objetivo 

Generar una propuesta de reciclaje y transformación de residuos orgánicos 
domiciliarios resultantes de actividades cotidianas en el edificio los Naranjos 
(Santa Rosa de Cabal – Colombia), desde la fuente hasta su disposición final con 
la participación de la comunidad que habitan el edificio. 

Resumen 

El edificio los Naranjos es un reflejo de la situación mundial actual en cuanto al 
uso de diferentes recursos que generan después unos desechos que deben ser 
dispuestos adecuadamente. Dando continuidad a esta premisa se propone la 
implementación de una de las muchas soluciones para la disposición de los 
residuos sólidos biodegradables, esta vez con el apoyo de la naturaleza mediante 
el proceso de lombricultura con el que se busca completar el ciclo de tareas que 
requiere la gestión de recursos de principio a fin. Es decir, utilizar los residuos 
orgánicos que en la actualidad se desaprovechan, como componente principal del 
proceso de alimentación de una población de lombrices, las que posteriormente 
al proceso de digestión, producen un sustrato ideal para cultivar nuevos recursos 
alimenticios como frutas, verduras y vegetales a fin de reiniciar el proceso 
productivo. Cumpliendo entonces bajo escenarios ideales con el enfoque de 
sustentabilidad. 

Resultados 

Para el cambio de actitud y aptitud por parte de los moradores del edificio naranja 

se realizó educación ambiental, logrando que se contara con una comunidad 

capacitada para realizar la clasificación de los desechos generados según sus 

características. Para la solución del problema de almacenamiento de los 

desechos se dispuso de contenedores rotulados con la frase bio que significa 

biodegradable, logrando que se identifique el punto de disposición los desechos 

 
71 CALDAS, Jofran Ferney. Reciclaje y aprovechamiento de residuos urbanos orgánicos en el edificio 
los Naranjos municipio de Santa Rosa de Cabal, Colombia. Trabajo de grado Administrador del 
medio ambiente. Pereira, Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias 
ambientales. 2016. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6477/62844586132C145.pdf?sequenc
e=1 
 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6477/62844586132C145.pdf?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6477/62844586132C145.pdf?sequence=1
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biodegradables aprovechables. En estos contenedores se disponen desechos 

tales como son las cascaras de huevo, restos vegetales y residuos de jardín. De 

igual manera se habilito otro contenedor con la frase ordi que significa ordinario, 

en este contenedor se disponen los desechos que no son aprovechables tales 

como resto de comida preparada, huesos y restos de animales. Posteriormente, 

se dispone de un sitio en cada domicilio donde se realiza recolección de materia 

inorgánica, los cuales se depositan en cajas de cartón ya que estos residuos no 

son húmedos y no requieren un contenedor específico para así ser entregado a 

las personas encargadas del reciclaje para su venta. Esto con el fin de evitar 

exposición a contaminantes biológicos o herida a las personas encargadas del 

reciclaje evitando el contacto con estos residuos ya que en su mayoría son 

residuos como vidrio o láminas de metales filosos. Para el proceso de 

transformación de los desechos orgánicos que se recolectaron se implementó la 

biotecnología de lombricultura ya que este es un proceso que integra de forma 

duradera los desechos evitando desperdicios de estos. Se dispuso como zona 

propicia la finca de una de las personas pertenecientes a la familia Naranjo ya 

que allí se brindaba una mayor facilidad para realizar la estructura ideal para las 

lombrices, para ello se utilizaron canastillas de fruver ya que estos son recipientes 

asequibles económicamente y se facilitan en cuanto a su uso en espacios no muy 

amplios, estas canastillas son cubiertas con un plástico oscuro evitando luz 

directa en las lombrices ya que estas son fotofobicas. En este sitio se realizan 

monitores por segunda vez donde se aseguró que se cuente con los desechos 

necesarios para el proceso. 

Una vez finalizada la evolución de los desechos orgánicos se pudo observar que 

se logró como derivación un sub producto el cual es el abono orgánico o 

lombricompost, este es utilizado para la recuperación de terrenos, tierras o 

jardines y siembra de cultivos. 

Conclusiones 

Se encontró que entre un 80% y un 90% de la totalidad de residuos sólidos que 
se generan en el edificio los Naranjo pueden ser aprovechados, ya sean orgánicos 
o inorgánicos, para los primeros se estableció que entre un 40% y 50% pueden 
ser aprovechados en proyectos de biotecnologías como la lombricultura. Además, 
se evidenció que el manejo de residuos sólidos en el edificio los Naranjos como 
en el resto del municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra en una etapa de 
diagnóstico práctico que requiere la intervención de los entes gubernamentales 
para gestionar e incentivar la separación, recolección, reciclaje y disposición final 
de los residuos generados.  Ya que a pesar de que la empresa de aseo 
EMPOCABAL en cumplimiento de sus funciones ha venido incentivando 
proyectos de reciclaje tanto de residuos sólidos inorgánicos como para los 
residuos orgánicos, estas iniciativas no son suficientes ya que el aprovechamiento 
no abarca la totalidad del municipio, al mismo tiempo se presentan inconvenientes 
en el proceso por falta de continuidad, lo que hace que se pierda la labor realizada 
por las empresas que pretenden aprovechar los residuos.  
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Tabla 6. Estudio 2. La praxis de la gestión ambiental universitaria en manejo de 
residuos sólidos, una estrategia para la enseñanza de la educación ambiental72. 

Autor  Año 

Lina María Parada Zuluaga 
Lina Marcela Sánchez Vásquez  

2013 

Objetivo 

Implementación de una política de gestión ambiental en el manejo de residuos 
sólidos por medio de la interacción de los estudiantes con la comunidad 
académica, como miembros de la misma. 

Resumen 

El propósito de la investigación aquí presentada fue la implementación de una 

política de gestión ambiental en manejo de residuos sólidos por medio de la 

interacción de los estudiantes con la comunidad académica, como miembros de 

la misma. Esta interacción, a través de la educación ambiental como herramienta 

para el apoyo de dicha política, ha permitido desarrollar conocimientos y 

destrezas propias en los estudiantes de diferentes programas de pregrado. Para 

la investigación se empleó una metodología de corte mixto, con una fase 

cualitativa que describe las características propias de la comunidad académica 

para, posteriormente, emplear las competencias profesionales en el mejoramiento 

de realidades socioambientales del contexto universitario, local y empresarial a 

través de propuestas elaboradas por los estudiantes. Propuestas que, se espera, 

sean aplicadas como alternativas de solución en problemáticas ambientales de 

manejo de residuos sólidos.  

Resultados 

La Escuela de Administración y mercadotecnia del Quindio EAM, con el propósito 
de plantear soluciones para el manejo y control de los residuos generados en la 
institución y los alrededores, propone seis programas: 

o Programa educativo: 
En este programa los estudiantes desarrollaron diferentes estrategias de acuerdo 
al grupo de intervención, pero todos con la misma problemática: manejo de 
residuos sólidos, teniendo como foco la separación en la fuente. Este programa 
fue ejecutado por los estudiantes del programa de Publicidad y Mercadeo; cada 
grupo definió estrategias de comunicación diferentes y realizó campañas de 
educación, BTL y piezas gráficas. Estas fueron aplicadas a:  

• Semilleros EAM: Presentación de dos videos y dinámica  

• Comunidad universitaria: BTL; practicas no masivas de 
comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado.  

 
72 PARADA ZULUAGA, Lina María y SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Lina Marcela. La praxis de la gestión 
ambiental universitaria en manejo de residuos sólidos, una estrategia para la enseñanza de la 
educación ambiental. En: Sinapsis. 2013. vol. 5. no. 5. p. 53-61. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955433  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955433
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• Vecinos de la EAM: Encuesta conocimiento y manejo de 
residuos sólidos, entrega de plegable tipo postal sobre 
separación en la fuente. 

• Locales comerciales del sector: Encuesta sobre conocimiento en 
manejo de residuos sólidos, entrega de piezas gráficas, 
plegables, capacitación. 

o Programa de separación: 
Consiste en separar y colocar en los recipientes adecuados los residuos de 
acuerdo con sus características. Este programa es realizado por el personal de 
servicios generales de la institución. Los estudiantes del programa de Publicidad 
y Mercadeo colaboraron en el diseño de piezas graficas que invitaran a la 
comunidad a depositar los residuos en sus respectivos lugares.  

o Programa de recolección y transporte 
Para esta parte se elaboró, por parte de un grupo de estudiantes del programa de 
ingeniería industrial, el diagrama de flujo de la recolección y transporte; con esto 
se logró optimizar y mejorar los procesos de recolección, transporte, 
almacenamiento temporal y comercialización de los residuos sólidos generados 
por la institución con los respectivos responsables. 

o Programa de recuperación y aprovechamiento: 
Los estudiantes elaboraron productos en envase PET que se generan por el 
consumo de líquidos por parte de los estudiantes de la EAM. Se obtuvieron 
filamentos de polietileno de diferentes calibres, a través de una maquina artesanal 
fabricada por los mismos estudiantes. De 300 botellas se pudo obtener hasta 250 
metros de polietileno.  

o Programa de almacenamiento: 
Los estudiantes del programa de ingeniería mecatrónica realizaron el diseño del 
espacio físico con los requerimientos técnicos, de acuerdo a la Guía Técnica 
Colombiana GTC-24 (ICONTEC) y el Decreto 2676 de 2000. El diseño de 
almacenamiento temporal de residuos sólidos se hizo teniendo en cuenta la 
cantidad de residuos, su composición y el método de transporte.  

o Programa de indicadores  
Se entregó la línea base elaborada en la formulación del Plan institucional de 
gestión de residuos sólidos (PGIRS), con la cual los estudiantes del programa de 
ingeniería industrial procedieron a realizar su cálculo y actualización con el 
propósito de realizar el seguimiento a las actividades ejecutadas versus las 
programadas como metas institucionales. 
La metodología empleada para el seguimiento de los indicadores esta propuesta 
a manera de semáforo, mediante el establecimiento de rangos a partir de la 
generación, posibilidades de aprovechamiento y compromisos desde los 
programas que acompañan el PGIRS.  
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Conclusión  

Al hacer una evaluación de los proyectos, se encontró una muy buena 
interpretación de las problemáticas ambientales, así como una comprensión 
crítica de cada una de estas, lo que demuestra un avance en el aprendizaje. 
En lo referente a las metodologías implementadas sorprendió el grado de 
creatividad e iniciativas en la búsqueda de estrategias para cumplir con sus 
objetivos. Lo más significativo en este proyecto fue el compromiso, la sensibilidad 
y la responsabilidad con que gran parte del alumnado afronto este trabajo. Es 
importante continuar con proyectos similares y que se le dé continuidad al 
proyecto, ampliando el círculo de cátedras como la de Responsabilidad social 
dirigidas a docentes y a otros miembros de la comunidad, así como a personal no 
docente es pos de contribuir a formar mejores personas y mejores ciudadanos.  

 

 

Tabla 7. Estudio 3. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. 
Instituto Pedagógico de Caracas. Carmen Ponte de Chacín73. 

Autor  Año 

Carmen Ponte de Chacín 2008 

Objetivo 

Implementar proyecto de reciclaje de papel en el Instituto Pedagógico de Caracas 
(IPC) contemplado dentro de un plan de manejo integrado de residuos sólidos. 

Resumen 

El trabajo se refiere al proyecto de reciclaje de papel que se realiza en el Instituto 
Pedagógico de Caracas (IPC) contemplado dentro de un plan de manejo 
integrado de residuos sólidos. El programa se inició en el año 2000 y cuenta con 
la participación de toda la comunidad y en especial con los estudiantes del curso 
de extensión acreditable de manejo de residuos sólidos y las becas trabajo. El 
programa parte del territorio e incide sobre el territorio constituyendo un modelo 
de gestión local. Los datos cuantitativos revelan los cambios positivos hacia el 
reciclaje de papel por el incremento en la participación y en el papel recolectado. 
En la espiral de problemas – soluciones, se plantea continuar con el reciclaje de 
latas, plástico y vidrio. 

Resultados 

Año 2000: Se colocaron los contenedores para recolección de papel reciclable en 
dieciocho (18) dependencias, como se evidencia en el cuadro 3. 

 
73PONTE DE CHACIN, Carmen. Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. En: 

Revista de investigación Scielo. Enero, 2008. vol. 32. no. 63. p. 173-200. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf  

 

 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Carmen%20Ponte%20de%20Chac%C3%ADn
https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140378008.pdf
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Año 2005: Cinco años después de haber iniciado el programa de reciclaje 
(semestre 2005 II), en el programa participan veintinueve departamentos o 
unidades, incrementándose 1.6 veces más la participación de las instancias del 
Instituto como se evidencia en el cuadro 4. 
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La venta del papel reciclado para el año 2000, representó un ingreso de ochenta 
mil bolívares (Bs. 80.000), en contraste con el año 2005 donde se presentó un 
ingreso de seiscientos tres mil bolívares (Bs. 603.000); consecuente con el 
incremento de papel reciclado por la institución.  
En los seis (6) años del programa se han recuperado 31.181 kg de papel, como 
se aprecia en el cuadro 7. 
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Conclusión 

A partir del trabajo desarrollado es posible señalar que: En el IPC hay un manejo 
adecuado de los residuos de papel. Esta política ambiental puede tener un 
impacto significativo en el ambiente y la institución porque es la vía para 
sensibilizar a otros. El personal que labora en los Departamentos y otras 
instancias administrativas tienen la cultura del reciclaje; además se tiene la 
infraestructura: contenedores y centro de acopio. Este trabajo constituye un 
ejemplo de una universidad sustentable por la gestión apropiada de los residuos 
en las diferentes dimensiones: política, social, ambiental, educativa y económica. 
Con este trabajo se inicia una línea de investigación en manejo de desechos que 
involucra la extensión, la investigación, la docencia y el trabajo comunitario. 

 

Tabla 8. Estudio 4. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos 
no peligrosos en espacios interiores de los edificios de la Pontificia Universidad 
Javeriana a partir del PGIRS formulado en 200974. 

Autor  Año 

Sandra Tatiana Ospina Díaz 2012 

 
74 OSPINA DÍAZ, Sandra Tatiana. Propuesta de un programa para el manejo de residuos sólidos no 

peligrosos en espacios interiores de los edificios de la Pontificia Universidad Javeriana a partir del 

PGIRS formulado en 2009. Trabajo de grado Ingeniería industrial. Bogotá D.C. Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de ingeniería. Mayo, 2012. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666  

 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13666
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Objetivo 

Diseñar un programa para el almacenamiento temporal y la recolección de los 
residuos sólidos no peligrosos generados al interior de los edificios del Campus 
de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, bajo el principio de separación 
en la fuente como complemento al Plan de Gestión Integrado de Residuos Sólidos 
de la Universidad. 

Resumen 

La Pontificia Universidad Javeriana, como institución de educación genera 
diferentes desechos como lo son papel, cartón, vidrio, plástico, metales y 
orgánicos, con la finalidad de promover un manejo adecuado de estos materiales, 
ha desarrollado proyectos y estudios enfocados en el reciclaje como método de 
reducción de los volúmenes de residuos enviados al relleno sanitario, así como 
medio de aprovechamiento de los materiales reutilizables.  
Una realidad latente en la institución es la falta de apoyo a los diferentes 
programas ambientales por parte de la comunidad universitaria, ya que si bien los 
programas precursores para el fortalecimiento de la gestión de residuos en la 
institución, la falta de empatía de la comunidad académica dificulta el proceso de 
concientización en el campus. Se requiere entonces estrategias que permitan y 
propicien la participación de la comunidad, así como que se priorice su 
participación fundamental dando a conocer que el manejo de residuos en una 
problemática que deben asumir todos; adicionalmente, es importante impartir a la 
comunidad los conocimientos necesarios para dar a conocer las condiciones 
especificas en que debe estar un material antes de ser aprovechado o dispuesto 
en los recipientes, así como el recipiente correcto para la disposición. La 
participación de los jóvenes y su formación en temas ambientales es clave para 
el cuidado medioambiental y la formación de una generación con conciencia 
ambiental, que permita apoyar y formar a las generaciones futuras.  

Resultados 

Teniendo como base los resultados obtenidos en la fase de diagnostico de 
formularon tres alternativas para promover el adecuado manejo de los residuos 
en la institución: 

• Puntos Ecológicos y campaña de sensibilización y culturización: 
Paralelamente a la disposición estratégica de puntos ecológicos en el campus 
universitario, se realizará una campaña de sensibilización en la que se proponen 
actividades y espacios de socialización ambiental, especialmente para el reciclaje 
y uso adecuado de los puntos ecológicos, dichos espacios son la semana de 
inducción, la semana javeriana, entre otros. El público objetivo será la comunidad 
universitaria en general, tomándose como valiosa la participación de todos. 

• Participación de una asociación de recicladores en los centros de acopio: 
Hacer un convenio con una asociación de recicladores para que sus 
asociados realicen la labor de separar los residuos en los centros de acopio de la 
Universidad. Esta propuesta tiene la relevancia de incluir a la población de 
recicladores de oficio de Bogotá, de tal modo que se generen beneficios mutuos 
tanto para la Universidad como para los recicladores. Con la implementación de 
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esta propuesta y según el diagnóstico realizado, en la Universidad se 
aprovecharían 7.312 Kg de papel y cartón, 7.320 Kg de plástico y 5.850 Kg de 
vidrio cada mes, los cuales serían aprovechados y comercializados, ya sea por 
parte de la Universidad, o por parte de la asociación de recicladores de Bogotá, 
lo cual genera impacto ambiental, económico y social positivo. 

Conclusión  

El aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la Universidad 
Javeriana es muy bajo; actualmente sólo se separa y se comercializa el 4% de 
papel y cartón. Situación agravada por el hecho de que la información expuesta 
en los puntos ecológicos no es clara para un proceso óptimo de separación 
adicionalmente, sólo se tienen en cuenta dos tipos de recipientes para separar: 
papel y cartón, y ordinarios, lo cual genera confusión si se tiene un tipo de material 
diferente. La Pontificia Universidad Javeriana al contar con una población diversa 
tiene la responsabilidad y la oportunidad de vincular y concientizar a la sociedad 
de todos los estratos sociales, en el manejo adecuado de los residuos en pro del 
mejoramiento ambiental. 

 
 

Tabla 9. Estudio 5. Plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y 
hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, Tuluá75. 

Autor  Año 

Jennifer Henao Corrales 
Javier Mauricio Serna Muñoz  

2010 

Objetivo 

Diseñar el plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y hospitalarios 
generados en la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, Tuluá.  

Resumen 

 El presente trabajo tuvo como objeto diseñar el Plan de Gestión de residuos 
sólidos no peligrosos y hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
para el logro de este objetivo, inicialmente se hizo un diagnostico general que 
inició con la realización de 3 muestreos para determinar el peso y el peso 
específico de los residuos mencionados, adicionalmente se hizo un análisis del 
manejo actual de dichos residuos, teniendo en cuenta las especificaciones del 
Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares; posteriormente se utilizó el valor promedio de las variables 
cuantificadas en los 3 muestreos, y se procedió a calcular el volumen y 
composición física de los residuos, encontrando como resultado que se generan 
alrededor de 1.6 Ton/mes de residuos sólidos no peligrosos, así mismo se obtuvo 
como resultado que se generan en promedio 0.33 Ton/mes de residuos 
hospitalarios no peligrosos y 0.043 Ton/mes de residuos hospitalarios peligrosos 
infecciosos. Se calculó las capacidades de los recipientes a utilizar en el programa 

 
75 HENAO, Jennifer y SERNA, Javier Mauricio. Plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y 
hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, Tuluá. Trabajo de grado Ingeniería 
Ambiental. Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de ingeniería, 2010. 
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de separación en la fuente, se diseñaron rutas de recolección, y se establecieron 
frecuencias para esta actividad, adicionalmente se diseñaron sitios de 
almacenamiento para los residuos ordinarios, los residuos orgánicos, y los 
residuos hospitalarios peligrosos infecciosos, y se dieron especificaciones del 
almacenamiento de los residuos reciclables y los residuos hospitalarios peligrosos 
químicos; también se dieron especificaciones de la disposición final de los 
residuos; se diseñó un programa de salud ocupacional, un plan de contingencia y 
un programa de seguimiento y monitoreo, así mismo se hizo un análisis costo 
beneficio; paralelamente se diseñó e implemento un programa educativo dirigido 
a 3 grupos de la comunidad universitaria, el grupo de estudiantes, docentes y 
personal administrativo, el grupo de estudiantes de los programas de medicina y 
enfermería y el grupo del personal de servicios generales.   

Resultados 

• Diagnostico  
Figura 1. Composición física residuos no peligrosos generados en la UCEVA 

La figura 1 evidencia que el 54.9% de los residuos no peligrosos generados en la 
UCEVA, están representados por materia orgánica, el 19.7% corresponde a 
residuos ordinarios, el 16.4% es plástico, y los residuos restantes corresponden 
a papel, vidrio y cartón con 4.9%, 2.4% y 1.6% respectivamente. 
 
Figura 5. Generación promedio residuos hospitalarios no peligrosos (Reciclables) 

En la figura 5, se nota que el bloque de educación física (bloque G) es el principal 
generador de residuos hospitalarios no peligrosos de tipo reciclable, 
principalmente plástico; adicionalmente se puede notar que durante la 
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caracterización, en el bloque de laboratorios no se evidenció generación de vidrio 
y cartón.  
 
Figura 6. Generación promedio residuos hospitalarios no peligrosos (ordinarios y 
biodegradables)  

 
La figura 6 muestra que las dependencias generadoras de residuos hospitalarios 
no peligrosos, el bloque de Educación física (bloque G) es el principal generador 
tanto de residuos biodegradables, como de residuos ordinarios con una 
producción de 27.06 y 26.42 kg/semana, respectivamente.  
 
Se obtuvo como resultado general que se generan en promedio 0.33 Ton/mes de 
residuos hospitalarios no peligrosos y 0.043 Ton/mes de residuos hospitalarios 
peligrosos infecciosos 
 

• Programa de separación, recolección y disposición de residuos solidos  
Para el programa de separación en la fuente se establecieron recipientes de 
material plástico, con una bolsa plástica en su interior del mismo color, livianos, 
rígidos e impermeables, rotulados en el frente según el tipo de residuos. La 
capacidad de los recipientes se determinó teniendo en cuenta la frecuencia de 
recolección que se aplicará y garantizando que en la recolección critica el peso a 
cargar por la persona encargada no fuese mayor a 8.5 Kg para residuos sólidos 
no peligrosos y 8 Kg para residuos infecciosos.  
La recolección se realizará manualmente y estará a cargo del personal de 
servicios generales quienes deberán seguir la frecuencia establecida para cada 
bloque y tipo de residuo. Para el almacenamiento de residuos reciclables se 
identificó como viable en el diagnóstico inicial un salón de ingeniería ambiental 
(bloque E), así mismo para los residuos ordinarios se plantea la construcción de 
un sitio de almacenamiento en el parqueadero de Parque Soft; esto con las 
características específicas para tal estructura. Los residuos de poda y materia 
orgánica no cocinada, serán sometidos a compostaje.  
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• Programa educativo 
Se diseñó un logotipo y un lema para la campaña educativa.  

El programa educativo se compone de varios subprogramas de acuerdo al público 
al que va dirigido:  

✓ Subprograma educativo para estudiantes, profesores y personal 
administrativo 

✓ Subprograma educativo para estudiantes y profesores de medicina y 
enfermería.  

✓ Subprograma educativo para personal de servicios generales.  
 

• Programa de seguridad industrial y plan de contingencia. 
Elementos de seguridad para el personal que manipula residuos hospitalarios 
según labor que realicen. Tales como:  

✓ Guantes de caucho tipo industrial 
✓ Delantal en tela encauchada, impermeable con soporte en cuello y ajuste 

en cintura 
✓ Gafas en policarbonato, visión panorámica, ventilación lateral 
✓ Botas plásticas 
✓ Tapa bocas 

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Manual de Bioseguridad del 
Ministerio de Salud. 
 
En cuanto al plan de contingencia se determinaron: 

✓ Objetivos 
✓ Listado de contingencias 
✓ Actividades para afrontar cada contingencia 
✓ Equipos t elementos necesarios para atender las contingencias  
✓ Listado de teléfonos 
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• Programa de monitoreo y seguimiento  
Con el fin de revisar el cumplimiento de cada uno de los procedimientos y 
actividades planteadas en el plan de gestión, verificar resultados y tomar las 
medidas correctivas necesarias, se utilizaran dos instrumentos de monitoreo que 
son: 

✓ Auditorías internas según cada componente del plan de gestión: 
* Programa de separación en la fuente 
* Programa de recolección 
* Programa de almacenamiento 
* Disposición final 
* Programa educativo 
* Programa de seguridad industrial 
* Plan de contingencia  
  

✓  Indicadores de gestión: 
* Indicadores de destinación  
*Indicadores de capacitación  
* Indicador de beneficio 
* Indicadores estadístico de accidentalidad  
 

• Análisis costo beneficio 
En el periodo analizado la inversión inicial no alcanza a ser recuperada, sin 
embargo, se puede notar que los beneficios obtenidos en el primer año de 
implementación alcanzan a cubrir el 74% de los costos de sostenimiento del plan 
de gestión, en el segundo año el 80% y en el cuarto alcanza a cubrir hasta el 87%.  

Conclusión  

La Unidad central del Valle genera en promedio 1.6 Ton/mes de residuos no 
peligrosos, de los cuales el 80.3% tienen la potencialidad de ser aprovechados 
por mecanismos como el reciclaje y el compostaje; así mismo genera 0.33 
Ton/mes de residuos hospitalarios no peligrosos, de los cuales el 67.83% puede 
ser aprovechado; sin embargo la carencia de un programa educativo, dirigido a 
enseñar cómo realizar la separación en la fuente, ha impedido que los puntos 
ecológicos adquiridos por la institución, sean utilizados correctamente. Con la 
implementación del plan de gestión se garantizará el cumplimiento de la 
normatividad en materia de manejo de residuos hospitalarios, para responder a 
las exigencias de la CVC y de la Secretaria de Salud Municipal, siendo los 
beneficios asociados al cumplimiento legal 128 veces mayores a los costos 
implicados por la no implementación del mismo. Por su parte los beneficios 
obtenidos por el aprovechamiento de los residuos reciclables y la materia orgánica 
alcanzan a cubrir en el primer año de implementación alrededor del 74% de los 
costos de sostenimiento del plan de gestión.  
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Tabla 10. Estudio 6. Evaluación del manejo de residuos sólidos dentro de la 
Universidad Tecnológica de Pereira caso de estudio: puntos ecológicos76 

Autor  Año 

Vivian Teresa Vera Hernández 2017 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia de los puntos ecológicos ubicados en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en relación a la recuperación y reciclaje de los residuos 
sólidos desde la fuente. 

Resumen 

La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta dentro del campus con 17 Puntos 
Ecológicos (P.E) desde el año 2008, esta iniciativa nacido con el objetivo de 
propiciar la correcta separación de los residuos sólidos en la institución. Con el 
objetivo de hacer un seguimiento al estado y uso de estos puntos de separación 
es que nace el presente proyecto, iniciando por el proceso ideológico y legislativo, 
continuando con un proceso de caracterización realizado 24 días que permitió 
identificar la calidad y cantidad de los residuos dispuestos en los contenedores y 
establecer el estado físico de los mismos. Seguido, el proceso de percepción y 
uso el cual se evaluó por medio de encuestas virtuales aplicadas a una muestra 
representativa de estudiantes y profesores, las cuales permitieron hacer un 
diagnóstico del manejo dado a los puntos ecológicos. Finalmente, por medio de 
una matriz Vester se priorizaron los problemas y se generaron las estrategias de 
fortalecimiento y mejoramiento requeridas. 

Resultados 

Para la caracterización de los residuos de los 17 puntos ecológicos identificados 
en el campus universitario, se realizó un cronograma que se muestra a 
continuación: 
 

 
En este se especifica la realización de una caracterización mensual, con un 
tiempo aproximado de 3 horas 30 minutos, estableciéndose un promedio de 15 a 
25 min por cada punto ecológico. Para esto además se georreferenciaron los 
puntos ecológicos existentes y la ruta definitiva para la caracterización. 

 
76 VERA, Vivian Teresa. Evaluación del manejo de residuos sólidos dentro de la Universidad 
Tecnológica de Pereira caso de estudio: puntos ecológicos. Trabajo de grado Administración 
Ambiental. Pereira, Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias 
Ambientales. 2017. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El proyecto de puntos ecológicos establecido dentro del campus de la UTP está 
constituido por tres (3) contenedores cada punto, con sus respectivas 
indicaciones y colores. Para la caracterización se siguió el recorrido propuesto en 
el Mapa 2. Ruta de Caracterización; se vació todo el contenido de la bolsa y se 
separó manualmente por tipo de residuo, haciendo uso de la pesa o de la balanza 
para establecer el peso por cada subproducto, finalmente los residuos se 
regresaron a la bolsa y se puso en su respectivo contenedor; este proceso se 
realizó durante seis (6) días a la semana por cuatro (4) semanas en las fechas 
definidas en el cronograma de caracterizaciones para un total de veinticuatro (24) 
días, una (1) vez por contenedor equivalente a tres (3) veces por punto iniciando 
a las 6:00 p.m. y terminado aproximadamente a las 9:00 p.m. diariamente, 
siguiendo el cronograma de caracterización. 
Como resultado se encontró que el 67% de los contenedores tiene una mala 
disposición en valores mayores del 50%, equivalente a 34 contenedores de los 
51 evaluados y que solo el 33% de los mismos tiene valores mayores de 50% con 
buena disposición. 
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Para la realización de las encuestas a la comunidad universitaria se seleccionaron 
aleatoriamente 96 estudiantes y a sus correos electrónicos se les envió el 
cuestionario virtual. De esos 96 encuestados 70 de ellos no habían recibido 

información sobre separación en la fuente y 26 si la habían recibido, 56 
estudiantes si sabían que era un punto ecológico y 40 no los reconocía, al 
preguntarles si creían que los puntos ecológicos cumplían con el objetivo de 
manera correcta la mitad (28) de los 56 que conocen los puntos ecológicos 
consideraron que si cumplían, la otra mitad respondieron que no. Por este mismo 
orden de ideas se encuestaron a 7 docentes perteneciente al consejo de la 
facultad de Ciencias Ambientales, con las cuales se pudo llegar a la identificación 
de las siguientes falencias y sus recomendaciones.  

 
Por medio de las dos (2) fases anteriores se lograron construir diferentes tablas 
de problemas, potencialidades y alternativas que fueron el insumo base para la 
formulación de las siguientes estrategias: 

• Lineamiento para la articulación de los actores presentes en la herramienta 
de puntos ecológicos de la UTP desde el reconocimiento, comunicación y 
asignación de deberes. 

• Lineamiento para asignación de responsabilidades y compromisos entorno 
al manejo y mantenimiento de la herramienta de puntos ecológicos de la 
UTP 

• Lineamiento para el fortalecimiento de la educación ambiental de la 
comunidad perteneciente a la UTP basada en la planificación, apropiación 
y permanencia. 

Conclusión  

Esta investigación permitió calcular que la herramienta de puntos ecológicos 
establecida dentro del campus de la UTP recoge 100,694 Kilogramos 
semanalmente de residuos sólidos, siendo la disposición del 56% de estos 
materiales incorrecta. El proceso de verificación hecho en los contenedores de 
los puntos ecológicos permitió observar que el 100% de los mismos poseen daños 
estructurales. 
Se encontraron inconsistencias entre las respuestas dadas por los encuestados 
y la realidad evidenciada en el uso de los puntos ecológicos. 
Por lo anterior se puede concluir que la problemática evidenciada con respecto al 
uso de los puntos ecológicos posee un origen mixto de causas múltiples no 
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estando solamente relacionadas con la población, sino además con problemas 
administrativos, de coordinación y manejo. 

 

 

Tabla 11.  Estudio 7. Formulación de estrategias educativas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la vereda Pueblo Viejo sector Nueva Holanda 

del municipio de Facatativá77. 

 
77 DUARTE CASTAÑO, Rooland Breek. Formulación de estrategias educativas para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en la vereda Pueblo Viejo sector Nueva Holanda del municipio de 
Facatativá. Trabajo de grado Especialista en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad. 
Facatativá, Colombia. Universidad de Cundinamarca. Facultad de Posgrados. 2017. Disponible en: 
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/656/Proyecto%20EA%20V
ereda%20Pueblo%20Viejo%20Entrega%20Final%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Autor  Año 

Rooland Breek Duarte Castaño 2017 

Objetivo 

Formular estrategias educativas para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos a través de la sensibilización de la comunidad y aportar así 
significativamente al medio ambiente de la Vereda Pueblo Viejo, Sector Nueva 
Holanda del municipio de Facatativá. 

Resumen 

El problema de los residuos sólidos es un tema latente en todo el mundo. Se 
presenta por diversas causas como desconocimiento o desinterés y trae como 
consecuencia la aparición de plagas, enfermedades, malos olores y 
contaminación del medio ambiente en general. En el sector Nueva Holanda de 
la Vereda Pueblo se evidencia esta problemática, por ser una zona veredal la 
frecuencia de recolección es escasamente una vez por semana lo que favorece 
las malas prácticas por parte de la población con relación a la disposición de 
los residuos sólidos. Por lo tanto, el enfoque de este proyecto está basado en 
la necesidad de formular estrategias educativas para el manejo adecuado de 
los residuos sólidos y sensibilizar la comunidad del sector Nueva Holanda, 
Vereda Pueblo Viejo, es por ello que se desarrollaron diferentes actividades 
tales como talleres, charlas y actividades lúdicas, a fin de contribuir a una mejor 
disposición final de los residuos sólidos y un mejoramiento general significativo 
del sector. Otros de los procesos llevados a cabo fue la realización de una 
jornada de limpieza y embellecimiento de una zona específica en la cual se 
evidenció un gran compromiso por parte de la comunidad, mostrándose 
comprensivos ante la importancia de hacer una buena disposición de las 
basuras y apoyando concienzudamente el desarrollo actividad. 

Resultados 

Se llevaron a cabo técnicas basadas en la conversación (charlas, talleres), 
participación (manualidades, mural, siembra de árboles) y medios 
audiovisuales (video beam, fotografías y videos). 

http://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/656/Proyecto%20EA%20Vereda%20Pueblo%20Viejo%20Entrega%20Final%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/656/Proyecto%20EA%20Vereda%20Pueblo%20Viejo%20Entrega%20Final%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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• Primera sesión. Charla taller manejo de las basuras: se realizó una charla 
explicando los objetivos del proyecto, conceptos básicos como tipos de 
residuos, separación en la fuente, reducción, reciclaje y reutilización de 
residuos, haciéndose énfasis en la importancia del manejo adecuado de 
estos. También se aprovechó para indagar por medio de preguntas 
aleatorias en aspectos como la frecuencia de recolección, procesos de 
reutilización o reciclaje, mala disposición de los residuos por algunos 
habitantes del sector, entre otros. En análisis posterior, se pudieron 
establecer algunas falencias de la comunidad frente al manejo de residuos 
sólidos, tales como que algunas personas del sector sacaban sus residuos 
días en que no pasa el vehículo recolector mientras que otros directamente 
optaban por quemar sus residuos. Sin embargo, la comunidad se mostró 
interesada en efectuar los cambios necesarios para hacer un buen manejo 
de los residuos generados. 

• Segunda sesión. Campaña de reciclaje: Se realizó una proyección de 
diapositivas con el tema de residuos sólidos, se explicó cuáles son los tipos 
de residuos que se generan, los porcentajes de cada uno de estos, su 
clasificación, como se deben disponer según sus características, la 
importancia de reducir su generación, entre otros temas alusivos a la 
separación en la fuente. De igual forma se mostraron imágenes de la 
realidad del manejo inadecuado de los residuos en diferentes ambientes y 
las posibles consecuencias que generan estas malas actividades al ser 
humano. La comunidad se mostró atenta a la exposición, asociaron 
situaciones expuestas con las propias evidenciadas en su sector, además 
de mostrar claridad en la importancia del manejo adecuado de los residuos 
para el bienestar del ambiente. 

• Tercera Sesión. Taller de manualidades con elementos reutilizables: Se 
desarrolló un taller de manualidades empleando elementos reutilizables 
como botellas plásticas tipo PET para hacer materas, floreros y portalápices, 
palitos de paleta para hacer guarda llaves, joyeros y alcancías y se 
reutilizaron neumáticos de carro para hacer materas de jardín en las que 
posteriormente se sembraron algunas plantas. Estas fueron desarrolladas 
por los participantes de la comunidad a su gusto propio explotando su 
creatividad, de esta forma se les pudo mostrar una forma de reutilizar los 
residuos disminuyendo a su vez la cantidad de estos que se envían al relleno 
sanitario. 

• Cuarta Sesión. Jornada de sensibilización mediante una actividad de 
limpieza del sector: Se desarrolló una jornada de sensibilización sobre el 
manejo adecuado de los residuos mediante una actividad de limpieza del 
sector Nueva Holanda con apoyo de sus habitantes. La comunidad 
asistente, entendió la importancia de la buena disposición de los residuos 
sólidos, percibiendo que se mejora la imagen paisajística de la zona, 
además de que este tipo de prácticas evitan la acumulación de residuos, la 
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aparición de malos olores y la proliferación de plagas que traen consigo 
enfermedades para la población circundante. 

• Quinta Sesión. Embellecimiento de un sector afectado por mala disposición 
de los residuos: Se realizó el embellecimiento de un sector de Nueva 
Holanda el cual había sido afectado por la mala disposición de los residuos 
sólidos, esto a través de la siembra de diversos arboles por la zona. De esta 
forma se pudo concientizar a la comunidad de la importancia que tiene la 
reforestación de los lugares que han tenido algún tipo de perturbación 
debido a la intervención humana. Dentro de las especies que se sembró 
están: hayuelos, coronos, chuque, chicala y cajetos. 

• Sexta Sesión. Diseño, elaboración y entrega de la cartilla ilustrativa sobre el 
manejo adecuado de los residuos para la comunidad: Se diseñó y elaboró 
una cartilla ilustrativa en la cual se describieron temas muy importantes 
relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
posteriormente se realizó la entrega a la comunidad del sector de Nueva 
Holanda con la finalidad de que tengan en cuenta aspectos como 
clasificación de residuos en la fuente, reducción, reutilización y reciclaje, así 
como aspectos relacionados con el consumismo, consumo sustentable y 
desarrollo sostenible. 

• Séptima Sesión. Construcción de un mural donde se plasme el concepto de 
manejo adecuado de residuos: Se llevó a cabo la construcción de un mural 
en el cual se plasmó mediante una serie de dibujos el concepto que tiene la 
comunidad del sector Nueva Holanda sobre el tema de los residuos sólidos. 
Una persona de la comunidad participante empezó a dibujar diferentes 
elementos importantes relacionados con la buena disposición de los 
residuos sólidos y la realidad del estado actual del ambiente, posteriormente 
se pintaron cada una de las imágenes creadas por la población. 

Conclusiones 

La realización de este proyecto permitió integrar a la comunidad del sector 
Nueva Holanda, vereda Pueblo Viejo, en un proceso enfocado a mejorar la 
disposición de los residuos sólidos a través de la concientización ambiental 
adquirida con su participación en los diferentes talleres, con la realización de 
manualidades, suministro de cartillas, elaboración de un mural y especificando 
alternativas para reutilizar o reciclar residuos como papel, cartón, palitos de 
paleta, botellas de plástico tipo PET y neumáticos de carro. Para el desarrollo 
del proyecto se destaca la importancia de la interacción con la comunidad, ya 
que se pudieron desarrollar los diferentes procesos de sensibilización tales 
como el embellecimiento y limpieza de un sitio específico de la zona, a fin de 
mostrarle a la población la importancia que tiene disponer adecuadamente los 
residuos sólidos, porque este tipo de acciones contribuyen a mejorar la calidad 
del ambiente y de las personas que dependen de él para el desarrollo de sus 
funciones vitales. Finalmente se evidencia y resalta la participación e interés 
por parte de la comunidad del sector Nueva Holanda en las diferentes 
actividades implementadas, logrando concientizar a esta población sobre el 
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Tabla 12. Estudio 8. Definición de una estrategia para fortalecer el reciclaje en la 
Universidad Católica de Colombia78. 

Autor  Año 

Erika Gisela Galeano Camacho  2018 

Objetivo 

Definir una estrategia que permita fortalecer el reciclaje en la Universidad Católica 
de Colombia. 

Resumen 

A nivel mundial el crecimiento de la población representó elevar los índices de 
producción para lograr suplir la demanda; como consecuencia en el último siglo 
la generación de residuos se incrementó exponencialmente, agotando los 
recursos naturales y aumentando los impactos negativos a raíz de la mala 
disposición de estos. Un reflejo claro de esta situación es que en Colombia solo 
se recicla un 17% de los residuos generados; una cifra muy baja en comparación 
con otros países. Es por ello que las universidades en su papel de formadoras 
deben apoyar en una solución que además de mitigar los efectos negativos 
generados por la mala gestión de residuos, puedan concientizar a su comunidad 
ya que será esta la que más adelante transmitirá sus conocimientos a las futuras 
generaciones. En busca de aportar a la solución de esta problemática por medio 
de los objetivos planteados en este proyecto, se establece como metodología una 
recolección de información de fuentes primarias con la aplicación de encuestas a 
más de 250 estudiantes, docentes y administrativos de la universidad, además de 
la investigación en fuentes secundarias como consultas bibliográficas, internet y 
estrategias de otras universidades. Este diagnóstico se llevó a cabo a fin de 
establecer las condiciones actuales que permitirían posteriormente definir una 
estrategia de reciclaje en la institución. La estrategia se planteó entonces desde 
las dimensiones humana, organizativa y tecnológica, ya que se concluyó que uno 
o dos de ellas no eran suficientes para ejecutar con éxito la propuesta, además 
se aplicó una herramienta de e-learning para promover estas iniciativas en la 
Universidad.  
 
 
 

 
78 GALEANO CAMACHO, Erika Gisela. Definición de una estrategia para fortalecer el reciclaje en la 
Universidad Católica de Colombia. Trabajo de grado Ingeniería Industrial. Bogotá. D.C. Universidad 
Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. 2018. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22444/1/Definici%C3%B3n%20de%20una%20e
strategia%20para%20fortalecer%20el%20reciclaje%20en%20la%20Universidad%20Cat%C3%B3li
ca%20de%20Colombia.pdf  

manejo adecuado de los residuos sólidos y las alternativas existentes para 
reducir, reutilizar y reciclar los diferentes elementos que normalmente son 
desechados a la basura. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22444/1/Definici%C3%B3n%20de%20una%20estrategia%20para%20fortalecer%20el%20reciclaje%20en%20la%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20de%20Colombia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22444/1/Definici%C3%B3n%20de%20una%20estrategia%20para%20fortalecer%20el%20reciclaje%20en%20la%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20de%20Colombia.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22444/1/Definici%C3%B3n%20de%20una%20estrategia%20para%20fortalecer%20el%20reciclaje%20en%20la%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20de%20Colombia.pdf
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Resultados 

La propuesta de estrategia para fortalecer el reciclaje en la comunidad de la 
Universidad Católica de Colombia se hace teniendo en cuenta las dimensiones 
Organizacional, Humana y Tecnológica.  

• Dimensión Organizacional: 
✓ Crear oficina de Gestión ambiental: Estará encargada del direccionamiento 

de la política ambiental, el control de indicadores ambientales y demás 
actividades que permitan posicionar la universidad en lineamientos de 
instituciones de educación superior y Rankings internacionales.  

✓ Definir política ambiental 
✓ Diseñar y ejecutar programas que fortalezcan el uso apropiado de los 

puntos de reciclaje por estudiantes, docentes y administrativos, mediante 
campañas presenciales, virtuales y alianzas con empresas privadas afines. 

✓ Definir e incluir en los currículos académicos temas e iniciativas 
ambientales. 

✓ Incentivar grupos de investigación y semilleros en el estudio y desarrollo 
de iniciativas con temáticas ambientales dirigidas a la Universidad y su 
entorno. 

• Dimensión humana: esta estrategia está enfocada en factores motivacionales, 
ya que si se tienen personas motivas es factible que participen en las 
diferentes campañas activamente, de lo contrario no serán realizadas con 
éxito. 

✓ Iniciativa humana, nueva filosofía: el primer paso debe ser introducir a 
la comunidad en una nueva filosofía, dirigida hacia acciones 
ambientales que protejan la naturaleza y el agua dentro de la 
universidad. 

✓ Iniciativa humana, reconocimientos: como principal factor motivacional 
se empleará el reconocimiento en la comunidad, por ejemplo: 

▪ Reconocimiento a investigaciones e iniciativas llevadas a cabo 
por semilleros y grupos de investigaciones verdes. 

▪ Reconocimiento a casos de éxito en las diferentes campañas 
creadas y difundidas. 

✓ Iniciativa humana, difusión periódica de indicadores: diseñar 
indicadores ambientales que permitan a la comunidad reconocer de 
forma cuantitativa el resultado de sus acciones cotidianas como el 
reciclaje; estos serán representados icónicamente con simbologías 
ambientales y difundidos en la comunidad periódicamente. 

• Dimensión tecnológica: La dimensión tecnológica apoyará las labores de la 
Gestión Gerencial en la Universidad Católica Verde, permitiendo formar a la 
comunidad interesada en temas necesarios para la ejecución de campañas, 
aplicando una herramienta tecnológica en e-learning para apalancar el 
reciclaje de la universidad. Para elegir la herramienta tecnológica se describió 
los criterios y metodología de evaluación de la herramienta tecnológica, 
basados en la metodología utilizada por la firma de consultoría e investigación 
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del mercado de las nuevas tecnologías Gartner; se propone entonces el uso 
de Moodle Cloundse, esta es una plataforma de aprendizaje que destaca por 
que busca el aprendizaje colaborativo en los grupos que la desarrollan. 

Conclusiones 

Se determinó por medio de la encuesta, que la comunidad de la Universidad 
Católica de Colombia, no se cobija bajo ninguna política ambiental u oficina 
encargada, manifestando tanto estudiantes, docentes y administrativos no 
sentirse integrados en programas de reciclaje; esto sumado a la necesidad de 
incluir en los programas académicos temas ambientales son aspectos 
importantes que tiene la Universidad para seguir creciendo; adicionalmente se 
encuentran factores positivos como los semilleros existentes que trabajan temas 
de sostenibilidad, y el comportamiento positivo frente al reciclaje con el que cuenta 
la Comunidad universitaria. En general el éxito de la estrategia de tres 
dimensiones planteada, supone cambios estructurales y administrativos para la 
puesta en marcha de una oficina de Gestión Ambiental que esté a cargo del área 
ambiental universitaria. La dimensión tecnológica le permitirá a la comunidad 
universitaria adquirir y reforzar conocimientos además de estar informados de las 
diferentes campañas y eventos a realizar. De igual manera es esencial la 
dimensión humana, ya que se debe motivar a la comunidad para que jueguen un 
papel activo en las campañas llevadas a cabo; integrando la Universidad en una 
nueva filosofía U Católica Verde, generando reconocimiento a las personas u 
grupos destacados y manteniéndolos informados. 

 

Tabla 13. Estudio 9. Estrategias instruccionales para promover en estudiantes 

universitarios actitudes hacia el reciclaje79. 

 
79 DENEGRI CORIA, Marianela; GONZÁLEZ GÓMEZ, Jessica y SEPÚLVEDA ARAVENA, Jocelyne. 
Estrategias instruccionales para promover en estudiantes universitarios actitudes hacia el reciclaje. 
En: Educere. julio-diciembre, 2010. vol. 14. no. 49. p. 319-331. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/356/35617102008.pdf  

Autor  Año 

Marianela Denegri Coria 
Jessica González Gómez 
Jocelyne Sepúlveda Aravena  

2010 

Objetivo 

Analizar los efectos de la aplicación de estrategias constructivistas sobre el 
desarrollo de actitudes hacia el reciclaje en estudiantes de Educación 
Ambiental, del Instituto Universitario de Tecnología “Rodolfo Loero Arismendi”, 
en Caracas-Venezuela. 
 
 
 
 
 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35617102008.pdf
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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito analizar el efecto de estrategias 
constructivistas en el desarrollo de actitudes favorables hacia el reciclaje de 
residuos sólidos en estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología 
“Rodolfo Loero Arismendi”, en Caracas, Venezuela. La metodología fue de 
carácter cuantitativo con un diseño cuasi-experimental (pretest-postest); la 
muestra fue de 45 estudiantes de la cátedra de Educación Ambiental. Los 
valores promedio de ambos tests, fueron comparados mediante una prueba t-
student para muestras relacionadas (p=0,05). En el pretest, una alta proporción 
de estudiantes mostró actitudes favorables y muy favorables hacia el reciclaje; 
mientras que las estrategias constructivistas promovieron un cambio 
significativo, disminuyendo la proporción de estudiantes con actitudes 
desfavorables. Se concluye que este tipo de estrategias permite a los 
estudiantes adquirir conocimientos sobre la problemática ambiental y ayuda a 
desarrollar actitudes positivas que los impulsan a participar activamente en la 
protección y mejoramiento del ambiente. 

Resultados 

 Las estrategias diseñadas, incluyeron actividades de aprendizaje que 
pretendieron despertar el interés y la creatividad de los estudiantes. Por lo tanto, 
más allá de las técnicas tradicionales de enseñanza, se hizo énfasis en aquellas 
que promueven el trabajo en equipo, la discusión crítica de problemas 
cotidianos, las visitas guiadas, el uso de tecnologías de la información y la 
resolución de problemas. 

• Estrategia 1: ¿Realmente soy un problema? 
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes acerca de la problemática que 
representan los residuos sólidos, tanto para su salud como para la 
institución. 
Actividades: Se inició conversatorio sobre la problemática que representa el 
mal manejo de residuos, su acumulación dentro de la institución, así como 
ideas previas sobre el concepto de residuos sólidos. Posteriormente se 
realizó un recorrido por la institución para detectar la cantidad y sitios de 
disposición de residuos, esto con la finalidad de abrir discusión sobre la 
fuente generadora de los mismos, cantidad, sitios de acumulación, 
afectaciones ambientales y alternativas de solución. 

• Estrategia 2: ¿De qué estoy compuesta? 
Objetivo: Determinar los tipos y cantidad de los residuos sólidos que se 
están generando en la institución. 
Actividades: Se inició conversatorio sobre los tipos de residuos sólidos 
generados en la institución. Posteriormente se realizó un recorrido por la 
universidad a fin de asignar un contenedor de residuos a cada equipo de 
trabajo para su monitoreo diario durante una semana, teniendo en cuenta 
como variables de análisis el tipo y cantidad de residuos sólidos. 
Posteriormente se abre discusión sobre los resultados de la investigación.  

• Estrategia 3: Construyendo a partir de mis componentes 
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Objetivo: Analizar alternativas prácticas para el manejo integral y 
aprovechamiento de los residuos sólidos que se producen en la institución 
Actividades: Se inició conversatorio acerca del reciclaje así como sobre 
alternativas prácticas para el aprovechamiento de los diferentes tipos de 
residuos encontrados en la institución. Se proyectó video educativo “la 
basura como alternativa”, relacionado con el aprovechamiento de los 
residuos sólidos para abrir discusión sobre el mismo. Posteriormente 
mediante el uso de materiales reciclables y la conformación de equipos de 
trabajo se construyen recursos didácticos para su posterior socialización. 

• Estrategia 4: Convirtiendo la basura en oportunidades 
Objetivo: Desarrollar una visita guiada al centro de reciclaje de Empresas 
Polar, con el fin de conocer experiencias exitosas de aprovechamiento de 
residuos sólidos en la ciudad de Caracas. 
Actividades: Se inició conversatorio de ideas previas acerca de lo que es un 
centro de reciclaje, sus etapas o actividades, así como su importancia. 
Posteriormente se planifica la visita guiada al centro de reciclaje de 
empresas POLAR, organizando a los estudiantes por equipos de trabajo 
para su traslado y posterior recorrido por el centro de reciclaje. Al finalizar el 
mismo, se promueve la discusión sobre los aspectos más relevantes 
registrados, como tipos de residuos reciclados, fases y actividades 
sucesivas del proceso y productos elaborados a partir del material reciclado 
así como un reflexión con desarrollo de cartelera, orientada a los beneficios 
de reciclar.  

• Estrategia 5: Construyendo a partir de mis componentes 
Objetivo: Desarrollar un proyecto piloto para el reciclaje de residuos sólidos 
dentro de la institución. 
Actividades: Se inicia sensibilización a los estudiantes sobre los beneficios 
que traería para la institución un proyecto de reciclaje de residuos sólidos, 
posteriormente mediante conversatorio se exploraron las ideas previas que 
tuviesen los estudiantes acerca de los requerimientos para implementar un 
proyecto piloto de reciclaje, sobre los residuos sólidos producidos en la 
institución que se pudieran reciclar así como sus beneficios. Mediante 
equipos de trabajo  se estableció la logística para ejecutar el proyecto piloto 
de reciclaje,  orientando a los estudiantes en la implementación de una 
campaña de sensibilización,  elaboración de afiches, carteleras y volantes 
alusivos así como la distribución de contenedores para la disposición de los 
residuos sólidos seleccionados para el proyecto piloto (papel/ cartón, vidrio 
y aluminio). Posteriormente mediante la recolección semanal del reciclaje, 
se elaboró papel artesanal y se comercializaron los productos derivados de 
vidrio y aluminio. Finalmente se propició la reflexión de aspectos referentes 
al éxito y limitaciones del proyecto, así como acciones para mejorar y 
asegurar la sostenibilidad del mismo. 
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• Estrategia 6: Promoviendo el reciclaje en Educación Inicial 
Objetivo Proponer Unidades Didácticas Ambientales para promover el 
reciclaje de residuos sólidos en Educación Inicial. 
Actividades: Se realizó diagnóstico de las ideas previas de los estudiantes 
sobre Unidades Didácticas Ambientales (UDAs), para posteriormente 
entregarles material de apoyo para su profundización, acto seguido se les 
propuso la elaboración de algunas UDAs dirigidas a promover el reciclaje en 
Educación Ambiental las cuales fueron evaluadas entre los equipos de 
trabajo dando las recomendaciones de mejora pertinentes.  

Conclusiones 

Como conclusión de las actitudes hacia el reciclaje que presentaban los 
estudiantes antes de la aplicación de las estrategias, se puede concluir que 
existían disposiciones favorables hacia el reciclaje en una alta proposición del 
grupo estudiado, en cuanto a las medias aritméticas, existen actitudes 
favorables para los tres componentes con un ligero predominio del componente 
afectivo, seguido por el cognoscitivo y en último lugar el conductual. Este patrón 
indica que el grupo estudiado posee información significativa acerca del 
problema de residuos sólidos. No obstante, el resultado obtenido para el 
componente conductual, sugiere que aunque en el grupo investigado existe la 
predisposición de reciclar, la intención de participar en actividades concretas 
para el reciclaje de los residuos sólidos en su institución y comunidad, aún es 
baja. Las estrategias constructivistas utilizadas en esta investigación resultaron 
efectivas para promover cambios significativos en las actitudes hacia el reciclaje 
en el contexto estudiado. Posteriormente a la aplicación de las estrategias 
constructivistas sobre las actitudes hacia el reciclaje, se pudo establecer que el 
grupo que presentó actitudes desfavorables se redujo de un 27% (pretest) a un 
4% (postest), pero el rasgo más relevante fue el notable aumento en el grupo 
que manifestó poseer actitudes muy favorables, de un 40% (pretest) a 69% 
(postest). Esta tendencia confirma que las estrategias utilizadas propiciaron la 
consolidación de la información que las estudiantes poseían acerca del reciclaje 
de residuos sólidos, mejoraron los sentimientos que manifiestan los estudiantes 
respecto a este tema, así como su intención de realizar conductas de reciclaje. 
Además, demuestran que la educación ambiental en el contexto estudiado 
permite promover comportamientos ambientales, ya que no solo permite 
proporcionar conocimientos sobre la realidad ambiental y su problemática, sino 
que puede ayudar a las personas a adquirir valores, actitudes y un profundo 
interés por el ambiente que los impulse a participar activamente en su 
protección y mejoramiento. Tal situación demuestra que cuando se aborda el 
aprendizaje como una construcción personal, partiendo de los conocimientos 
previos e intereses de los estudiantes y compartiendo experiencias conocidas 
e innovadoras, se desarrolla en el alumno la capacidad de lograr aprendizajes 
significativos por sí mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias, 
lo que se denomina “aprender a aprender”. 
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4.3 MARCO LEGAL  

Para garantizar una gestión adecuada de los residuos sólidos generados en el país 

se cuenta con una amplia legislación que mediante su aplicación y cumplimiento 

propende el cuidado del ambiente. A continuación, se lista la normatividad vigente 

aplicable relacionada con los residuos sólidos no peligrosos: 

 

Tabla 14. Marco normativo vigente – Leyes 

Ley Emitida por / Descripción Artículos aplicables 

 

 

Ley 23 de 

1973 

Congreso de Colombia. 

Por la cual se conceden 

facultades extraordinarias 

al Presidente de la 

República para expedir el 

Código de Recursos 

Naturales y protección al 

medio ambiente y se dictan 

otras disposiciones. 

Art. 2. El medio ambiente es un 

patrimonio común; por lo tanto su 

mejoramiento y conservación son 

actividades de utilidad pública, en 

las que deberán participar el Estado 

y los particulares. 

Art. 17. Sancionable conforme a la 

presente ley, toda acción que 

conlleve contaminación del medio 

ambiente, en los términos y 

condiciones señaladas en el artículo 

cuarto de este mismo estatuto. 

Art. 4.  Se entiende por 

contaminación la alteración del 

medio ambiente por sustancias o 

formas de energía puestas allí por la 

actividad humana o de la 

naturaleza, en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces 

de interferir con el bienestar y la 

salud de las personas, atentar 

contra la flora y la fauna, degradar la 

calidad del medio ambiente o 

afectar los recursos de la Nación o 

de particulares. 

 

Ley 09 de 

1979 

Congreso de Colombia.  

Por la cual se dictan 

Medidas Sanitarias. 

Art. 22, al 35. Condiciona el manejo 

de los residuos sólidos resaltando 

aspectos como su clasificación, 

almacenamiento, recolección y sitio 

de disposición final; estableciendo 

las prohibiciones pertinentes en pro 

del cuidado del ambiente.  
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Ley 99 de 

1993 

Congreso de Colombia. 

Por la cual se crea el 

Ministerio del Ambiente, se 

reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Art.1, al 4.Fundamentos de la 

política ambiental, Desarrollo 

sostenible, creación del Ministerio 

del  Medio Ambiente y SINA  

 

Ley 115 de 

1994 

Congreso de Colombia. 

Por la cual se expide la ley 

general de educación  

Art. 5. De conformidad con la 

constitución política se incluye como 

fin en el desarrollo de la educación, 

la adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, 

de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y 

del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

Ley 142 de 

1994 

Congreso de Colombia. 

Por la cual se establece el 

régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones. 

Artículo 9. Derecho de los usuarios 

de los servicios públicos.  

Artículo 146. El precio del servicio 

de aseo no solo dependerá de los 

factores de costos que contemplen 

las fórmulas tarifarias sino en todo 

caso de la frecuencia con la que se 

le preste el servicio y del volumen de 

residuos que se recojan.  

Artículo 147. En las facturas en las 

que se cobren varios servicios, será 

obligatorio totalizar por separado 

cada servicio, cada uno de los 

cuales podrá ser pagado 

independientemente de los demás 

con excepción del servicio público 

domiciliario de aseo y demás 

servicios de saneamiento básico.  
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Artículo 164.  Reglamentado por el 

Decreto Nacional 1207 de 2018. En 

la incorporación de costos 

especiales, para el caso del servicio 

de aseo, las fórmulas tomarán en 

cuenta, además de los aspectos 

definidos en el régimen tarifario, los 

costos de disposición final de 

basuras y rellenos sanitarios. 

Artículo 152. El suscriptor o usuario 

puede presentar a la empresa 

peticiones, quejas y recursos 

relativos al contrato de servicios 

públicos. 

Ley 1453 de 

2011 

Congreso de Colombia. 

Por medio de la cual se 

reforma el Código Penal, el 

Código de Procedimiento 

Penal, el Código de 

Infancia y Adolescencia, 

las reglas sobre extinción 

de dominio y se dictan 

otras disposiciones en 

materia de seguridad. 

ARTÍCULO 34. En modificación del 

artículo 332 del Código Penal se 

sancionará el incumplimiento de la 

normatividad existente en materia 

ambiental que provoque, contamine 

o realice directa o indirectamente 

contaminación ambiental. 

Ley 1801 de 

2016 

Congreso de Colombia. 

Por la cual se expide el 

Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana.  

Artículo 6. Se incluye el ambiente 

como una de las categorías de 

convivencia con el alcance de 

favorecer la protección de los 

recursos naturales, el patrimonio 

ecológico, el goce y la relación 

sostenible con el ambiente. 

Artículo 94. Se establece que no 

separar en la fuente los residuos 

sólidos es un comportamiento 

relacionado con la salud pública que 

afecta la actividad económica y no 

debe realizarse. 

Artículo 111. Las personas deben 

empacar y depositar, en forma 

separada, los residuos generados.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las leyes emitidas por el Congreso de la 

República - Presidencia de la República de Colombia. 
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Tabla 15. Marco normativo vigente – Decretos 

Decreto Emitida por / Descripción Artículos aplicables  

 

Decreto 

2811 de 

1974 

Presidente de la Republica de 

Colombia. 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos 

Naturales Renovabas y de 

Protección al Medio Ambiente 

Art. 8. Establece la acumulación o 

disposición inadecuada de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios 

como un factor que deteriora el 

ambiente.  

Art 34 al 38. Se regula lo relacionado 

con el manejo de residuos sólidos y 

sus prohibiciones, se establece como 

primordial su aprovechamiento y 

óptimo procesamiento, la obligación de 

los municipios a organizar la 

recolección, trasporte y disposición 

final de basuras, además se podrá 

exigir el manejo y disposición final de 

los residuos a quien los produce según 

su volumen o calidad. 

Decreto 

2668 de 

1999 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por el cual se 

reglamentan los 

artículos 11 en los 

numerales 11.1, 11.6 y 146 de 

la Ley 142 de 1994.  

Artículo 2. Se reglamenta el artículo 

146 de la ley 142 de 1994 sobre los 

costos asociados a la liquidación del 

servicio de facturación.  

Decreto 

1713 de 

2002 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 de 

1994, la Ley 632 de 2000 y la 

Ley 689 de 2001, en relación 

con la prestación del servicio 

público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 

de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

Artículo 24. Características de las 

cajas de almacenamiento 

Decreto 

1140 de 

2003 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por el cual se 

modifica parcialmente el 

Decreto 1713 de 2002, en 

relación con el tema de las 

unidades de almacenamiento, 

Artículo 1. Modifica el artículo 19 del 

Decreto 1713 de 2002 en cuanto a los 

requisitos que deben cumplir las 

unidades de almacenamiento de 

residuos sólidos. 
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y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 

2981 de 

2013 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por el cual se 

reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo 

Art 17. Establece las obligaciones de 

los usuarios para el almacenamiento y 

la presentación de los residuos sólidos 

para su recolección y disposición final.  

Art 18. Fija las características de los 

recipientes retornables para 

almacenamiento de residuos sólidos. 

Artículo 20.  Establece los requisitos 

en infraestructura de los sistemas de 

almacenamiento colectivo de residuos 

sólidos. 

Artículo 107. Clasificación de los 

suscriptores y/o usuarios del servicio 

público de aseo. 

Artículo 110. Presenta los deberes de 

los usuarios del servicio público de 

aseo. 

 

Decreto 

1075 de 

2015 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por medio del cual 

se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Educación 

Artículo 1.1.1.1. Establece como una 

de las directrices de la educación 

formar personas con una cultura de 

protección hacia el medio ambiente.  

Artículo 2.3.3.1.4.4. El reglamento o 

manual de convivencia establecido por 

una institución determinada debe 

incluir pautas de comportamiento en 

relación con el cuidado del medio 

ambiente. 

Decreto 

1076 de 

2015 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por medio del cual 

se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. Se prohíbe 

verter sin tratamiento previo residuos 

sólidos, entre otros elementos con 

potencial perjudicial para el ambiente. 

ARTÍCULO 2.2.5.14.1.1. Se 

reglamenta el formato, presentación y 

contenido del comparendo ambiental 

al momento de la comisión de 

cualquiera de las infracciones sobre 

aseo, limpieza y recolección de 

residuos sólidos. 

 

 

Presidente de la Republica de 

Colombia. Por el cual se 

Artículo 2.3.2.5.2.1.1. Es obligación de 

los usuarios presentar los residuos 
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Decreto 

596 de 

2016 

modifica y adiciona el Decreto 

número 1077 de 2015 en lo 

relativo con el esquema de la 

actividad de aprovechamiento 

del servicio público de aseo y 

el régimen transitorio para la 

formalización de los 

recicladores de oficio, y se 

dictan otras disposiciones 

separados en la fuente con el fin de ser 

aprovechados y entregados a la 

persona prestadora de la actividad de 

aprovechamiento.  

Artículo 2.3.2.5.4.1. Establece los 

derechos de los usuarios de la 

actividad de aprovechamiento en el 

servicio público de aseo  

Artículo 2.3.2.5.4.2. Deberes de los 

usuarios de la actividad de 

aprovechamiento en el servicio público 

de aseo 

Artículo 5. Requerimientos de los 

residuos sólidos para su debido 

aprovechamiento. 

Artículo 6. Requisitos mínimos para las 

Estaciones de Clasificación y 

Aprovechamiento (ECA). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Alcaldía de Bogotá- Presidencia de la 

República de Colombia. 

 

Tabla 16. Marco normativo vigente – Resolución 

Resolución Emitida por / 

Descripción 

Artículos aplicables  

 

 

Resolución 

754 de 2014 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible.  

Por la cual se adopta 

la metodología para 

la formulación, 

implementación, 

evaluación, 

seguimiento, control 

y actualización de 

los Planes de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Art 1. Metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS. 

Artículo 10. Establece el periodo de tiempo 

proyectado para la formulación e 

implementación de los PGIRS. 
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Resolución 

CRA 720 de 

2015 

Comisión de 

Regulación de Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico. Por la cual 

se establece el 

régimen de 

regulación tarifaria 

al que deben 

someterse las 

personas 

prestadoras del 

servicio público de 

aseo. 

Artículo 3. La metodología tarifaria precio 

techo podrá ser aplicada por el personal 

prestador del servicio público de aseo. 

Artículo 10. Cálculo del precio máximo por 

APS, el cual está conformado por un costo 

fijo por suscriptor y un costo variable por 

tonelada de residuos no aprovechables y la 

remuneración por tonelada de residuos 

aprovechados. 

Artículo 12. Costo variable por tonelada de 

residuos no aprovechables. 

Artículo 24. Costo de Recolección y 

Transporte de Residuos Sólidos (CRT). 

Artículo 28. Costo máximo a reconocer por 

la actividad de disposición final.  

Artículo 32. Costo máximo de tratamiento 

de lixiviados por metro cúbico (CTLM). 

Artículo 34. Valor base de remuneración del 

aprovechamiento (VBA). 

Artículo 39. Tarifa Final mensual por 

suscriptor, a base de una formula aplicada 

por los prestadores de recolección y 

transporte de residuos no aprovechables. 

Artículo 42. Factores de Producción (Fu) 

para cada tipo de suscriptor. 

Artículo 46. Disposiciones para los grandes 

productores de residuos sólidos. 

Artículo 67. Rutas de recolección de 

residuos aprovechables y no 

aprovechables. 

 

 

 

 

Resolución 

330 de 2017 

El Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio. Por la cual 

se adopta el 

Reglamento Técnico 

para el Sector de 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

(RAS). 

Artículo 221. Aspectos de diseño en 

sistemas con aprovechamiento, se debe 

tener en cuenta aspectos como la viabilidad 

socio-económica, técnica, financiera y 

ambiental.  
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Resolución 

1407 de 

2018 

Ministro de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible. Por la 

cual se reglamenta 

la gestión ambiental 

de los residuos de 

envases y 

empaques de papel, 

cartón, plástico, 

vidrio, metal y se 

toman otras 

determinaciones. 

Artículo 16. Obligaciones del consumidor 

final. Para efectos de la reglamentación de 

la gestión ambiental de residuos de 

envases y empaques de papel, cartón, 

plástico, vidrio y metal. 

Resolución 

2269 de 

2018 

Resolución 

Rectoral. Por la cual 

se establece la 

Política Ambiental 

para la Unidad 

Central del Valle del 

Cauca 

Artículo 1. Formulación de la política 

ambiental de la Unidad Central del Valle del 

Cauca. 

Artículo 2. Política ambiental de la Unidad 

Central del Valle del Cauca direccionada 

bajo siete líneas estratégicas. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación y 

regulación. 

Artículo 4. Vigencia de la resolución.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las resoluciones emitidas por el Gabinete de 

Ministerios de la República de Colombia y Política Ambiental UCEVA.  

 

Tabla 17. Marco normativo vigente - Norma ICONTEC  
Norma 

ICONTEC 

Emitida por Descripción 

Norma técnica 
Colombia GTC 
53-3 de 1998 

Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación 

Guía para el aprovechamiento de 
envases de vidrio. 

Norma técnica 
Colombia 

GTC 53-4 de 
2003 

Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación 

Guía para el aprovechamiento de 
papel y cartón. 

Norma técnica 
Colombia 

GTC 53-2 de 

2004 

Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación 

Guía para el aprovechamiento de 
los residuos plásticos. 

Norma técnica 
Colombia 

Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación 

Guía para el aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos no 
peligrosos 
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GTC 53-7 de 
2006 

Norma técnica 
Colombia 

GTC 24 de 2009 

Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y 

Certificación 

Guía para la separación en la 
fuente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación. 

Tabla 18. Marco normativo vigente – Otros  

Tipo Emitida por Descripción 

Constitución 

Política-01-1991 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

Artículo 67. La educación es un 

derecho de cada individuo que tiene 

entre sus objetivos la formación del 

mismo para la protección del 

ambiente. 

Artículo 79. Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano.  

Artículo 365. Los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a 

todos los habitantes del territorio 

nacional. 

Artículo 367. La ley fijará las 

competencias y responsabilidades 

relativas a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, su 

cobertura, calidad y financiación y 

régimen tarifario. 

Documento 

CONPES 2750 

de 1994 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Política nacional ambiental 

 

Documento 

CONPES 3874 

de 2016 

Consejo Nacional de 

Política Económica y 

Social 

Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

Documento 

CONPES 3918 

de 2018 

Consejo Nacional de 

Política Económica y 

Social 

Estrategia para la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Asamblea Nacional Constituyente y el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, de Colombia. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudadela universitaria de 

la Unidad Central del Valle del Cauca, ubicada en el municipio de Tuluá. Esta 

institución cuenta con un aproximado de 6.724 personas las cuales generan un 

promedio de 40 m3 de residuos sólidos mensuales, de los cuales el 80% pueden ser 

aprovechados80; siendo el manejo integral de estos últimos la base de la presente 

investigación.  

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación implementada fue descriptiva; ya que esta pretende 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. También fue cuantitativa; ya 

que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías. Además de experimental, ya que se 

estuvieron manipulando de manera intencional, una o más variables independientes 

(causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más 

variables dependientes (efectos).81 

 

5.3 ACTIVIDADES  

Para llevar a cabo la determinación e implementación de estrategias técnico-

educativas para el manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos en la 

Unidad Central Del Valle del Cauca, ubicada en el municipio de Tuluá, se llevaron 

a cabo tres fases, las cuales estuvieron orientadas a dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

Estas fases se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

 

 
80 Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA. Oficina de planeación. Informe de la jornada de 
caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. 
Noviembre, 2016. 
 
81 HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. McGraw-Hill. México. 2014. Disponible 
en: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-
investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 
 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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Tabla 19. Fase 1. Diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no 
peligrosos generados en la ciudadela universitaria. 

FASE 1 Diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no 

peligrosos generados en la ciudadela universitaria 

ACTIVIDAD 

No 1 

Condiciones generales del manejo interno de los residuos sólidos 

no peligrosos en la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 

 

 

1 

Se examinó la documentación disponible en las diferentes 

dependencias de la ciudadela universitaria, las cuales 

estuvieran o contaran con información relacionada con los 

residuos sólidos no peligrosos y su manejo en la misma. El 

objetivo fue establecer una línea base que permitiera 

determinar el comportamiento a través del tiempo de estos 

residuos. Las consignas a seguir fueron: disposición en la 

fuente, separación, recolección interna, almacenamiento 

temporal, tratamiento y disposición final. 

 

2 

Se establecieron las características generales de los 

recipientes destinados a la recolección de residuos, tales 

como tipo, capacidad y cantidad.  

 

3 

Se ubicaron en el mapa de la ciudadela universitaria los sitios 

de disposición de residuos relevantes para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

4 

 

 

Se determinaron los aspectos generales del servicio de 

recolección de los residuos sólidos no peligrosos generados 

en la ciudadela universitaria, identificando la empresa 

prestadora del servicio público de aseo asociada, el tipo de 

vehículos utilizados, su capacidad, horarios y ruta de 

recolección dentro de la ciudadela universitaria, transporte y 

tratamiento de los residuos sólidos recolectados, además del 

costo del servicio.  

 

 

5 

Se señaló en el mapa de la ciudadela universitaria el recorrido 

de recolección de los residuos sólidos por parte de la empresa 

prestadora del servicio público de aseo, así como las 

diferentes paradas que realiza, como insumo para la posterior 

caracterización a realizar. 

 

ACTIVIDAD 

No 2 

Evaluación del manejo de los residuos sólidos no peligrosos por 

parte de la comunidad universitaria. 

 1 Se realizó una revisión ambiental inicial en la ciudadela 

universitaria mediante observación directa, a fin de propiciar la 

realización de un diagnóstico del manejo actual que les dan a 

los residuos sólidos no peligrosos la comunidad ucevista en 
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general, teniendo como foco de estudio la discriminación de 

los mismos en los puntos ecológicos. 

  

2 

 

 

Se formuló una encuesta con preguntas abiertas y cerradas 

que permitieran hacer un diagnóstico sobre el uso de los 

residuos sólidos por parte de la comunidad universitaria, de 

forma que las estrategias a establecer posteriormente, 

tuvieran afinidad con las necesidades encontradas. 

 

 

 

 

 

3 

El método utilizado para realizar la encuesta fue el muestreo 

aleatorio simple, empleándose la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1. Cálculo tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra (n) = 
𝑍2

𝛼
2⁄ ∗𝑝∗ 𝑞

𝑒2
82 

Donde: 

• Z: Nivel de confianza 

• α: Nivel de significación  

• p: Probabilidad a favor  

• q: Probabilidad en contra 

• e: Margen de error 

 

Para la encuesta realizada a los docentes, administrativos y 

personal de servicios generales se empleó la técnica de 

muestreo no probabilístico por conveniencia. 

4 Se analizaron los resultados obtenidos. 

 

ACTIVIDAD 

No 3 

Logística para la caracterización de los residuos sólidos no 

peligrosos de la ciudadela universitaria.  

 

 

 

 

 

TAREAS 

1 Se determinó la fecha y hora para la realización de la actividad 

2 Se determinaron los bloques o lugares a recolectar los 

residuos, tales como las diferentes facultades, cafeterías, 

fotocopiadoras, entre otros. 

 

 

 

Se estableció la zona de almacenamiento temporal de los 

residuos recolectados o zona de caracterización, esta se 

referenció en el mapa de la UCEVA. Esta zona se ubicó de 

 
82 VERA, Vivian Teresa. Evaluación del manejo de residuos sólidos dentro de la Universidad 
Tecnológica de Pereira caso de estudio: puntos ecológicos. Trabajo de grado Administración 
Ambiental. Pereira, Colombia. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias 
Ambientales. Marzo, 2017. p. 37. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3 modo que se evitara el impacto visual e incomodidad por olores 

ofensivo, así como que contara con suficiente sombra para 

evitar el contacto directo de los residuos con el sol y el agua en 

caso de lluvia, así como el que estuvieran debidamente 

aislados del contacto directo con el suelo. 

4 Se gestionaron los recursos necesarios para el correcto 

desarrollo de la actividad, tales como personal, equipo y 

materiales necesarios. 

 

5 

Se capacitó al personal de servicios generales y al equipo de 

trabajo (estudiantes), sobre todos los aspectos generales y 

específicos necesarios para la correcta realización de la 

actividad.  

 

ACTIVIDAD 

No 4 

Generación per cápita de residuos sólidos no peligrosos 

  

1 

Se peso cada bolsa de residuos recolectada teniendo en 

cuenta su origen registrado en el rotulado de identificación y 

se llenó la información en el formato correspondiente. Esto 

se hizo para cada día de recolección a fin de determinar 

posteriormente el acumulado de residuos generados en los 

dos días de generación. 

 

 

 

2 

Para determinar la producción per cápita (kg/hab/dia), se 

dividió el peso total de los residuos sólidos recolectados, 

entre el total de personas; de la siguiente manera: 

 

Ecuación 2. Cálculo generación per cápita 

Generación per cápita (GPC) 

=
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑘𝑔)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑛𝑡)
83 

 

 

 

 

3 

Para determinar la generación total diaria (Kg/Día), se 

multiplicó la generación per cápita por el número de 

habitantes: 

 

Ecuación 3. Cálculo generación total diaria 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐺𝑃𝐶 ∗ 𝑁𝑇84 

 
83 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Informe de la 
jornada de caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, 
Colombia. Noviembre, 2016. p. 14.  
 
84 Ibíd., p. 14. 
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ACTIVIDAD 

No 5 

Caracterización de los residuos sólidos no peligrosos generados 

en la ciudadela universitaria.  

 

 

 

 

 

TAREAS 

 

1 

Se abrieron las bolsas de recolección y se depositaron en 

la lona la totalidad de los residuos sólidos no peligrosos 

recolectados mezclando todos entre sí. Posteriormente se 

formó con ellos una circunferencia lo más uniforme 

posible.  

2 Se dividió la circunferencia de residuos en cuatro partes 

aproximadamente iguales A, B, C, D, y se descartaron dos 

cuartos, pudiendo ser las partes opuestas A y C o B y D. 

Se repitió esta operación las veces necesarias hasta 

obtener un mínimo de 50 kg de residuos, siendo esta una 

muestra representativa y manejable. 

 

3 

Se identificaron y clasificaron los residuos sólidos de 

manera manual según sus características y se calculó su 

porcentaje (%) a partir del peso total de la muestra, se 

empleó la siguiente formula: 

 

Ecuación 4. Porcentaje subproducto 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (%) =
𝐺1

𝐺
∗ 10085 

Dónde: 

• G1: Peso del subproducto considerado 

• G: Peso total de la muestra 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 
85 GARDUÑO PALOMINO, Karla; OJEDA BENÍTEZ, Sara y ARMIJO DE VEGA, Carolina. 
Caracterización de residuos sólidos generados por el sector comercial de Mexicali, B.C. En: Rev. Int. 
Contam. Ambient. 2012. vol. 28. p. 19-25. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v28s1/v28s1a4.pdf  

http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v28s1/v28s1a4.pdf
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Tabla 20. Fase 2. Definir estrategias técnico educativas para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. 

FASE 2 Definir estrategias técnico educativas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos no peligrosos en la 

ciudadela universitaria. 

ACTIVIDAD 

N0 1 

Formulación de estrategias técnico educativas para el manejo 

integral de los residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central 

del Valle del Cauca.  

 

 

 

 

 

1 

Se analizó la información recolectada hasta este punto 

mediante el diagnostico efectuado en la Fase 1, a modo 

de identificar, valorar y priorizar mediante matriz DOFA y 

diagrama Causa - Efecto, los aspectos más significativos 

que determinaban el uso de los residuos no peligrosos en 

la ciudadela universitaria, de modo que se pudieran 

establecer las acciones y controles a efectuar. 

 

2 

Para la formulación de las estrategias técnico-educativas, 

se estableció una línea estratégica general de la cual se 

desprendieron una serie de estrategias específicas, con 

estas se consolidaron todas las acciones a realizar y se 

estructuraron de la siguiente manera: 

• Nombre de cada línea estratégica general 

• Nombre de la estrategia especifica 

• Objetivos  

• Meta 

• Indicadores de cumplimiento  

• Medo de verificación 

• Descripción general 

• Actividades a desarrollar 

• Fuentes de financiación y costo total para el 

desarrollo de cada línea estratégica.  

• Tiempo de ejecución 

• Prioridad de la estrategia  

4 Para la priorización de la ejecución de cada estrategia se 

tuvieron en cuenta las siguientes consignas: 

• Alta: Las primeras acciones en llevarse a cabo, su 

ejecución es determinante para el éxito del proyecto. 

• Media: Su ejecución complementa el éxito del 

proyecto, pero su impacto es menor a las estrategias 

con prioridad Alta.  

• Baja: Son las estrategias menos relevantes dentro del 

total de las propuestas, su ejecución puede rezagarse 
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hasta finalizar la ejecución de las estrategias con 

prioridad Alta y Media.  

Fuente: Autoras 

 

 

Tabla 21. Fase 3. Ejecutar estrategias técnico educativas para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. 

FASE 3 Ejecutar estrategias técnico educativas para el manejo 

adecuado de los residuos sólidos no peligrosos en la 

ciudadela universitaria. 

ACTIVIDAD 

N0 1 

Elección de las estrategias técnico educativas a implementar. 

TAREAS 

 

 

1 

Se revisaron las estrategias técnico educativas formuladas 

y se eligieron las que iban a ser implementadas, esto 

teniendo en cuenta la coherencia y pertinencia entre la 

estrategia elegida con las capacidades locales 

disponibles, tales como los recursos humanos, técnicos y 

financieros, el tiempo de ejecución requerido, así como 

teniendo en cuenta su nivel de prioridad bien fuera alto, 

medio o bajo. 

 

2 

Se estableció el orden de las estrategias a ser 

desarrolladas en el tiempo, a fin de conformar el 

cronograma de ejecución según los tiempos necesarios ya 

establecidos en cada línea estratégica. 

 

ACTIVIDAD   

N0 2 

Logística para la implementación de las estrategias técnico 

educativas a implementar. 

 1 Se gestionaron los recursos humanos, técnicos y 

financieros necesarios para el desarrollo de cada 

estrategia a implementar. 

 

2 

Se capacitó al equipo de trabajo sobre todos los 

aspectos generales pertinentes para el correcto 

desarrollo de la estrategia a ejecutar, así como se 

delegaron las tareas a desarrollar por cada participante.  

 

 

3 

Se divulgaron las actividades a realizar por redes 

sociales, visitas informativas a los salones de las 

diferentes facultades y se buscó el apoyo administrativo 

para propiciar la participación de la comunidad 

universitaria en general.  
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ACTIVIDAD 

N0 3 

Consolidación de los resultados obtenidos con la ejecución de 

cada línea estratégica. 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 

1 

Se realizó un informe del desarrollo de cada estrategia 

implementada, teniendo en cuenta: 

• Nombre de la línea estratégica 

• Nombre de la estrategia especifica 

• Nivel de prioridad 

• Fecha y hora o periodo de tiempo de desarrollo. 

• Nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas.  

• Descripción general de las actividades 

desarrolladas. 

• Evaluación del indicador 

• Medios de verificación 

• Recursos humanos, técnicos y financiaros 

utilizados. 

• Conclusiones  

• Recomendaciones 

 

2 

Se evaluó el nivel de cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidas, según la siguiente información: 

• Objetivos:  

o Cumplimiento bajo (0% -19%): las actividades 

para el cumplimiento de los objetivos pudieron 

ser o no iniciadas, independientemente su 

adelanto es insuficiente de la misma manera que 

su aporte es mínimo para el cumplimiento del 

objetivo evaluado. 

o Cumplimiento medio (20% - 80%): las actividades 

desarrolladas son superficialmente suficientes 

para establecer un panorama general o 

acercamiento a los resultados que se quieren 

obtener con el cumplimiento de todas las 

actividades planteadas para el objetivo 

planteado. 

o Cumplimiento alto (81% - 100%): Las actividades 

desarrolladas son suficientes para alcanzar el 

objetivo planteado, se obtienen resultados 

completos según el cumplimiento de todas las 

actividades necesarias. 
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• Meta: 

o Cumplimiento bajo (0% -19%): La meta no fue 

alcanzada, siendo las actividades desarrolladas 

insuficientes para aproximarse a su 

cumplimiento.  

o Cumplimiento medio (20% - 80%): Las 

actividades desarrolladas no tuvieron el alcance 

requerido para el cumplimiento total de la meta 

establecida, sin embargo, representan un 

adelanto considerable hacia su consolidación. 

o Cumplimiento alto (81% - 100%): La meta fue 

alcanzada, siendo las actividades realizadas 

suficientes para obtener una visión desde 

general específica a completa detallada. 

Fuente: Autoras 
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6. RESULTADOS 

 

FASE 1. Diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos no peligrosos 

generados en la ciudadela universitaria. 

 

6.1. ACTIVIDAD N0 1. Establecer las condiciones generales del manejo 

interno de los residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del 

Valle del Cauca. 

 

6.1.1 Manejo general de los residuos no peligrosos en la UCEVA. 

Gracias a la caracterización de residuos sólidos no peligrosos realizada en la 

Unidad Central del Valle en el año 2016 y a la consolidación del Plan de gestión 

integral de residuos sólidos (PGIRS) realizado el mismo año, se logró establecer 

que la proporción de material aprovechable frente al material no aprovechable 

es mayor, esto se presenta en la ilustración 6 expuesta a continuación. 

 

Ilustración 6. Material aprovechable UCEVA 2016 

 
Fuente: Autoras a partir de la caracterización de residuos sólidos no peligrosos 

UCEVA 2016  

 

Esta realidad impulsó el deseo de darle un uso adecuado a los residuos 

generados en la institución a modo de fomentar su aprovechamiento. Es por esto 

entonces que como primer paso se tomó la decisión de adecuar los puntos 

ecológicos disponibles, ya que varios de estos no estaban en buenas 

Materia Orgánica
45%

Plástico
22%

Cartón
3%Papel

10%

Vidrio
6%

Otros
3%

No Reciclable
11%

Reciclable
89%

MATERIAL RECICLABLE

Materia Orgánica Plástico Cartón Papel Vidrio Otros No Reciclable
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condiciones además de no ser suficientes para permitir una buena disposición y 

separación de los residuos en la fuente, lo que por consiguiente provocaba que 

el material aprovechable fuera desperdiciado al mezclarse con material no 

aprovechable. Al momento de consolidar el PGIRS institucional se contaba con 

un total de once (11) puntos ecológicos distribuidos a lo largo y ancho del 

campus, estos puntos estaban conformados cada uno por tres recipientes con 

capacidad individual de 53 litros, destinados a la recolección de papel y cartón 

(recipiente gris), plástico (recipiente azul) y residuos ordinarios (recipiente 

verde), parámetros de separación que se conservan hasta la actualidad86.  

 

Siguiendo por esta línea, en el año 2018 bajo el programa de Gestión Ambiental 

Universitario y según la necesidad de adquirir más puntos de separación para 

una óptima disposición de los residuos sólidos generados en la institución, se 

adicionaron doce (12) nuevos puntos ecológicos conformados por tres 

recipientes de separación de residuos sólidos no peligrosos siendo estos, papel 

y cartón, plástico y residuos ordinarios, con una capacidad individual por 

recipiente de 120 litros87, determinándose su ubicación según las zonas críticas 

de generación establecidas en los resultados de la caracterización de residuos 

sólidos realizada en la institución en el año 2016, de igual manera esta permitió 

definir los recipientes de separación necesarios según los residuos con mayor 

porcentaje total de generación88.  

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos hasta la actualidad no se ha logrado 

una buena discriminación de los residuos sólidos no peligrosos y la mala 

separación de estos continúa impidiendo el aprovechamiento del material 

reciclable. 

 

En cuanto a la recolección interna de residuos sólidos esta es llevada a cabo por 

el personal de servicios generales, a quienes de manera individual les es 

asignado un bloque de la institución para el desarrollo de la limpieza y 

recolección de residuos en el mismo, en cuanto a este último aspecto no se les 

impone una ruta de recolección de residuos a seguir así como tampoco horarios 

para efectuar estas recolecciones; esto debido a la variabilidad en la generación 

a causa de los diferentes horarios de clases o eventos que se realicen. Es por 

ello entonces que, a lo largo del día de forma manual, el personal de servicios 

 
86 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos- PGIRS de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, Colombia. 
2016. p. 57-59. 
 
87 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. Informe de gestión. Tuluá, Colombia. 
2018. p. 84. 
 
88 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Implementación 
del Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Tuluá, Colombia. Noviembre, 2016. p. 12. 
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generales se encarga de recoger con una frecuencia promedio de dos (2) veces, 

los residuos de los recipientes de disposición presentes en baños, pasillos, 

salones y oficinas. Posteriormente el conjunto de estos residuos recolectados es 

depositado en una misma bolsa plástica negra de recolección, de forma que no 

se hace ningún tratamiento a los residuos recolectados, así como tampoco se 

separan según sus características específicas para su posterior 

aprovechamiento. Finalmente son dejados en la caneca de 55 galones más 

cercana para su almacenamiento temporal, la cual se encuentra ubicada 

estratégicamente en la ruta que sigue del vehículo recolector de residuos para 

su disposición final. Se tiene registro de que esta metodología de recolección 

interna y almacenamiento temporal de los residuos sólidos no peligrosos, se 

viene desarrollando sin ningún tipo de cambio o mejora desde el año 2010, año 

en que se desarrolló el trabajo de grado Plan de gestión de residuos sólidos no 

peligrosos y hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, 

Tuluá, el cual expone un sistema de recolección y almacenamiento de los 

residuos sólidos invariable con el actual89.  

 

6.1.2 Características recipientes de recolección de residuos. 

 

Para el almacenamiento de los residuos sólidos no peligrosos generados en la 

ciudadela universitaria se cuenta con diferentes recipientes de recolección 

distribuidos en salones, oficinas, baños, cafeterías y pasillos. Las características 

generales de estos recipientes se exponen a continuación en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Recipientes de recolección de residuos sólidos no peligrosos 

Tipo de 

recipiente/ 

Cantidad  

Registro fotográfico Características generales 

Recipiente 

grande / 

Dieciséis (16) 

recipientes. 

 

Caneca plástica con capacidad de 55 

galones; su función es el 

almacenamiento temporal de los 

residuos generados en las diferentes 

áreas de la ciudadela, se ubican al 

frente de cada facultad según la ruta 

de recolección del vehículo prestador 

de este servicio. No cuentan con tapa 

ni aislamiento del suelo, por lo que 

están expuestas a las inclemencias 

 
89 HENAO, Jennifer y SERNA, Javier Mauricio. Plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y 
hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, Tuluá. Trabajo de grado Ingeniería 
Ambiental. Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de ingeniería, 2010. p. 31. 
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climáticas, insectos y roedores, así 

como al posible derrame de residuos. 

Recipiente 

mediano / 

Cuarenta y 

cinco (45) 

recipientes. 

 

Recipiente plástico con capacidad de 

53 litros, se encuentran en color: 

• Gris: papel y cartón 

• Verde: ordinarios 

• Azul: plástico 

• Rojo: RESPEL  

Se ubican por individual 

principalmente en los pasillos y 

cafeterías de la institución. El 

recipiente rojo es de uso exclusivo en 

el área de enfermería y laboratorios.  

De manera general los recipientes 

presentan desgaste por el uso y el 

paso del tiempo, así como por las 

inclemencias climáticas, este 

diagnóstico se especifica en el anexo 

A. 

Recipiente 

pequeño / 

Cuatrocientos 

noventa y 

cuatro (494) 

recipientes. 

 

Recipiente plástico con capacidad de 

10 litros, se puede encontrar en baños, 

oficinas y salones de clase. 

Punto 

ecológico / 

Diecinueve 

(19) puntos 

ecológicos. 

 

Cada punto ecológico cuenta con tres 

recipientes de disposición:  

• Gris: papel y cartón 

• Verde: ordinarios 

• Azul: plástico 

Se pueden encontrar puntos 

ecológicos de dos tipos, el primero 

donde la capacidad de cada recipiente 

es de 53 litros y el segundo donde la 

capacidad es de 120 litros. Algunos de 

los puntos ecológicos no cumplen con 

los requisitos básicos para una 

correcta separación en la fuente como 

lo son, recipientes de diferentes 



100 
 

colores o la concordancia entre el color 

de la bolsa con el respectivo recipiente 

de disposición, esta problemática se 

expone a profundidad en el anexo A. 

Recipiente 

inadecuado / 

Ocho (8) 

recipientes de 

diferentes 

características 

 Adicional a los recipientes de 

separación de residuos, se pueden 

encontrar otros recipientes que no 

están rotulados, por lo que se propicia 

su uso para la mezcla de todo tipo de 

residuos. Las características de estos 

recipientes se encuentran en el anexo 

A. 

Fuente: Autoras 

 

6.1.3 Sitios de disposición de residuos. 

 

La distribución en el campus universitario de los diferentes recipientes de 

disposición y almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, se 

presenta a continuación en la ilustración 7.
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Fuente: Autoras

Ilustración 7. Ubicación sitios de disposición de residuos 
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6.1.4 Servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

Veolia Aseo Tuluá es la empresa encargada del proceso de recolección de los 

residuos sólidos no peligrosos generados en la ciudadela universitaria, siendo el 

vehículo empleado para la prestación de este servicio un camión compactador con 

capacidad de 32m3, siendo equivalentes a un peso en cargue de 20 toneladas de 

residuos, la recolección se lleva a cabo con una frecuencia de tres veces a la 

semana, siendo los días exactos de recolección los martes, jueves y sábados a las 

6:30am, lo cual representa un aumento en la frecuencia de recolección ya que en el 

año 2010 se efectuaba una recolección semanal los días jueves en horario 7:30 am 

u 8:00 am90. El horario actual se estableció con la finalidad de asegurar la 

recolección de la totalidad de los residuos sólidos generados en las instalaciones 

de la institución, así como para evitar su acumulación, la hora de recolección permite 

además reducir los riesgos de accidentalidad que representa la circulación del 

vehículo recolector por las diferentes áreas de la institución, esto al contar con 

menor cantidad de estudiantes y vehículos parqueados a los costados de la ruta de 

recolección. 

  

6.1.5 Recorrido de recolección. 

El recorrido que realiza el vehículo compactador por la ciudadela universitaria 

consta de siete (7) paradas de recolección, estas se especifican a continuación en 

la ilustración 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 HENAO, Jennifer y SERNA, Javier Mauricio. Plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y 
hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, Tuluá. Trabajo de grado Ingeniería 
Ambiental. Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de ingeniería, 2010. p. 31. 
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Fuente: Autoras

Ilustración 8. Ruta de recolección de residuos sólidos 
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Los residuos recolectados son transportados por la empresa prestadora del servicio 

al Relleno Sanitario Regional Presidente, ubicado en la Vereda Arenales, 

Corregimiento de Presidente, Municipio de San Pedro Valle del Cauca, este relleno 

fue construido y es operado por Veolia Aseo Buga, donde se realiza el proceso de 

aislamiento y confinamiento de los residuos sólidos de diecinueve municipios de la 

región, por medio de la modalidad tipo terraza91. De esta forma finaliza el proceso 

de recolección y adecuación final de los residuos generados en la Unidad Central 

del Valle del Cauca. En consultoría con la oficina de planeación acerca del costo de 

este servicio de recolección, se obtuvo como respuesta la ausencia de un 

seguimiento especifico.  

 

6.2 ACTIVIDAD N0 2. Evaluar el manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos por parte de la comunidad universitaria. 

 

6.2.1 Revisión ambiental inicial. 

 

El manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del Valle 

del Cauca inicia por la generación de estos residuos por parte de estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de servicios generales, prosiguiendo con su 

disposición inicial en los diferentes recipientes de recolección distribuidos por el 

campus, siendo estos canecas, recipientes de 53 litros o 10 litros y puntos 

ecológicos; es entonces que para el análisis de este punto se realizó un estudio 

de observación directa recorriendo las diferentes áreas de la universidad. Se 

pudo determinar entonces el uso rezagado de los puntos ecológicos en varias 

áreas de la institución, debido principalmente a la presencia de recipientes de 

recolección diferentes a estos puntos, que además son más accesibles y más 

cercanos a los focos de generación de residuos. 

Para exponer esta idea se analizó el uso de los recipientes de disposición y 

puntos ecológicos según las prácticas de consumo llevadas a cabo por la 

comunidad ucevista en las cafeterías de la institución, ya que son estas los 

principales focos de generación de residuos sólidos no peligrosos por las 

actividades de preparación, venta y consumo de alimentos que en ellas se llevan 

a cabo. Las prácticas de consumo recurrentes se consolidaron en tres 

principales: 

a. Compra de alimentos para su consumo en las instalaciones de                   

la cafetería  

b. Compra de alimentos para consumo en recorrido a clase u 

oficina 

 
91 COLOMBIA. VEOLIA. Parque Tecnológico Ambiental Presidente. Disponible en:  
http://veoliavalle.esmartserver.com/servicios/parque-tecnologico-ambiental-presidente  

http://veoliavalle.esmartserver.com/servicios/parque-tecnologico-ambiental-presidente
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c. Compra de alimentos para consumo en clase u oficina 

 

Teniendo estos aspectos establecidos, se procede al análisis de cada práctica:  

 

 

Práctica a. Compra de alimentos para su consumo en las instalaciones de 

la cafetería:  

Con la finalidad de establecer el tipo de recipiente de disposición más cercano 

al punto de venta (cafetería), se procedió a medir el punto ecológico más cercano 

frente a un recipiente común de disposición a fin de establecer cuál de ellos es 

más accesible para el consumidor común. Este ejercicio de medición se llevó a 

cabo en las cuatro (4) cafeterías de la institución y los datos obtenidos figuran 

en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Distancia de recipientes de disposición frente a foco de generación  

Cafetería Registro fotográfico 

Distancia del punto de venta 

(m) 

Primer recipiente 

de disposición 

Punto 

ecológico 

Cafetería Ciencias 

administrativas, 

económicas y 

contables 

 

 

 

 

 

 

 

3,13 10 

Cafetería central 
 
 
 

 

 

 

3,19 

 

 

  

 

 

11,09 

Cafetería ciencias 
de la salud 
 
 
 
 
 

 

No presenta 

recipiente 
8,80 



106 
 

Fuente: Autoras 

 

Según la tabla anterior se puede deducir que el recipiente de disposición más 

cercano para la cafetería de Ciencias administrativas, económicas y contables, 

es uno destinado a la recolección de residuos ordinarios, para el caso de la 

cafetería Central de la institución, es un recipiente verde sin rotular ni información 

relacionada a los residuos a depositar. Para ambos recipientes, por su cercanía 

con el punto de venta, así como por su fácil acceso, propician su uso por encima 

del punto ecológico ubicado en promedio para ambas cafeterías a 10.55 metros 

del sitio de venta, por lo que si se desea promover el uso de los puntos 

ecológicos es necesario reubicar estos recipientes de disposición. Se resalta 

además la presencia de canecas de 55 galones, destinadas al almacenamiento 

transitorio de los residuos recolectados por el personal de servicios generales, 

muy cerca de los puntos ecológicos, tal como se expone en la ilustración 9 para 

la Cafetería de Ciencias administrativas, económicas y contables y en la 

ilustración 10 para la Cafetería Central de la institución. 

 

Ilustración 9. Canecas de 55 galones – Cafetería Bloque B 

Fuente: Autoras 

 

 
 

Cafetería Ciencias 

de la educación 

 

No presenta 

recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,20 
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Ilustración 10. Canecas de 55 galones – Cafetería Central 

Fuente: Autoras 

 Estos hechos generan simultáneamente que, al disminuirse el uso de los puntos 

ecológicos en estos sitios de alta generación de residuos, sea mayor la cantidad 

de material reciclable que no se está separando, afectando todo el proceso de 

concientización y educación en manejo de residuos sólidos no peligrosos al 

desechar diferentes tipos de residuos en un único recipiente de disposición 

independientemente de sus características de aprovechamiento.  

 

Práctica b. Compra de alimentos para consumo en recorrido a clase u 

oficina: 

Tomando como hipótesis general la disposición de los residuos generados en el 

recorrido a clase u oficina, en el primer recipiente de recolección a la entrada de 

la facultad destino, se procede entonces a analizar los recipientes de recolección 

disponibles. Este análisis se presenta en la tabla 24 a continuación. 

 

Tabla 24. Recipientes de disposición – Entrada a bloques 

Bloque Registro fotográfico Observaciones 

Bloque A 

 

 

El primer recipiente 

encontrado en el bloque 

es para la disposición de 

residuos ordinarios, no 

se cuenta con recipiente 

para la separación de 

plástico.  
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Bloque B 

 

Se cuenta con un punto 

ecológico ubicado 

estratégicamente a la 

entrada del bloque. 

 

 

 

  

Bloque C 

 

Se cuenta con un punto 

ecológico ubicado a la 

entrada del bloque, sin 

embargo su acceso se 

encuentra obstruido por 

la presencia de 

matocicletas parqueadas 

asi como por la 

presencia de canecas de 

55 galones mas 

accesibles para la 

disposición de residuos. 

El punto ecológico de la 

entrada lateral al bloque 

fue saqueado, por lo que 

ya no se encuentra 

disponible. Dentro del 

bloque no se cuenta con 

recipiente para la 

separación de plástico.  

Bloque D 

 

El punto ecológico mas 

cercano se encuentra al 

frente del bloque, dentro 

del mismo no se cuenta 

con recipientes para la 

separación de residuos 

ordinarios.   

Bloque E 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con un punto 

ecológico ubicado a la 

entrada del bloque, sin 

embargo su acceso se 

encuentra obstruido por 

la presencia de 

matocicletas y vehículos 
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parqueados. Por la 

entrada lateral ruta 

Cafetería central – 

Bloque E, no se cuenta 

con recipientes de 

disposición diferentes al 

gris, destinado a la 

separación de papel y 

cartón.  

 

Bloque F 

 

 

Se cuenta con un punto 

ecológico ubicado 

estratégicamente tanto 

en la entrada principal 

del bloque, como por la 

entrada lateral, ruta 

Cafetería Ciencias de la 

Salud – Bloque F.  

Bloque G 

 

Se cuenta con un punto 

ecológico ubicado 

estratégicamente tanto a 

la entrada del bloque, 

como al frente de la 

Cafetería del mismo. 

Bloque H 

 

Se cuenta con un punto 

ecológico ubicado 

estratégicamente a la 

entrada del bloque. 

 

 

 

 

 

  

Bloque I 

 

Actualmente el bloque no 

cuenta con puntos 

ecológicos. 

 

 

  
Fuente: Autoras 
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Teniendo en cuenta el diagnostico anterior se puede establecer que: 

• Bloque A, no cuenta con recipiente para la separación de plástico.  

• Bloque C, la presencia de las canecas de 55 galones obstaculizan el uso del 

punto ecológico ubicado detrás de estas, ya que son más accesibles y 

brindan la rapidez que implica no separar los residuos en la fuente.  

• Bloque D, el punto ecológico se encuentra al frente del bloque y dentro del 

mismo no se presentan recipientes para la disposición de residuos ordinarios.  

• Bloque E - Entrada lateral ruta cafetería central, los usuarios que tomen esta 

ruta no encontraran recipientes para la disposición de materiales diferentes 

al papel y cartón. 

• Bloque I, se hace necesaria la dotación de recipientes de separación 

diferentes al gris destinado a la recolección de papel y cartón. 

Se hace necesaria entonces la dotación de los diferentes recipientes de 

separación de residuos a fin de promover esta práctica en cada bloque. 

   

Practica c. Compra de alimentos para consumo en clase u oficina: 

 

Se puede establecer que de manera general los cubículos de oficinas y salones 

de clase cuentan con un solo recipiente de disposición, siendo este una papelera 

o un recipiente destinado a la recolección de papel y cartón, al limitar la 

separación de otros residuos estos son usados para la recolección de materiales 

orgánicos, ordinarios, plástico o contaminados con restos de comida, que al 

entrar en contacto con el papel u otro material reciclable afectan sus 

características e impiden su aprovechamiento. Esto se puede calificar entonces 

como una mala práctica, ya que el uso original y exclusivo de estos recipientes 

de 10 litros, es la separación de papel y cartón, por lo que si se requiere disponer 

un residuo con características diferentes se debe emplear otro tipo de recipiente, 

por ejemplo, los disponibles en los pasillos, al ser los más cercanos a las oficinas 

y salones de clase. Es por ello que, con la finalidad de establecer la cantidad y 

tipo de recipientes disponibles para la separación de residuos en los pasillos de 

la institución, se llevó a cabo el diagnostico expuesto en la tabla 25.   
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Tabla 25. Recipientes de 53 litros 

Fuente: Autoras 

 

Teniendo en cuenta el diagnostico expuesto, la problemática se ve agravada por 

la falta de recipientes de disposición para material ordinario y plástico dentro de 

los bloques de la institución, lo que al limitar la separación de residuos propicia 

el mal uso de los recipientes disponibles, ya que si bien los puntos ecológicos 

externos son suficientes, no se puede descartar la generación de materiales 

diferentes al papel y al cartón en salones y oficinas solo por no ser estos, lugares 

adecuados o recurrentes para el consumo de alimentos. Se hace necesario 

entonces la conformación de como mínimo un punto ecológico interno para cada 

bloque, de forma que, desde el punto de vista técnico, se pueda realizar una 

eficiente separación en la fuente, tanto en las áreas externas como internas de 

la institución. 

 

 

Distribución recipientes de 53 litros-UCEVA 

 

Área 

Cantidad de recipientes 

Gris: 

Papel y 

cartón 

Azul: 

Plástico 

Verde: 

Ordinarios 

Bloque A-Centro de Desarrollo 

Tecnológico UCEVA 

  1 

Bloque B-Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables  

3   

Bloque C-Facultad de Ingeniería  3  3 

Bloque D-Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Humanísticas 

4   

Bloque E-Aulas Ambiental, Lenguas 

Extranjeras  

2   

Bloque F-Facultad de Ciencias de la Salud 5  2 

Bloque G-Facultad de Ciencias de la 

Educación  

3  2 

Bloque H-Aulas Medicina y Enfermería 5 1  

Bloque I-Especialización 2   

Oficina de Bienestar Institucional   1 

Biblioteca 3  3 

Kioscos  2   

Total 32 1 12 

45 
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Según estas prácticas de generación y disposición de residuos expuestas y 

llevadas a cabo por la comunidad universitaria, se puede diagnosticar que el uso 

de los puntos ecológicos se ve rezagado en muchas ocasiones por la presencia 

de recipientes más accesibles y cercanos, también la falta de puntos ecológicos 

internos impide que dentro de los bloques se dé continuidad al proceso de 

separación en la fuente, de manera que en conjunto se está perdiendo la 

posibilidad de separar adecuadamente los residuos en la fuente, 

disminuyéndose el aprovechamiento de material reciclable y el enriquecimiento 

en la conciencia ambiental que el uso de los puntos ecológicos representa.   

 

En cuanto al uso general de los puntos ecológicos por parte de la comunidad 

ucevista, estos cuentan con tres recipientes destinados a la recolección de papel 

y cartón, plástico y residuos ordinarios, siendo mediante observación directa que 

se pudo determinar que la comunidad ucevista por lo regular, los usa sin 

detenerse a pensar en el recipiente en que debe depositar el residuo a disponer, 

bien sea por que se tiene claridad en el tema de clasificación de residuos o 

porque el tema les es indiferente; sin embargo al revisar el contenido de los 

recipientes conformantes de los puntos ecológicos se puedo evidenciar el 

cumplimiento de la última hipótesis, ya que de manera general se presenta una 

mala separación de residuos sólidos no peligrosos en la institución. 

  

6.2.2 Formulación de encuestas. 

 

La comunidad ucevista corresponde al personal que realiza actividades 

recurrentes en las instalaciones de la UCEVA, estando conformada entonces 

por estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios generales. Es 

por esto entonces que se diseñaron cuatro (4) encuestas diferentes, con las que 

se buscó establecer comportamientos y conocimientos generales y específicos 

en cuanto al uso de residuos y su discriminación, así como percepciones 

personales que podrían incidir en la mala gestión de residuos en la institución, 

estas encuestas constaron de preguntas abiertas, cerradas, cuadros de 

verificación y preguntas de  selección múltiple, que fueron formuladas 

meticulosamente para su fácil comprensión por parte de la comunidad 

universitaria, estimándose como tiempo necesario de respuesta para cada una, 

diez minutos. Las encuestas dirigidas a estudiantes, docentes, administrativos y 

personal de servicios generales se encuentran en el anexo B. 
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6.2.3 Muestra para la aplicación de encuestas. 

 

Debido a las restricciones actuales producto de la pandemia COVID-19, las 

clases presenciales para la Unidad Central del Valle del Cauca se encuentran 

suspendidas temporalmente, por este motivo se requirió el apoyo de los 

docentes de diferentes programas académicos para la difusión entre sus 

estudiantes de la encuesta virtual a realizar, de igual manera se envió también 

una encuesta virtual dirigida para ellos como docentes de la institución.  

Para el caso de los estudiantes ucevistas la encuesta fue respondida por 190 

estudiantes de diferentes programas académicos, siendo el tamaño mínimo 

muestral requerido 97 estudiantes, para obtener información con una confianza 

de 95% y un error del 10%, según la ecuación 5 aplicada y desarrollada a 

continuación.   

 

Ecuación 5. Aplicación cálculo tamaño de la muestra 

𝒏 =
𝒁𝜶

𝟐⁄
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐
92 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.102
 

𝑛 = 96.04 ≈ 97 

Para la encuesta realizada a los docentes, administrativos y personal de 

servicios generales se empleó la técnica de muestro no probabilístico por 

conveniencia, la cual consiste en seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador93. Por ejemplo, para el caso de los 

docentes, la encuesta se envió de manera y virtual y su desarrollo dependía 

totalmente de la disposición del docente, para el caso del personal de servicios 

generales y administrativo, la encuesta se realizó de manera presencial bajo 

todos los protocolos de bioseguridad según la emergencia de salud pública 

actual, contándose entonces con la participación del personal que se encontraba 

realizando su turno laboral el día de la implementación.  

 
92 VERA, Vivian Teresa. Evaluación del manejo de residuos sólidos dentro de la Universidad 
Tecnológica de Pereira caso de estudio: puntos ecológicos. Trabajo de grado Administración 
Ambiental. Pereira, Colombia. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias 
Ambientales. Marzo, 2017. p. 37. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
93 OTZEN Tamara y MANTEROLA Carlos. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 

En: International Journal of Morphology. 2017. vol. 35. no. 1. p. 227-232. Disponible en 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7730/3637285V473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf
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Si 100%

No 0%

¿Es importante para usted el cuidado del 
ambiente o el tema le es indiferente?

Si
97%

No 3%

Entiende por punto ecológico la "zona 
señalizada, compuesta por recipientes 
de diferentes colores que permiten la 

separación de los residuos".

6.2.4 Análisis aplicación de encuestas 

 

6.2.4.1 Encuesta aplicada a estudiantes  

Se aplicó un cuestionario con un total de doce preguntas, el análisis de cada 

una de ellas se presenta desde la tabla 26 a la tabla 37. 

Tabla 26. Encuesta estudiantes - Pregunta 1 
1. ¿Es importante para usted el 

cuidado del ambiente o el 

tema le es indiferente? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

 

 Aunque el 100% de los estudiantes que realizaron la encuesta dicen que para ellos 

es importante el cuidado del ambiente, esto no se ve reflejado en el comportamiento 

ambiental que llevan a cabo en la ciudadela universitaria. 

 

Tabla 27. Encuesta estudiantes - Pregunta 2 
2. Entiende por punto ecológico 

la "Zona señalizada, 

compuesta por recipientes de 

diferentes colores que 

permiten la separación de los 

residuos". 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 185 97% 

No 5 3% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

 

El 97% de los estudiantes que realizaron la encuesta tienen un concepto correcto 

de lo que es un punto ecológico, sin embargo, dicho conocimiento no se ve reflejado 

a la hora de usar estos espacios de separación.  
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Si
95%

No 5%

Al momento de desechar un residuo 
¿se fija en que el recipiente sea el 
indicado para el tipo de material a 

disponer?

En casa
41%

En la universidad
35%

En su 
trabajo

11%

No recicla
7%

Otro 
6%

Es una práctica común que usted 
recicle en:

Tabla 28. Encuesta estudiantes - Pregunta 3 
3. Al momento de desechar un 

residuo ¿se fija en que el 

recipiente sea el indicado para 

el tipo de material a disponer? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 180 95% 

No 10 5% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

 

Aunque el 95% de los estudiantes que realizaron la encuesta manifestaron fijarse 

en la congruencia del recipiente con el tipo de material a disponer, tal practica no se 

vio reflejada en las diferentes revisiones que se realizaron a los puntos ecológicos 

y demás puntos de separación de residuos, donde se evidenció una mezcla 

generalizada de residuos sólidos. 

 

Tabla 29. Encuesta estudiantes - Pregunta 4 
4. Es una práctica común que 

usted recicle en: 

 

Respuestas Votos Porcentaje 

En su casa 138 40,7 % 

En la 

universidad 

119 35,1 % 

En su trabajo 38 11,2 % 

No recicla 23 6,8 % 

Otro 21 6,2 % 

TOTAL 339 100 % 

Fuente: Autoras 

 

Un 73% de estudiantes manifestaron reciclar en casa, por lo que se puede descartar 

la hipótesis de que la falta de sensibilidad en el uso de residuos en el hogar 

dificultara la gestión de estos en la ciudadela universitaria, el 68% de estudiantes 

por su parte manifestaron que reciclan en la universidad, el 19% en su trabajo, el 

11% en otras actividades y que el 22% manifestaron no reciclar. 
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Docente; 
20%

Administrativo
6%

Estudiante;
16%Personal de 

servicios 
generales; 13%

Nadie; 
45%

¿En alguna ocasión alguien de la 
UCEVA le ha brindado información 
sobre el manejo y separación de los 
residuos sólidos en la institución?, 

¿Quién?

No
69%

Si
31%

Cree usted que los puntos ecológicos de la 
UCEVA se usan de manera eficiente.

Tabla 30. Encuesta estudiantes - Pregunta 5 
5. ¿En alguna ocasión alguien de 

la UCEVA le ha brindado 

información sobre el manejo y 

separación de los residuos 

sólidos en la institución?, 

¿Quién? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Docente 37 20% 

Administrativo 12 6% 

Estudiante 31 16% 

Personal de 

servicios 

generales 

24 13% 

Nadie 86 45% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

 

El 45% de los estudiantes manifestaron no haber recibido ningún tipo de información 

sobre el manejo y separación de los residuos sólidos, es decir que solo al 55% se 

le ha brindado información fomentando un buen manejo y separación de los 

residuos por medio de docentes (20%), administrativos (6%), estudiantes (16%) y 

personal de servicios generales (13%). 

 

Tabla 31. Encuesta estudiantes - Pregunta 6 
6. Cree usted que los puntos 

ecológicos de la UCEVA se 

usan de manera eficiente. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

No 132 69% 

Si 58 31% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

 

Según los resultados se puede observar que el 69% de los estudiantes consideran 

que los puntos ecológicos no se usan de manera eficiente, por lo que se confirma 

que mal uso de estos espacios de separación es una verdad latente en la población, 

existiendo entonces un porcentaje alto de estudiantes consientes de la realidad 

ambiental en la institución. 
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Si
67%

No
33%

¿Le parece que la información expuesta en 
cada punto ecológico es suficiente y clara 
para saber dónde depositar cada residuo?

No
86%

Si
14%

Tiene conocimiento acerca del plan de manejo 
integral de residuos sólidos y de la política 

ambiental resolución rectoral no. 2269 de 2018 
que posee la UCEVA.

Tabla 32. Encuesta estudiantes - Pregunta 7 
7. ¿Le parece que la información 

expuesta en cada punto 

ecológico es suficiente y clara 

para saber dónde depositar 

cada residuo? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 127 67% 

No 63 33% 

Total 190 100% 

 Fuente: Autoras 

 

El 67% de los estudiantes consideran que la información expuesta en los puntos 

ecológicos es suficiente y el 33% considera lo contrario, este resultado dificulta 

establecer la raíz del mal manejo de estos puntos, eliminándose la hipótesis acerca 

de que la falta de información dificultaba el correcto uso de estos espacios de 

separación. 

 

Tabla 33. Encuesta estudiantes - Pregunta 8 

Fuente: Autoras 

El 86% de los estudiantes apuntaron no tener ningún conocimiento sobre el Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos y de la Política Ambiental Resolución Rectoral 

No.2269 de 2018, lo que dificulta la adquisición de una responsabilidad ambiental 

universitaria al no tenerse claros los parámetros y líneas de acción relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

8. Tiene conocimiento acerca del 

Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos y de la 

Política Ambiental Resolución 

Rectoral No. 2269 de 2018 que 

posee la UCEVA. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

No 163 86% 

Si 27 14% 

Total 190 100% 
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Pide que no le sirvan 
en vasos plasticos 

desechables
11%

No pide 
pitillo
30%

No pide 
servilletas

10%

Lleva su propio 
recipiente 
desde casa

16%

No utiliza 
empaques o 

cajas de 
icopor

19%

Otros 
9%

No 
realiza 

ninguna 
actividad 

5%

Actividades que realiza para 
prevenir la generacion de residuos 

solidos

Si
78%

No
22%

Estaría dispuesto a pagar $300 como 
sobre costo para el uso de desechables 
biodegradables en las cafeterías de la 

UCEVA.

Tabla 34. Encuesta estudiantes - Pregunta 9 
9. Marque las actividades que realiza 

para prevenir la generación de 

residuos sólidos dentro del campus 

universitario 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Pide que no le 

sirvan en 

vasos 

plásticos 

desechables  

51 11,4 % 

No pide pitillo 134 29,9 % 

No pide 

servilletas 
44 9,8 % 

Lleva su 

propio 

recipiente 

desde casa 

70 15,6 % 

No utiliza 

empaques o 

cajas de icopor 

87 19,4 % 

Otros 42 9,4 % 

No realiza 

ninguna 

actividad 

20 4,5 % 

TOTAL 448 100% 

Fuente: Autoras 

 

Las prácticas de disminución más extendidas entre la comunidad estudiantil son la 

disminución en la generación de pitillos y el uso de empaques o recipientes de 

icopor, con un porcentaje de 29,9% y 19,4% respectivamente 

 

Tabla 35. Encuesta estudiantes - Pregunta 10 
10. Estaría dispuesto a pagar $300 

como sobre costo para el uso de 

desechables biodegradables en las 

cafeterías de la UCEVA. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 149 78% 

No 41 22% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

El 78% de los estudiantes de la comunidad ucevista manifestaron estar dispuestos 

a pagar un impuesto de $300, para el uso de desechables biodegradables en las 

cafeterías de la institución. 
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Azul
4%

Gris 95%

Verde
1%

Hoja de papel, cartón, cuadernos, 
cartulinas.

Azul
30%

Gris
12%

Verde
58%

Empaques de aluminio y 
celofán

Azul 14%

Gris
19%

Verde
67%

Servilletas, cajas de icopor, 
empaques de golosinas, restos 

de comida.

Azul
32%

Gris
41%

Verde
27%

Tetra pak

Azul
93%

Gris 2% Verde
5%

Vasos desechables, botellas y 
bolsas plásticas

Azul 85%
Gris
2%

Verde 13%
Pitillos

Tabla 36. Encuesta estudiantes - Pregunta 11 

 

11. ¿En qué recipiente dispondría los 

siguientes residuos? 

a. Hoja de papel, cartón, cuadernos, cartulinas. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Azul 7 4% 

Gris 180 95% 

Verde 3 1% 

Total 190 100% 

b. Empaques de aluminio y celofán 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 58 30% 

Gris 22 12% 

Verde 110 58% 

Total 190 100% 

c. Servilletas, cajas de icopor, empaques de golosinas, restos de comida 

Respuesta Votos Porcentaje 
 

Azul 26 14% 

Gris 36 19% 

Verde 128 67% 

Total 190 100% 

 

d. Tetra Pak 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 61 32% 

Gris 78 41% 

Verde 51 27% 

Total 190 100% 

e. Vasos desechables, botellas y bolsas plásticas 

Respuesta Votos Porcentaje 
 

Azul 177 93% 

Gris 3 2% 

Verde 10 5% 

Total 190 100% 

 

f. Pitillos 

Respuesta Estudiantes Porcentaje  

Azul 161 85% 

Gris 5 2% 

Verde 24 13% 

Total 190 100% 
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Prohibir el uso 
de recipientes 
plásticos; 5%

Realizar 
capacitaciones 
y campañas de 
sensibilizacion

38%

Brindar mayor informacion 
por medio de redes sociales 

y afiches 15%

Adecuación de los 
puntos de recolección 

de residuos sólidos
22%

Ninguna
20%

Recomendaciones

Azul
17%

Gris
10%

Verde
73%

Envases de vidrio

 

Fuente: Autoras 

Se evidencia entonces que el top tres de residuos con mayor porcentaje de 

desconocimiento en su disposición son: pitillos, envases de vidrio y Tetra Pak con 

un porcentaje de error del 87%, 83% y 73% respectivamente. 

 

Tabla 37. Encuesta estudiantes - Pregunta 12 
12. Según las falencias que ha encontrado u observado con relación a los 

puntos ecológicos y su uso, que acciones de mejora recomendaría. 

Respuesta Votos Porcentaje  

Prohibir uso 

de recipientes 

plásticos 

10 5% 

Realizar 

capacitaciones 

y campañas 

de 

sensibilización  

73 38% 

Brindar mayor 

información 

por medio de 

redes sociales 

y afiches 

28 15% 

Adecuación de 

los puntos de 

recolección de 

residuos 

solidos 

41 22% 

Ninguna 38 20% 

Total 190 100% 

Fuente: Autoras 

Se les pidió a los estudiantes que formularan algunas acciones de mejora 

relacionadas con los puntos ecológicos y su uso, están se centraron principalmente 

en la realización de capacitaciones y campañas de sensibilización, seguida por la 

adecuación de los diferentes puntos de disposición, a fin de promover su correcto 

uso. 

 

 

 

 

 

g. Envases de vidrio 

Respuesta Estudiantes Porcentaje  

Azul 33 17% 

Gris 18 10% 

Verde 139 73% 

Total 190 100% 
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Jefe
0%

Docente
12%

Administrativo
17%

Estudiante
6%

Personal de servicios 
generales 12%

Nadie
53%

¿En alguna ocasión alguien de la 
UCEVA le ha brindado 

información sobre el manejo y 
separación de los residuos 
sólidos en la institución?, 

¿Quién?

Si
100%

No
0%

Al momento de desechar un residuo ¿se 
fija en que el recipiente sea el indicado 

para el tipo de material a disponer?

6.2.4.2 Encuesta aplicada a docentes 

Para la encuesta formulada a los docentes de la UCEVA, se hicieron un total 

de diez (10) preguntas, con una participación de diecisiete (17) docentes, los 

resultados de estas se exponen a continuación dese la tabla 38 a la tabla 47. 

Tabla 38. Encuesta docentes - Pregunta 1 
1. ¿En alguna ocasión alguien de la 

UCEVA le ha brindado información 

sobre el manejo y separación de 

los residuos sólidos en la 

institución?, ¿Quién? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Jefe 0 0% 

Docente 2 12% 

Administrativo 3 17% 

Estudiante 1 6% 

Personal de 

servicios 

generales 

2 12% 

Nadie 9 53% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

Con la primera pregunta se cuestionó a los docentes sobre si alguien de la 

institución les había ofrecido información sobre el manejo de residuos sólidos y su 

separación en la fuente, a lo que el 47% manifestaron haber recibido información 

relacionada, lo cual es un porcentaje bajo de socialización. 

 

Tabla 39. Encuesta docentes – Pregunta 2 
2. Al momento de desechar un residuo 

¿se fija en que el recipiente sea el 
indicado para el tipo de material a 
disponer? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

El 100% de los docentes encuestados manifestó fijarse en que el recipiente de 

disposición fuese el indicado para el tipo de material a disponer, lo que por sí mismo 

no representa las condiciones generales de disposición evidenciadas. 
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Si
47%

No
53%

¿Considera usted que los puntos 
ecológicos de la UCEVA se usan 

de manera eficiente?

Si
65%

No
35%

¿Le parece que la información 
expuesta en cada punto ecológico 

es suficiente y clara para saber 
dónde depositar cada residuo?

Si
88%

No
12%

¿En algún momento ha propiciado la reflexión 
en sus estudiantes acerca de la importancia de 

disminuir la generación de residuos en la 
ciudadela universitaria, así como fortalecer la 

separación en la fuente?

Tabla 40. Encuesta docentes – Pregunta 3 
3. ¿Considera usted que los puntos 

ecológicos de la UCEVA se usan de 

manera eficiente? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 
 
  

Fuente: Autoras 

El 53% de los docentes consideran que el uso de los puntos ecológicos no es 

eficiente, lo cual concuerda con el diagnostico visual llevado a cabo en campo. 

 

Tabla 41. Encuesta docentes – Pregunta 4 
4. ¿Le parece que la información 

expuesta en cada punto ecológico 
es suficiente y clara para saber 
dónde depositar cada residuo? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 11 65% 

No 6 35% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

El 65% de los docentes manifestaron que la información expuesta en cada punto 

ecológico era suficiente y clara para saber en qué recipiente depositar cada residuo. 

Tabla 42. Encuesta docentes – Pregunta 5 
5. ¿En algún momento ha propiciado 

la reflexión en sus estudiantes 

acerca de la importancia de 

disminuir la generación de 

residuos en la ciudadela 

universitaria, así como fortalecer la 

separación en la fuente? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 15 88% 

No 2 12% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

El 88% de los docentes reconocieron propiciar la reflexión en sus estudiantes en 

aspectos relacionados al manejo de residuos sólidos, lo que resulta crucial en los 

procesos de concientización ambiental universitaria. 
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Alta
6%

Media
47%

Baja
47%

No poseen resposabilidad 
ambiental 0%

Según su experiencia, los 
estudiantes de los diferentes 

programas académicos poseen en 
general una responsabilidad 

ambiental universitaria

Si
29%No

71%

¿Tiene conocimiento acerca del plan de 
manejo integral de residuos sólidos y de 
la política ambiental resolución rectoral 
no. 2269 de 2018 que posee la UCEVA?

Tabla 43. Encuesta docentes – Pregunta 6 
6. Según su experiencia, los 

estudiantes de los diferentes 

programas académicos poseen en 

general una responsabilidad 

ambiental universitaria 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Alta 1 6% 

Media 8 47% 

Baja 8 47% 

No poseen 
responsabilidad 
ambiental 

0 0% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

Se les pidió a los docentes calificar el nivel de responsabilidad ambiental 

evidenciado en los estudiantes de los diferentes programas académicos, a lo que el 

47% establecieron como bajo, 47% como medio y solo un 6% como alto. 

 

Tabla 44. Encuesta docentes – Pregunta 7 
7. ¿Tiene conocimiento acerca del 

Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos y de la Política 

Ambiental Resolución Rectoral No. 

2269 de 2018 que posee la UCEVA? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 5 29% 

No 12 71% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

Se consultó a los docentes sobre el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y 

de la Política Ambiental Resolución Rectoral No.2269 de 2018, a lo que el 71% 

respondieron no tener conocimiento alguno referente; por lo que su socialización en 

este aspecto es crucial al ser focos de concientización y educación ambiental para 

los estudiantes de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Pide que no le 
sirvan en vasos 

plasticos 
desechables

13%

No pide 
pitillos

32%
No pide 

servilletas
4%

Lleva su 
propio 

recipiente 
desde la casa

19%

No utiliza 
empaques o 

cajas de 
icopor

19%

Otros
11%

No 
realiza 

ninguna 
actividad

2%

Actividades que realiza para prevenir la 
generacion de residuos solidos dentro 

del campus universitario

Azul
6%

Gris
88%

Verde
6%

Hoja de papel, cartón, 
cuadernos, cartulinas.

Azul
41%

Gris 18%

Verde
41%

Empaques de aluminio y celofán

Tabla 45. Encuesta docentes – Pregunta 8 
8. Marque las actividades que realiza 

para prevenir la generación de 

residuos sólidos dentro del campus 

universitario 

 

Respuesta   Votos Porcentaje 
Pide que no le 
sirvan en vasos 
plásticos 
desechables  

6 12,8 % 

No pide pitillo 15 31,9 % 
No pide 
servilletas 

2 4,3 % 

Lleva su propio 
recipiente 
desde casa 

9 19,1 % 

No utiliza 
empaques o 
cajas de icopor 

9 19,1 % 

Otros 5 10,6 % 
No realiza 
ninguna 
actividad 

1 2,1 % 

TOTAL 47 100 % 

Fuente: Autoras 

No pedir pitillo es la actividad más extendida entre los docentes para evitar la 

generación de residuos sólidos, esta con un 31,9%, seguida por llevar un recipiente 

propio desde casa y el no utilizar empaques de icopor, ambas con un 19,1%. 

 

Tabla 46. Encuesta docentes – Pregunta 9 
9. ¿En qué recipiente dispondría los 

siguientes residuos? 

a. Hoja de papel, cartón, cuadernos, 

cartulinas 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Azul 1 6% 

Gris 15 88% 

Verde 1 6% 

Total 17 100% 

b. Empaques de aluminio y celofán 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 7 41% 

Gris 3 18% 

Verde 7 41% 

Total 17 100% 

c. Servilletas, cajas de icopor, empaques de golosinas, restos de comida 
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Azul
29%

Gris 47%

Verde
24%

Tetra pak

Azul
6%

Gris
6%Verde

88%

Servilletas, cajas de icopor, 
empaques de golosinas, restos de 

comida.

Azul 71%Gris 6%

Verde 23%
Pitillos

Azul 23%

Gris
18%

Verde
59%

Envases de vidrio

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 1 6% 

Gris 1 6% 

Verde 15 88% 

Total 17 100% 
 

 
 

d. Tetra Pak 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 5 29% 

Gris 8 47% 

Verde 4 24% 

Total 17 100% 

e. Vasos desechables, botellas y bolsas plásticas 

Respuesta Votos Porcentaje 

 

Azul 15 88% 

Gris 0 0% 

Verde 2 12% 

Total 17 100% 

f. Pitillos 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 12 71% 

Gris 1 6% 

Verde 4 23% 

Total 17 100% 

g. Envases de vidrio 

Respuesta Votos Porcentaje  
 
 
 
 
 

Azul 4 23% 

Gris 3 18% 

Verde 10 59% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

Se evidencia entonces que el top tres de residuos con mayor porcentaje de 

desconocimiento en su disposición son pitillos y envases de vidrio con un 77% y 

Tetra Pak con un 76%. 

 

 

Azul
88%

Gris
0%

Verde 12%

Vasos desechables, botellas 
y bolsas plásticas
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Tabla 47. Encuesta docentes – Pregunta 10 
10. Según las falencias que ha 

encontrado u observado con 

relación a los puntos ecológicos 

y su uso, que acciones de mejora 

recomendaría. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Prohibir el uso 
de recipientes 
plásticos 

1 6% 

Realizar 
capacitaciones 
y campañas de 
sensibilización  

9 
 

53% 

Brindar mayor 
información por 
medio de redes 
sociales y 
afiches 

3 17% 

Adecuación de 
los puntos de 
recolección de 
residuos solidos 

2 12% 

Ninguna 2 12% 

Total 17 100% 

Fuente: Autoras 

Para la pregunta diez (10) se les pidió a los docentes que formularan algunas 

acciones de mejora relacionadas con los puntos ecológicos y su uso, están se 

centraron principalmente en la realización de capacitaciones y campañas de 

sensibilización, seguida por brindar mayor información por medio de redes sociales 

y afiches. 

 

 

6.2.4.3 Encuesta aplicada al personal administrativo 

La encuesta fue aplicada a un total de diez (10) trabajadores de diferentes 

áreas administrativas, con un total de diez (10) preguntas, los resultados de 

estas se exponen a continuación desde la tabla 48 a la tabla 57. 

 

 

 

 

 

 

Prohibir el uso de 
recipientes 

plásticos
6%

Realizar 
capacitaciones y 

campañas de 
sensibilizacion 53%

Brindar mayor 
informacion por 
medio de redes 

sociales y afiches
17%

Adecuación de los 
puntos de 

recolección de 
residuos sólidos

12%

Ninguna
12%

Recomendaciones
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Jefe
0%

Docente
0%

administrativo
10%

Estudiante
10%

Personal de 
servicios 
generales

0%

Nadie
60%

Otros
20%

Papeleria de 
reciclaje

30%

Puntos 
ecologicos

50%

otros
20%

Tabla 48. Personal administrativo – Pregunta 1 
1. ¿En alguna ocasión alguien de la 

UCEVA le ha brindado información 

sobre el manejo y separación de los 

residuos sólidos en la institución?, 

¿Quién? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Jefe 0 0% 

b) Docente  0 0% 

c) Administrativo  1 10% 

d) Estudiante 1 10% 

e) Personal de 

servicios 

generales 

0 0% 

f) Nadie 6 60% 

g) Otros 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Autoras 

Se indago al personal administrativo si alguien de la institución les había ofrecido 

información sobre el manejo de residuos sólidos y su separación en la fuente, a lo 

que el 60% manifestaron no haber recibido información alguna, lo que es un 

porcentaje alto y preocupante por la importancia que representa el adecuado 

manejo de residuos para la institución. 

 

Tabla 49. Personal administrativo – Pregunta 2 
2. Que recipiente de disposición de 

residuos usa frecuentemente para 

disponer materiales diferentes al papel 

y cartón? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Papelería de 
reciclaje 

3 30% 

b) Puntos 
ecológicos 

5 50% 

c) Otros  2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Autoras 

Con la pregunta dos (2) se buscó establecer el recipiente de disposición usado 

frecuentemente para la disposición de materiales diferentes al papel y cartón, a lo 

que un 50% contestó dirigirse hasta el punto ecológico más cercano, siendo esta 

una práctica ejemplar cuyo ideal es el replicarse en toda la institución. 

 

 

¿En alguna ocasión alguien de la UCEVA 

le ha brindado información sobre el 

manejo y separación de los residuos 

sólidos en la institución?, ¿Quién? 

¿Qué recipiente de disposición de 

residuos usa frecuentemente para 

disponer materiales diferentes al papel y 

cartón? 
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Si
50%

No
50%

Si
80%

No
20%

Si
100%

No
0%

Tabla 50. Personal administrativo – Pregunta 3 
3. Al momento de desechar un residuo ¿se 

fija en que el recipiente sea el indicado 

para el tipo de material a disponer? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Si  10 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Autoras 

El 100% de los encuestados mencionaron fijarse en que el recipiente de disposición 

sea el adecuado según el residuo a disponer, lo que no representa en gran medida 

el actual manejo de residuos en la institución.  

 

Tabla 51. Personal administrativo – Pregunta 4 
4. ¿Considera usted que los puntos 

ecológicos de la UCEVA se usan de 

manera eficiente? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Si  5 50% 

b) No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Autoras 

La perspectiva sobre el manejo de los puntos ecológicos en la institución esta 

dividida 50% a 50% entre si es eficiente o si no lo es. 

 

Tabla 52. Personal administrativo – Pregunta 5 
5. ¿Le parece que la información expuesta 

en cada punto ecológico es suficiente y 

clara para saber dónde depositar cada 

residuo? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Si  8 80% 

b) No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Autoras 

El 80% del personal administrativo manifestó que la información expuesta en cada 

punto ecológico era suficiente y clara, por lo que no debería representar un 

problema a la hora de disponer un residuo en estos espacios.  

 

 

Al momento de desechar un residuo 

¿se fija en que el recipiente sea el 

indicado para el tipo de material a 

disponer? 

¿Considera usted que los puntos 

ecológicos de la UCEVA se usan de 

manera eficiente? 

¿Le parece que la información expuesta 

en cada punto ecológico es suficiente y 

clara para saber dónde depositar cada 

residuo? 
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Pide que no le 
sirvan en vasos 

plasticos 
desechables

21%

No pide 
pitillo
25%No pide 

servilletas
11%

Lleva su 
propio 

recipiente 
desde 
casa
21%

No utiliza 
empaques 
o cajas de 

icopor
14%

Otros
4%

No realiza 
ninguna 

actividad 4%

Tabla 53. Personal administrativo – Pregunta 6 
6. ¿Tiene conocimiento acerca del Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos y de 

la Política Ambiental Resolución Rectoral 

No. 2269 de 2018 que posee la UCEVA? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Si  1 10% 

b) No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Autoras 

Un 90% de los encuestados manifestó no tener conocimiento alguno acerca del 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y de la Política Ambiental Resolución 

Rectoral No. 2269 de 2018, lo que como personal de consulta e información es 

preocupante para la continuidad de los procesos de gestión en manejo de residuos 

sólidos no peligrosos en la institución.  

 

Tabla 54. Personal administrativo – Pregunta 7 
7. Marque las actividades que realiza 

para prevenir la generación de 

residuos sólidos dentro del 

campus universitario. 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

Pide que no le sirvan 

en vasos plásticos 

desechables 

6 21% 

No pide pitillo 7 25% 

No pide servilletas 3 11% 

Lleva su propio 

recipiente desde casa 

6 21% 

No utiliza empaques o 

cajas de icopor 

4 14% 

Otros 1 4% 

No realiza ninguna 

actividad 

1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Autoras 

La práctica más recurrente en el personal administrativo, a fin de evitar la 

generación de residuos sólidos no peligrosos en la institución es no pedir pitillo con 

un 25% seguida de llevar un vaso personal y no pedir vasos desechables ambas 

con un 21%. 

 

 

Si
10%

No
90%

¿Tiene conocimiento acerca del Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos y 

de la Política Ambiental Resolución 

Rectoral No. 2269 de 2018 que posee la 

UCEVA? 

Marque las actividades que realiza para 
prevenir la generación de residuos 

sólidos dentro del campus universitario. 
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Azul
30%

Verde
70%

Empaques de aluminio y celofan 

Azul
10%

Gris
30%

Verde
60%

Azul 90%

Gris 0%Verde
10%

Azul 90%

Gris
0%Verde 10%

Azul 0%

Gris
20%

Verde
80%

Tabla 55. Personal administrativo – Pregunta 8 
8. ¿En qué recipiente dispondría los siguientes residuos? 

a) Hoja de papel, cartón, cuadernos, cartulinas. 

Respuesta Voto Porcentaje  

Azul 0 0% 

Gris 10 100% 

Verde 0 0% 

Total 10 100% 

b) Empaques de aluminio y celofán 

Respuesta Voto Porcentaje   

Azul 3 30% 

Gris 0 0% 

Verde 7 70% 

Total 10 100% 

c) Servilletas, cajas de icopor, empaques de golosinas, restos de comida. 

Respuesta Voto Porcentaje  

Azul 1 10% 

Gris 2 20% 

Verde 7 70% 

Total 10 100% 

d) Tetra Pak 

Respuesta Voto Porcentaje  

Azul 1 10% 

Gris 3 30% 

Verde 6 60% 

Total 10 100% 

e) Vasos desechables, botellas y bolsas plásticas 

Respuesta Voto Porcentaje  

Azul 9 90% 

Gris 0 0% 

Verde 1 10% 

Total 10 100% 

f) Pitillos  

Respuesta Voto Porcentaje  

Azul 9 90% 

Gris 0 0% 

Verde 1 10% 

Total 10 100% 

g) Envases de vidrio 

Respuesta Voto Porcentaje  

Azul 0 0% 

Gris 2 20% 

 

 

Gris
100%

Hoja de papel, cartón, cuadernos, 

cartulinas 

Azul
10%

Gris 20%
Verde
70%

Servilletas, cajas de icopor, empaques de 

golosinas, restos de comida. 

Tetra pak 

 

Vasos desechables, botellas y bolsas 

plásticas  

 

Pitillos 

 

Envases de vidrio 
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Verde 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

Según los porcentajes de error obtenidos, los residuos que representan mayor 

dificultad o de los que se tiene menor claridad a la hora de disponer son, envases 

de vidrio con un 100% de error, pitillos con un 90% y Tetra Pak con un 40%. 

 

Tabla 56. Personal administrativo – Pregunta 9 
9. ¿Existe una unidad u oficina 

encargada de temas de sustentabilidad 

ambiental? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

a) Si 4 40% 

b) No  6 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

En la pregunta nueve (9) se consultó sobre la existencia de una oficina encargada 

de temas ambientales, esto como personal idóneo de información, sin embargo, el 

60% contesto que dicha unidad no existía. 

 

Tabla 57. Personal administrativo – Pregunta 10 
10. ¿Considera importante la inclusión y/o 

participación del personal 

administrativo en los procesos de 

concientización ambiental? 

 

Respuesta Voto Porcentaje 

c) Si 9 90% 

d) No  1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

Se indagó si consideraban importante su inclusión y participación en los procesos 

de concientización ambiental, obteniéndose una respuesta afirmativa en un 90%.  

 

 

6.2.4.4 Encuesta aplicada al personal de servicios generales  

La encuesta fue aplicada a un total de diez (10) trabajadores del área de 

servicios generales, esta constaba de un total de siete (7) preguntas, los 

resultados de estas se exponen a continuación desde la tabla 58 a la tabla 

64. 

 

 

 

Si
40%

No
60%

Si 90%

No
10%

¿Existe una unidad u oficina 

encargada de temas de 

sustentabilidad ambiental? 

 

¿Considera importante la inclusión y/o 

participación del personal administrativo 

en los procesos de concientización 

ambiental? 
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Si
80%

No
20%

¿Ha recibido capacitación sobre 
separación en la fuente para el 

desarrollo de su trabajo?

No sabe que 
es separacion 
en la fuente

0%

Ha escuchado 
sobre el tema

20%

Considera que su 
conocimiento es bueno

60%

Maneja 
perfectamente 

el tema
20%

¿Considera usted que su conocimiento 
acerca de separación en la fuente es?

Tabla 58. Personal de servicios generales – Pregunta 1 
1. ¿Ha recibido capacitación 

sobre separación en la fuente 

para el desarrollo de su 

trabajo? 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

El 80% de los encuestados manifestó haber recibido capacitación sobre separación 

de residuos en la fuente, lo que es esencial para el óptimo desarrollo de su trabajo. 

 

Tabla 59.  Personal de servicios generales – Pregunta 2 
2. ¿Considera usted que su 

conocimiento acerca de 
separación en la fuente es? 

 

 

Respuesta Voto

s 

Porcentaje 

No sabe que 

es 

separación 

en la fuente 

0 0% 

Ha 

escuchado 

sobre el tema 

2 20% 

Considera 

que su 

conocimiento 

es bueno 

6 60% 

Maneja 

perfectament

e el tema 

2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

Aunado a la pregunta anterior se les pido que calificaran su conocimiento en 

separación en la fuente, a lo que un 60% respondió que era bueno, 20% 

manifestaron manejar el tema a la perfección, mientras que el otro 20% 

manifestaron solo haber escuchado parcialmente sobre el tema.  
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Si
0%

No
100%

¿Tiene establecido un horario y 
recorrido de recolección de residuos?

No se hace 
separación en 

la fuente
70%

Se realiza la 
separación de 

los residuos que 
estén al alcance

30%

¿Qué manejo se le da al material 
reciclable procedente de los puntos 

ecológicos u otros recipientes de 
recolección?

Puntos de 
recoleccion 

externa
20%

Depositan todos 
los residuos en un 
mismo recipiente

50%

Puntos 
ecologicos

30%

¿Dónde se depositan los residuos 
reciclables y ordinarios una vez 

recolectados?

Tabla 60. Personal de servicios generales – Pregunta 3 
3. En el desarrollo de sus labores: 

a. ¿Tiene establecido un horario y recorrido de recolección de residuos? 

Respuesta Votos Porcentaje  

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

b. ¿Qué manejo se le da al material reciclable procedente de los puntos ecológicos u 

otros recipientes de recolección? 

Respuesta Votos Porcentaje  

No se hace 

separación en la 

fuente 

7 70% 

Se realiza la 

separación de 

los residuos que 

estén al alcance  

3 30% 

Total 10 100% 

c. ¿Dónde se depositan los residuos reciclables y ordinarios una vez recolectados? 

Respuesta Votos Porcentaje  

Puntos de 

recolección 

externa 

2 20% 

Depositan todos 

los residuos en 

un mismo 

recipiente 

5 50% 

Puntos 

ecológicos 

3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

Con la pregunta tres (3) se buscó profundizar en las practicas llevadas a cobo en la 

jornada laboral en materia de residuos sólidos, con lo que se pudo determinar que 

al personal de servicios generales no se les impone un recorrido u horario para la 

recolección de residuos, esta es efectuada dos veces al día según la generación de 

residuos. El material reciclable presente en los diferentes recipientes en pocas 

ocasiones es separado, ya que manifestaron no tener tiempo para llevar a cabo 

dicha separación; cuando encuentran un material que puede ser separado 

fácilmente lo depositan en los puntos ecológicos externos de los bloques. 
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Si
50%

No
50%

¿Considera usted que los puntos 
ecológicos de la UCEVA se usan 

de una manera eficiente?

Si
72%

No
28%

Tiene conocimiento acerca del plan de 
manejo integral de residuos sólidos y de 
la política ambiental resolución rectoral 
no. 2269 de 2018 que posee la UCEVA.

Azul
10%

Gris 80%

Verde
10%

Hoja de papel, cartón, cuadernos, 
cartulinas.

Azul 20%

Gris 30%
Verde 50%

Empaques de aluminio y celofán

Tabla 61. Personal de servicios generales – Pregunta 4 

4. Considera usted que los puntos 
ecológicos de la UCEVA se usan 
de una manera eficiente. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 5 50% 

No 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

El 50% del personal de servicios generales contesto que el manejo de los puntos 

ecológicos en la ciudadela era eficiente y el otro 50% contesto que no lo era. 

 

Tabla 62. Personal de servicios generales – Pregunta 5 
5. Tiene conocimiento acerca del 

Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos y de la Política 

Ambiental Resolución Rectoral 

No. 2269 de 2018 que posee la 

UCEVA. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

El 80% del personal de servicios generales respondieron no tener conocimiento 

alguno referente al Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y la Política 

Ambiental Resolución Rectoral No.2269 de 2018; por lo que su socialización es 

crucial al ser el personal encargado del uso directo de los residuos en la institución. 

 

Tabla 63. Personal de servicios generales – Pregunta 6 
6. ¿En qué recipiente dispondría los siguientes residuos? 

a. Hoja de papel, cartón, cuadernos, cartulinas. 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 1 10% 

Gris 8 80% 

Verde 1 10% 

Total 10 100% 

 

b. Empaques de aluminio y celofán 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 2 20% 

Gris 3 30% 

Verde 5 50% 



135 
 

Azul 10%

Gris
0%

Verde
90%

Servilletas, cajas de icopor, empaques 
de golosinas, restos de comida.

Azul
40%

Gris 30%

Verde
30%

Tetra pak

Azul
30%

Gris
20%

Verde
50%

Pitillos

Azul
50%

Gris 20%

Verde
30%

Envases de vidrio

Total 10 100% 

c. Servilletas, cajas de icopor, empaques de golosinas, restos de comida. 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 1 10% 

Gris 0 0% 

Verde 9 90% 

Total 10 100% 

d. Tetra Pak 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 4 40% 

Gris 3 30% 

Verde 3 30% 

Total 10 100% 

e. Vasos desechables, botellas y bolsas plásticas 

Respuesta Votos Porcentaje 

 

Azul 5 50% 

Gris 4 40% 

Verde 1 10% 

Total 10 100% 

f. Pitillos 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 3 50% 

Gris 2 20% 

Verde 5 30% 

Total 10 100% 

g. Envases de vidrio 

Respuesta Votos Porcentaje  

Azul 5 50 

Gris 2 20% 

Verde 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

Se evidencia entonces que el top tres de residuos con mayor porcentaje de 
desconocimiento en su disposición son: envases de vidrio con un porcentaje de 
error de 50%, materiales plásticos 50% y Tetra Pak 70%. 
 

 

 

 

 

Azul
50%

Gris
40%

Verde
10%

Vasos desechables, botellas y 
bolsas plásticas
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Ninguna
50%

Campañas de 
concientización

10%

Capacitaciones
40%

Recomendaciones

Tabla 64. Personal de servicios generales – Pregunta 7 
7. Según las falencias que ha 

encontrado u observado con 

relación a los puntos ecológicos 

y su uso, que acciones de mejora 

recomendaría. 

 

Respuesta Votos Porcentaje 

Ninguna 5 50% 

Campañas de 

concientización  

1 10% 

Capacitaciones 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras 

Para la pregunta siete (7) se les pidió formular algunas acciones de mejora 

relacionadas con los puntos ecológicos y su uso, están se centraron principalmente 

en la realización de capacitaciones y campañas de concientización en un 40% y 

10% respectivamente. 

 

6.3 ACTIVIDAD N0 3. Logística para la caracterización de los residuos 

sólidos no peligrosos de la ciudadela universitaria.  
6.3.1 Fecha y hora. 

Con la finalidad de establecer el horario para el desarrollo del muestreo y 

caracterización de los residuos sólidos no peligrosos, se tuvieron en cuenta los 

días de recolección de estos por parte de la empresa de aseo VEOLIA: martes, 

jueves y sábados, hora: 6:30 am. Según esta información se determinó que los 

días más indicados para el desarrollo de la jornada, eran desde el martes 

17/09/2019 al día jueves 19/09/2019, esto debido a que están antecedidos y 

precedidos por la recolección de residuos por parte de la empresa VEOLIA; a 

quien se solicita el cambio en el horario de recolección del día jueves 19/09/2019 

definido a las 6:30am, para este mismo día pero en horas de la tarde, a fin de 

concluir la actividad sin alteraciones en los datos de generación de residuos por 

la recolección indeseada de los mismos. Los horarios de recolección se 

establecieron de forma que se recolectaran todos los residuos generados en dos 

días de generación (martes 17/09/2019 y miércoles 18/09/2019) tanto en el 

transcurso de la jornada diurna como nocturna de la institución. En la Tabla 65, 

se presenta la consolidación de la frecuencia de recolección, así como las 

actividades propias de la caracterización. 
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Tabla 65. Jornada de muestreo y caracterización de residuos sólidos no peligrosos 
– UCEVA 

Jornada de muestreo y caracterización de residuos sólidos no peligrosos – UCEVA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 Recolección 

empresa de 

aseo 6:30 am 

 Recolección 

empresa de 

aseo 

(Modificado para 

horas de la 

tarde) 

 Recolección 

empresa de 

aseo 6:30 

am 

 

 Recolección 

día 1. Desde 

6:30 am – 

10:00 pm 

Recolección día 

1-Nohe. Desde 

6:30 am – 7:00 am 

 

Recolección día 

2. Desde 7:00 am 

– 10:00 pm 

 

 

Recolección 

día 2-Nohe. 

Desde 6:30 am – 

7:00 am 

 

Pesaje de 

recolección día 

1 y 2. De 7:00 

am – 9:00 am  

 

Caracterización 

9:00 am – Hasta 

finalizar la 

actividad. 

   

Fuente: Autoras 

 

6.3.2 Sitios de generación de residuos. 

Se establecieron los sitios de generación de residuos sólidos por áreas 
(Facultades, cafeterías, fotocopiadoras etc.) y según las instalaciones dentro de 
cada área, se establecieron las sub-áreas de recolección (oficinas, aulas de 
clase, baños, etc.). Estas se muestran a continuación en la Tabla 66. 

 
Tabla 66. Áreas y Sub-áreas de muestreo y caracterización de residuos- UCEVA 

Áreas y Sub-áreas muestreo y caracterización de residuos - UCEVA 

No. ÁREA SUB - ÁREAS 

1 
Bloque A, Centro de desarrollo tecnológico 
UCEVA  
Bloque B, Facultad de Ciencias 
administrativas, económicas y contables 
Bloque C, Facultad de ingeniería 
Bloque D, Facultad de ciencias jurídicas y 
humanísticas  
Bloque E, Aulas ambiental – Lenguas 
extranjeras 
Bloque F, Facultad de ciencias de la salud 
Bloque G, Facultad de ciencias de la 
educación 
Bloque H, Aulas de enfermería 

Oficinas y Fotocopiadoras 

Aulas, Auditorios y Salas de 
sistemas  

2 Baños 

3 Pasillos 

4 Puntos ecológicos 

 
5 

6 

7 

8 
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9 Fotocopiadora central Oficinas y Fotocopiadoras 

10 
Cafetería Ciencias administrativas, 
económicas y contables. 

Oficinas y Fotocopiadoras 

Puntos ecológicos 

Baños 

11 Cafetería central.  
Oficinas y Fotocopiadoras 

Puntos ecológicos 

12 Cafetería ciencias de la salud. 
Cafetería Ciencias de la educación. 

Puntos ecológicos 

13 

14 Biblioteca Néstor Grajales López  
Oficina de bienestar Institucional  
Laboratorios Integrados 
CAU, Centro administrativo universitario  
CDAF, Centro de ciencias del deporte y la 
actividad física 

Oficinas y Fotocopiadoras 

15 Aulas, Auditorios y Salas de 
sistemas 16 

17 Baños 

18 Pasillos 

Puntos ecológicos 

19 
Centro Cultural Gustavo Álvarez 
Gardeazábal 

Aulas, Auditorios y Salas de 
sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

Fuente: Autoras 

 

6.3.3 Área de caracterización de residuos sólidos 

Se estableció como zona de almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

no peligrosos recolectados y lugar de caracterización, la parte posterior al centro 

cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, a un costado de la oficina de bienestar 

institucional; este sitio se señala en la ilustración 11. 

Ilustración 11. Zona de Caracterización 

 
Fuente: Autoras 
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Este lugar fue elegido debido a que está debidamente alejado de las principales 

zonas de despliegue de actividades académicas y al no ser directamente visible, 

el impacto que en este ámbito la actividad genera podría disminuirse así como 

la incomodidad por olores ofensivos; además la zona cuenta con suficiente 

sombra para evitar el contacto directo del sol con los residuos así como con el 

agua en caso de lluvia, también se tuvo en cuenta que el terreno no presentará 

desniveles considerables y que permitiera la libre manipulación y control de los 

residuos sólidos a caracterizar. El espacio se adecuó entonces con una lona 

impermeable la cual cumplía la función de separar los residuos recolectados del 

contacto directo con el suelo, previniendo de este modo la contaminación del 

mismo o infiltración de lixiviados a cuerpos de agua subterránea.  

 

6.3.4 Recursos necesarios 

6.3.4.4 Recursos humanos.  

En la tabla 67 se lista el personal necesario como apoyo para el correcto 

desarrollo de la jornada de muestreo y caracterización de los residuos sólidos 

no peligrosos. 

 

Tabla 67. Recursos humanos necesarios 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO APOYO 

María José Virviescas Ingeniera Ambiental y 

docente de la facultad de 

Ingenierías. 

Directora del trabajo de 

grado asociado. 

Diego Padilla  Ingeniero Ambiental y 

docente de la facultad de 

Ingenierías. 

Supervisor y asesor de la 

actividad. 

Germán Cobo Mejía Ingeniero Ambiental y 

docente de la facultad de 

Ingenierías.  

Supervisor y asesor de la 

actividad. 

Stefania Ospitia Ingeniera Ambiental  Supervisora y asesora de 

la actividad. 

Oscar Javier Velásquez Jefe de Planeación de la 

UCEVA. 

Supervisor de la 

actividad. 

Estudiantes del programa 

de Ingeniería Ambiental 

(Ver anexo D). Lista de 

equipo de trabajo 

Apoyo en jornada de 

caracterización de 

residuos sólidos. 

Fuente: Autoras 
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6.3.4.5 Elementos de protección personal. 

Para el desarrollo de la jornada de muestreo y caracterización de residuos 

sólidos se dotó a cada participante con los elementos de protección personal 

necesarios para la preservación de su salud y bienestar, de manera consecuente 

en la capacitación dada al equipo de trabajo se profundizó en el uso adecuado 

de estos elementos, así como en la importancia de su uso para evitar afecciones 

respiratorias, cortes, raspaduras, prejuicios por contacto con materiales extraños 

o lixiviados que puedan ocasionar irritaciones, infecciones o reacciones 

alérgicas, accidentes por contacto con materiales corto punzantes, ya que a 

pesar de las medidas de precaución tomadas no se descartó la presencia de 

este tipo de material entre los residuos a caracterizar. El uso de estos elementos 

se estableció como obligatorio durante el desarrollo de la actividad y se listan a 

continuación en la tabla 68. 

Tabla 68. Elementos de protección personal 

Fuente: Autoras 

 
94 COLOMBIA. LATEXPORT. Guantes de Látex. Disponible en: 

https://www.latexport.com/latexpor/pg1363/sp/epp-elementos-proteccion-manual-guantes-latex 

 
95 Comisión Europea. Fiscalidad y Unión Aduanera. Protección respiratoria 

Salud y seguridad. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/ES/Safety/RespiratoryProtection_ES.htm 

 
 

Elementos de protección personal 

Elementos de 

protección 

Registro fotográfico Descripción 

Guantes para 

recolección de 

residuos 

sólidos 

 

 

Los guantes de látex evitan el contacto 

directo con bacterias y fluidos, ofrecen 

una buena protección contra desgarros, 

abrasiones y cortes, proporcionan una 

excelente ergonomía adhiriéndose 

óptimamente a la piel evitándose así la 

pérdida de flexibilidad y destreza94.  

Mascara para 

gases y 

vapores 

 Este tipo de mascarilla está  

construida con un material filtrante 

diseñada para cubrir la nariz y la boca; 

ofrecen protección frente a polvos, 

humos o gases, incluye además una 

válvula de exhalación95.  

https://www.latexport.com/latexpor/pg1363/sp/epp-elementos-proteccion-manual-guantes-latex
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/ES/Safety/RespiratoryProtection_ES.htm
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6.3.1.4 Herramientas e insumos: 

Para llevar a cabo la jornada de caracterización de residuos, se necesitaron 

diferentes herramientas y elementos en la cantidad que se establece en la tabla 

69; estos a fin de realizar una correcta toma de datos y desarrollo eficiente de 

cada una de las actividades necesarias.  

 

Tabla 69. Herramientas y elementos 

Herramienta o elemento Cantidad 

Caja de guantes de nitrilo 50 pares 

Caja de tapabocas desechables 100 unidades 

Lona 1 unidad de 40 metros 

Bolsas industriales para basura 100 unidades negras 

50 unidades Rojas 

Dinamómetro con capacidad de 50 Kg 4 unidades 

Báscula con capacidad de 100 Kg 4 unidades 

Palas 3 unidades 

Carretas 3 unidades 

Recipiente plástico 1 unidad de 55 galones 

Cuerda 1 unidad de 5 metros 

Metro 1 unidad 

Fuente: Autoras 

 

6.3.5 Capacitación del personal. 

Con la finalidad de dar a conocer la realización de la jornada de muestreo y 

caracterización de residuos no peligrosos, se visitaron diferentes clases del 

programa de ingeniería ambiental, y con el apoyo y autorización de los docentes 

se dio a conocer la convocatoria, exaltando la importancia de participar en la 

jornada al ser una práctica que será de ejecución recurrente en las actividades 

laborales futuras. Finalmente, por disponibilidad de horario y apoyo de los 

docentes se contó con la participación de veintiún estudiantes del programa de 

ingeniera ambiental y un estudiante de ingeniería electrónica, se contó con la 

dirección metodológica de la Ingeniera y directora del presente proyecto María 

José Virviescas y la supervisión de la Ingeniera Stefanía Ospitia bajo el apoyo 

brindado por la oficina de planeación.  

 

Se llevaron a cabo entonces dos jornadas de capacitación al personal 

involucrado en el desarrollo del muestreo y la caracterización de los residuos 

solidos, la primera fue dirigida al personal de servicios generales, puesto que 

son los encargados de llevar a cabo la recolección de residuos en las diferentes 

facultades y jornadas laborales del campus universitario, la segunda 

capacitación fue dirigida a los estudiantes que participaron como equipo de 
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trabajo para el correcto desarrollo de la actividad; estos como personal idóneo 

para dar apoyo a la actividad asumieron la misma como una oportunidad de 

afianzar los conocimientos adquiridos hasta la fecha y reafirmar otros, 

asumiendo el hecho de que la actividad realizada representa un cotidiano en la 

vida laboral. Los registros de asistencia relacionados a estas dos (2) jornadas 

de capacitación se encuentran en el anexo C. En la tabla 70 se consolidan los 

temas tratados en las dos (2) capacitaciones dadas. 

 

Tabla 70. Capacitación jornada de caracterización  

Capacitación jornada de caracterización 

Capacitación Descripción Registro fotográfico 

Jornada 1 -

05/09/2019 

Personal de 

servicios 

generales. 

Se contó con el 

acompañamiento de la ingeniera 

Stefania Ospitia y se trataron los 

siguientes temas: 

• Razón por la cual se requería 

el desarrollo de la actividad 

• Importancia y beneficios de 

la actividad 

• Metodología a implementar  

• Separación de residuos en la 

fuente 

 

Jornada 2 - 

13/09/2019 

Personal 

Estudiantes 

 

Se contó con el 

acompañamiento de los 

ingenieros y docentes Diego 

Padilla y María José Virviescas, 

así como con la ingeniera 

Stefania Ospitia y se trataron los 

siguientes temas: 

• Tipos de residuos solidos  

• Metodología del estudio de 
caracterización de residuos 
sólidos. 

• Comprensión y uso de los 
formatos trabajo de campo. 

• Medidas de seguridad e 
higiene en el manejo de 
residuos. 

• Uso de los elementos de 
protección personal -EPP- 

• Cronograma de ejecución. 

• Distribución de funciones. 

 

Fuente: Autoras 
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6.4  ACTIVIDAD N0 4. Determinar la generación per cápita de residuos sólidos 

no peligrosos  

 

6.4.1 Peso de residuos según día de generación  

El día jueves 19/09/2019 se da inicio a la jornada de caracterización de residuos 

posteriormente a la conclusión en su recolección de las diferentes áreas de la 

ciudadela universitaria. El muestreo inicia con la separación de los residuos 

según los dos días de generación, la descripción de estos se expone en la tabla 

71: 

 

Tabla 71. Días de generación de residuos 

Día de generación   Días de recolección 

1: Correspondiente al día de 

generación 17/09/2019 

Martes 17/09/2019 – 5:00 pm 

Miércoles 18/09/2019 – 6:00 am  

 

2: Correspondiente al día de 

generación 18/09/2019 

Miércoles 18/09/2019 – 5:00 pm  

Jueves 19/09/2019 – 6:00 am  

Fuente: Autoras 

Los registros de asistencia correspondientes a las jornadas de recolección de 

residuos, así como el personal participante en la jornada de caracterización, se 

presentan en el anexo D. 

  

Nota1: Antes de que el equipo de trabajo de estudiantes saliera del punto de 

encuentro a recolectar los residuos en las áreas y sub-áreas que les fueron 

asignadas, se le suministro por individual: 

• Elementos de protección personal.  

• Bolsas plásticas negras y rojas, para disponer material ordinario y 

biosanitarios respectivamente. 

• Rótulos correspondientes según el área y sub-áreas asignadas de 

recolección. 

Nota2: A pesar del cambio en el horario de recolección de residuos sólidos no 

peligrosos solicitado a la empresa de recolección VEOLIA, el día jueves 

19/09/2019 a eso de las 6:50 am el vehículo hizo presencia en la ciudadela 

universitaria, alterando el flujo normal de la actividad de muestreo y 

caracterización. De igual manera a pesar de desarrollar capacitación al personal 

de servicios generales, varios de ellos hicieron la recolección normal de los 

residuos en las diferentes áreas y no tuvieron presente el desarrollo de la 

actividad, por lo que cuando los estudiantes llegaron a las diferentes áreas a 

hacer la recolección, los residuos ya habían sido recogidos y mezclados por 
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parte del personal de servicios generales. Debido a estas dos desafortunadas 

situaciones se vieron alterados los datos de generación para algunas áreas y 

sub-áreas de la institución.  

 

Uno vez separados los residuos según los dos días de generación, se procedió 

a pesar cada bolsa de residuos, teniendo especial importancia para el correcto 

desarrollo de esta actividad el área y sub-área de origen; de forma que se 

pudiera determinar posteriormente las principales áreas de generación de 

residuos sólidos no peligrosos de la institución. En el anexo E se exponen los 

resultados para cada día de generación.   

 

Al recolectar los residuos generados en la institución desde la llegada del 

vehículo recolector hasta el día de su próxima recolección, se tuvieron entonces 

dos días de generación de residuos, martes 17/09/2019 y miércoles 18/09/2019, 

siendo la sumatoria de los residuos generados en estos dos días, el total 

residuos sólidos que normalmente se acumulan en las instalaciones de la 

UCEVA a espera de su recolección. Este acumulado se expone en la Tabla 72.  

 

Tabla 72. Residuos acumulados 

RESIDUOS ACUMULADOS -DOS DÍAS DE GENERACIÓN  

No. ÁREA  

PESO RESIDUOS 
SOLIDOS DÍA 1 Y 2 
DE GENERACIÓN 
(Kg) 

PROMEDIO DE 
GENERACIÓN 
DÍA 1 Y 2 (Kg) 

1 Bloque A, Centro de desarrollo tecnológico UCEVA 4,24 2,12 

2 
Bloque B, Facultad de Ciencias administrativas, 
económicas y contables 

9,10 4,55 

3 Bloque C, Facultad de ingeniería 14,85 7,42 

4 
Bloque D, Facultad de ciencias jurídicas y humanísticas 

15,05 7,52 

5 Bloque E, Aulas ambiental – Lenguas extranjeras 5,43 2,71 

6 Bloque F, Facultad de ciencias de la salud 10,65 5,33 

7 Bloque G, Facultad de ciencias de la educación 9,13 4,56 

8 Bloque H, Aulas de enfermería   14,97 7,48 

9 Fotocopiadora central 0,46 0,23 

10 Cafetería central 10,97 5,48 

11 
Cafetería Ciencias administrativas, económicas y 
contables 

4,59 2,29 

12 Cafetería ciencias de la salud 0,10 0,05 

13 Cafetería Ciencias de la educación 4,76 2,38 

14 Biblioteca Néstor Grajales López 7,13 3,57 
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15 Oficina de bienestar Institucional 1,39 0,70 

16 Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal 0,08 0,04 

17 Laboratorios Integrados 0,00 0,00 

18 CAU, Centro administrativo universitario 4,99 2,50 

19 
CDAF, Centro de ciencias del deporte y la actividad 
física 

4,39 2,20 

TOTAL 122,23 61,11 

Fuente: Autoras 

Según la tabla 36, se evidencia que en la UCEVA se almacenan alrededor de 

122,23 Kg de residuos sólidos, cantidad que es recogida por el vehículo 

recolector de la empresa de aseo para su disposición final, esta cantidad 

aproximada se estaría entregando con una frecuencia de recolección de tres 

veces semanalmente, siendo las tres áreas con mayor generación de residuos 

sólidos el Bloque D, Facultad de ciencias jurídicas y humanísticas, el Bloque C, 

Facultad de ingeniería y el Bloque H, Aulas de enfermería, como se muestra en 

la ilustración 12, a continuación.   

 

Ilustración 12. Acumulado de residuos por áreas de generación 

 
Fuente: Autoras 

 

La generación de residuos en la ciudadela universitaria se ve directamente 

afectada por las actividades que en cada área se llevan a cabo, así como por la 

ocupación de las mismas por la comunidad ucevista; es por ello que, para 

establecer las actividades relacionadas con la generación de residuos, se 
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agruparon para su análisis las áreas de la institución en las que se realizan 

actividades similares, estas se exponen en la tabla 73. 

  

Tabla 73. Actividades relacionadas con la generación de residuos, UCEVA 

Zona generadora Principales actividades Residuos generados  

Cafeterías  -Preparación de 

alimentos 

-comercialización de 

alimentos 

-Consumo de alimentos 

-Actividades de estudio 

-Eventos  

 

-Hojas de papel 

-Vasos desechables 

-Botellas plásticas  

-Bolsas 

-Empaques de aluminio 

-Celofán  

-Servilletas 

-Recipientes en 

poliestireno expandido  

-Empaques de 

golosinas 

-Restos de alimentos 

-Tetra Pak 

-Pitillos  

-Envases de vidrio 

Zonas académicas y 

administrativas 

-Clases 

-Desarrollo de talleres 

-Prácticas de laboratorio 

-Uso de baños 

-Reuniones 

-Actividades 

administrativas 

 

-Hojas de papel 

-Papel archivo 

-Papel plastificado  

-Residuos biosanitarios 

-Vasos desechables  

-Botellas plásticas  

-Empaques de 

golosinas 

Fotocopiadoras -Impresiones 

-Fotocopias 

-Venta de golosinas 

 

-Hojas de papel de 

diferentes calibres 

-Papel plastificado 

-Empaques de 

golosinas 

Zonas verdes  -Actividades de 

esparcimiento 

-Actividades lúdicas y 

recreativas 

-Eventos 

-Hojarasca  

-Botellas plásticas 

-Empaques de 

golosinas  

-Resto de alimentos 

 

Fuente: Autoras 

 

6.4.2 Determinar producción per cápita 
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Para determinar la producción per cápita (kg/hab/dia) se aplicó la fórmula 6 

expuesta a continuación: 

 

Ecuación 6. Aplicación cálculo generación per cápita 

 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐞𝐫 𝐜á𝐩𝐢𝐭𝐚 (𝐆𝐏𝐂) =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨𝐬 (𝐤𝐠)

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 (𝐧𝐭)
96 

La información necesaria para determinar la población ucevista fue solicitada para 

el caso de la población de estudiantes, a registro académico, con un total de 4193 

estudiantes, para el caso del personal administrativo, de servicios generales y 

docentes, su cantidad se determinó mediante tramite con la oficina de Gestión 

Humana, dando como resultado un total consolidado de 226 personas. Se 

estableció entonces que la comunidad ucevista está conformada por un total de 

4419 personas.  

Generación per cápita (GPC) =
122,23 kg

4419 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 

Generación per cápita (GPC)  = 0.028 kg/persona 

 

6.4.3 Determinar generación total diaria  

Para determinar la generación total diaria (Kg/Día) se aplicó la siguiente formula: 

 

Ecuación 7. Aplicación cálculo generación total diaria 

𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝑮𝑷𝑪 ∗ 𝑵𝑻 97 
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0.028 𝑘𝑔/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 4419𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 123.732 𝑘𝑔 
 

6.5  ACTIVIDAD N05. Caracterización de los residuos sólidos no peligrosos 

generados en la ciudadela universitaria 

6.5.1 Preparación de residuos.  

Para la caracterización de los residuos sólidos no peligrosos se ejecutó el 
método de cuarteo, el cual consiste en sacar todos los residuos de sus 
respectivas bolsas de recolección y hacer una circunferencia lo más uniforme 
posible con ellos; sin embargo con la finalidad de afectar en la menor medida 
posible el área de trabajo elegida, manteniendo los residuos recolectados 
siempre bajo control y representando el menor impacto visual posible, se optó 
por formar la circunferencia con los residuos aun en las bolsas en que fueron 
recolectados. Se procedió entonces a mezclar totalmente las bolsas de residuos 
recolectados para homogenizar la muestra y posteriormente se formó una 
circunferencia lo más uniforme posible con ellos. 

 
96 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA – UCEVA. Oficina de planeación. Informe de la 
jornada de caracterización de residuos sólidos de la Unidad Central del Valle del Cauca. Tuluá, 
Colombia. Noviembre, 2016. p. 14. 
97 Ibíd., p.14. 
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6.5.2 Método de cuarteo 

Una vez formada la circunferencia se dividió en cuatro partes, extrayéndose 

posteriormente dos cuartos (
2

4
) opuestos de la misma para ser descartados, una 

vez retirados se formó nuevamente una circunferencia con los residuos 
seleccionados para repetir el proceso de cuarteo tal como se presenta en la 
ilustración 13. 

Fuente: Autoras 
 
Para el caso particular de la caracterización de residuos realizada en la Unidad 
Central del Valle del Cauca, el cuarteo solo se ejecutó dos veces ya que después 
de estas se estimó que la pila de residuos ya tenía un peso representativo y 
manejable que superaba el mínimo a muestrear de 50 kg.  
 
6.5.3 Caracterización de los residuos sólidos 

Para establecer la composición física de la muestra a analizar se procedió a abrir 

las bolsas seleccionadas con el método de cuarteo y depositar su contenido en la 

lona impermeable, posteriormente se empezaron a separar los residuos según sus 

características físicas. Para el óptimo desarrollo de este proceso se contó con el 

apoyo de dos expertos en temas de separación de residuos, que mediante sus 

instrucciones guiaron al personal para hacer una clasificación del material 

Ilustración 13. Método de cuarteo 
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recolectado. Una vez ejecutada la separación en pequeñas pilas de cada material, 

se procedió a pesar cada una de ellas con la ayuda de una báscula electrónica, 

estos resultados se exponen en el anexo F. Posteriormente se determinó su 

porcentaje en función del peso total de la muestra, aplicando la siguiente formula: 
 

Ecuación 8. Aplicación porcentaje del subproducto  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (%) =
𝐺1

𝐺
∗ 10098 

 
Donde:  
G1: Peso del subproducto considerado 
G: Peso total de la muestra 
 
En la tabla número 74 se exponen los porcentajes proporcionales de los diferentes 

residuos sólidos clasificados en la jornada de caracterización.   

Tabla 74. Porcentaje por tipo de residuo 

Porcentaje por tipo de residuo 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
𝐺1

𝐺
∗ 100 

 

Tipo de residuo 

 

Peso (kg) 

Porcentaje 

subproducto 

detallado (%) 

Porcentaje 

subproducto 

(%) 

Materia orgánica  49 64,22 64,22 

Papel Papel archivo 3,1 4,06 4,06 

Cartón Cartón Kraft, 

Corrugado y 

Plegadiza 

5,7 7,47 8,65 

Tetrapack 0,9 1,18 

Plástico  PET – teraftalato 

de polietileno - 

Transparente 

4,3 5,64 16,12 

PET – teraftalato 

de polietileno – 

Color 

3,4 4,46 

PEAD – 

Polietileno de alta 

densidad   

0,5 0,66 

 
98 GARDUÑO PALOMINO, Karla; OJEDA BENÍTEZ, Sara y ARMIJO DE VEGA, Carolina. 
Caracterización de residuos sólidos generados por el sector comercial de Mexicali, B.C. En: Rev. Int. 
Contam. Ambient. 2012. vol. 28. p. 19-25. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v28s1/v28s1a4.pdf  
 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v28s1/v28s1a4.pdf
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PEBD – 

Polietileno de baja 

densidad   

1,7 2,23 

PP – Polipropileno      2,4 3,15 

Vidrio Vidrio 

transparente        

0,7 0,92 0,92 

Aluminio 1,8 2,36 2,36 

Otros 2,8 3,67 3,67 

Total 76,3 100 100 

Material reciclable (kg) 71,7 

Material no reciclable (kg) 4,6  

Fuente: Autoras 

La información anterior se consolida en la representación gráfica ilustración 14, 

expuesta a continuación:  

Ilustración 14. Generación porcentual por tipo de residuo 

 
Fuente: Autoras 

 

Contando con el consolidado de generación de residuos según su tipo, se procede 

a hacer una comparación de tendencia según los resultados obtenidos en las 

caracterizaciones de años anteriores, esto mediante la ilustración 15. 

 

 

 

Materia organica
64%

Papel
4%

Cartón 
9%

Plástico
16%

Vidrio
1%

Aluminio
2%

Otros
4%

PORCENTAJE DE GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUO  
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Ilustración 15. Tendencia de generación de residuos solidos 

 
Fuente: Autoras 

 

Según la ilustración 15 se hace evidente la invariabilidad en el tipo de residuos 

sólidos no peligrosos generados en la institución, así como la constante proporción 

porcentual en la generación; esta situación propicia el desarrollo seguro de 

diferentes estrategias de aprovechamiento siempre y cuando las condiciones 

generales de generación no varíen. Siendo la materia orgánica el residuo de mayor 

generación se propicia su aprovechamiento como mejorador de suelo, esto en 

concordancia con las grandes zonas verdes con que cuenta la institución, de igual 

manera la generación constante de material reciclable como el plástico, papel, vidrio 

y cartón, propicia la opción de establecer un convenio para su comercialización. En 

cuanto a los materiales no aprovechables, se observa un descenso en su 

generación con el paso del tiempo, por lo que debe ser una constate la 

concientización y educación ambiental en materia de reutilización y disminución en 

la generación de residuos no peligrosos.  

A continuación, se procede a calcular la proporción de material reciclable y no 

reciclable presente en la muestra caracterizada, este análisis se expone por medio 

de los gráficos ilustración 16 y 17, respectivamente. 
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Ilustración 16 Material Reciclable 

 
Fuente: Autoras 

 

El material reciclable generado en mayor proporción en la ciudadela universitaria es 

la materia orgánica, propiciándose el desarrollo de proyectos relaciones con el 

compostaje y lombricompost.  

En cuanto a la generación de material no reciclable este se expone en la ilustración 

17. 

Ilustración 17. Material no reciclable 

 

Fuente: Autoras 
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Se puede establecer entonces que en la UCEVA se están desaprovechando 

aproximadamente 71.7 kg de material reciclable que se generan con una frecuencia 

de dos días, es decir que por lo menos al 94% de los residuos generados en la 

ciudadela universitaria no se les está dando una disposición final adecuada. Lo que 

en la actualidad representa una mayor presión sobre los recursos naturales, 

contaminación del agua, aire y suelo debido a la ruptura de la producción circular 

donde este material reciclable ya no puede ser reintegrado al proceso de 

aprovechamiento; de allí entonces radica la importancia de tomar medidas 

estratégicas que promuevan el buen manejo y discriminación en la fuente de los 

residuos sólidos generados, de incentivar en la población ucevista no solo un 

sentido de pertenencia hacia el ambiente sino una responsabilidad de los residuos 

que se generan, ya que su aprovechamiento así como la disminución en la 

generación nos aseguraran como habitantes del planeta un mejor porvenir.  

 

FASE 2. Definir estrategias técnico educativas para el manejo adecuado de 

los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. 

 

6.6 ACTIVIDAD N0 1. Formular estrategias técnico educativas para el manejo 

integral de los residuos sólidos no peligrosos en la Unidad Central del Valle 

del Cauca. 

 

6.6.1 Matriz DOFA 

Teniendo en cuenta el diagnostico efectuado en la Fase 1 del presente proyecto, 

se procede en la tabla 75 a realizar un análisis de dicha información mediante 

matriz DOFA, en esta se identifican y clasifican los aspectos más significativos 

sobre el actual manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela 

universitaria, por medio de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas; esto a fin de tener una visión amplia de la situación actual que 

permita la posterior toma de decisiones y la formulación de las estrategias 

técnicas y educativas, más pertinentes. 

Tabla 75. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Esporádica ejecución de campañas de 

concientización ambiental dirigidas a la 

comunidad universitaria. 

-Carente socialización de información 

sobre el adecuado manejo de los 

residuos y su correcta discriminación en 

la fuente. 

-Socialización de proyectos e iniciativas 

en manejo de residuos sólidos por 

medios de comunicación. 

-Jornadas sociales de capacitación 

sobre separación en la fuente, reciclaje 

y disminución en la generación de 

residuos sólidos. 
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-No se realiza una correcta separación 

de residuos en la fuente. 

-No se recicla. 

-Falta de divulgación de la Política 

Ambiental y PGIRS institucional. 

-En los currículos académicos no se 

incluyen suficientes estrategias 

orientadas al cuidado del ambiente. 

-Distribución inadecuada de los 

recipientes de disposición.  

-La mayoría de estudiantes, docentes y 

miembros del personal de servicios 

generales, consideran que hay una 

falencia en el desarrollo de campañas 

de sensibilización y jornadas de 

capacitan en manejo de residuos 

sólidos. 

-Los recipientes de disposición no 

cuentan con información suficiente o 

adecuada para realizar la debida 

separación de residuos en la fuente. 

-Falta de registros y trazabilidad en la 

producción de residuos y material 

reciclado. 

-No se cuenta con un centro de acopio.  

-Poca concientización en cuanto al uso 

excesivo de los plásticos de un solo 

uso. 

- No se exige al personal de servicios 

generales separar el material 

recuperable, por lo que este es 

mezclado impidiendo su 

aprovechamiento y posible reciclable. 

-Campañas ambientales municipales y 

nacionales. 

-Reconocimientos institucionales 

derivados del buen manejo de los 

residuos sólidos en la institución. 

-Políticas y lineamientos nacionales 

relacionados con el manejo de residuos 

sólidos no peligrosos. 

-Certificaciones por parte de entidades 

educativas públicas y privadas sobre 

manejo de residuos sólidos. 

-Apoyo e incentivos económicos por 

parte de entidades publicas y privadas, 

a proyectos e iniciativas de relevancia 

ambiental.  

-Iniciativas empresariales 

direccionadas al aprovechamiento de 

material reciclable.  

-Comercialización de material 

aprovechable por empresas 

autorizadas. 

-Convenios institucionales para el 

asesoramiento de proyectos 

relacionados con el manejo de residuos 

y aprovechamiento del material 

reciclable.  

-Avance en métodos y procesos de 

reutilización y reciclaje.  

-Globalización de las problemáticas en 

manejo de residuos solidos mundiales. 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Se cuenta con suficiente personal de 

servicios generales para la gestión de 

los residuos sólidos. 

-Se cuenta con puntos ecológicos 

ubicados estratégicamente en la 

ciudadela universitaria. 

-Se cuenta con espacios y medios de 

comunicación para la divulgación de 

-Formación de profesionales sin 

ninguna cultura ambiental. 

-La reputación de la Universidad se 

pude ver afectada por la falta de 

compromiso ambiental con la sociedad 

en general. 

-Perdida de material aprovechable. 
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información relacionada con la correcta 

disposición de residuos sólidos. 

-Se cuenta con campañas ambientales. 

-Se percibe una disposición por parte 

de la población universitaria a mejorar 

su comportamiento con el ambiente. 

-Se cuenta con el programa de 

Ingeniería Ambiental, donde en general 

los estudiantes presentan una 

sensibilidad hacia el bienestar del 

ambiente.  

 

-Aumento en las tarifas de recolección 

de residuos. 

-Problemas ambientales y de salud 

pública, como resultado de la mala 

gestión de residuos a nivel institucional.  

-Proliferación de malos olores y de 

vectores. 

-Se puede presentar sanciones 

ambientales al no cumplir con la 

normatividad legal vigente en cuanto a 

manejo de residuos sólidos. 

-Cultura de generación de residuos. 

-Cultura de generar y tirar residuos, sin 

sentido de responsabilidad o conciencia 

sobre las repercusiones ambientales a 

largo plazo.  

Fuente: Autoras 

De la misma manera se identificaron y clasificaron, mediante la aplicación del 

diagrama Causa – Efecto, los aspectos que, para estos dos parámetros, influyen 

en el actual manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la institución, este 

entonces se presenta a continuación en la ilustración 18. 
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Fuente: Autoras
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Ilustración 18- Diagrama Causa - Efecto 
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6.6.2 Formulación de estrategias técnico-educativas 

Para la formulación de estrategias técnicas y educativas en pro del manejo 
integral de los residuos sólidos no peligrosos generados en la Unidad Central 
del Valle del Cauca, se establecieron dos (2) líneas estratégicas generales, 
conformadas por cinco (5) estrategias específicas cada una; con estas se 
buscó consolidar todas las acciones a realizar. En la tabla 76 y de manera 
consecutivas hasta la tabla 85, se exponen las estrategias formuladas. 

 
Tabla 76. Estrategia educativa N0 1. Capacitación en manejo de residuos sólidos 
no peligrosos, dirigida a los estudiantes de primer semestre de la UCEVA 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN 

EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 1 

Capacitación en manejo de residuos sólidos no peligrosos, dirigida 

a los estudiantes de primer semestre de la UCEVA 

Objetivo 

general 

Capacitar a los estudiantes de primer semestre de los diferentes 

programas académicos ofertados por la UCEVA, en el manejo de 

residuos sólidos no peligrosos en la institución.  

 

 

Objetivos 

específicos 

1 Gestionar los espacios de socialización necesarios para 

llevar a cabo la capacitación. 

2 Establecer los temas a tratar en la capacitación.  

3 Socializar a los estudiantes el PGIRS y la Política 

Ambiental institucional, así como sensibilizarlos en temas 

referentes a la importancia de Reducir, Reciclar y 

Reutilizar los residuos sólidos no peligrosos. 

Meta Capacitar en manejo de residuos sólidos no peligrosos, al 80% del 

total de estudiantes de ingreso a primer semestre, 

independientemente del programa académico a cursar. 

Indicador Porcentaje de estudiantes de primer 

semestre capacitados 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

∗ 100 

Medio de 

verificación  
• Registro de asistencia para cada capacitación dada 

• Registro fotográfico  

 

 

 

Descripción 

general 

Es esencial educar a los estudiantes que inician su proceso de 

formación profesional en los diferentes programas académicos 

ofertados por la UCEVA, ya que al provenir de diferentes 

instituciones educativas se hace necesario unificar los conceptos 

relativos a separación en la fuente así como dar a conocer demás 

temas correspondientes al PGIRS y la Política Ambiental de la 

institución; esto ya que como nuevos estudiantes deben asumir las 

responsabilidades y respetar las reglas ya establecidas en materia 

ambiental, a fin de incorporarse de manera efectiva a los procesos 

de desarrollo sostenible adelantados en la institución.  
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Actividades 

a 

desarrollar 

 

 

1 

Solicitar a la oficina de Bienestar Universitario un espacio 

de 30 minutos con los estudiantes de primer semestre de 

las jornadas diurna – nocturna del programa AMACA 

(Apoyo para el Mejoramiento Académico), a fin de 

socializar el PGIRS institucional.  

2 Preparar los temas a tratar en la capacitación teniendo en 

cuenta el público al que va dirigida, así como su 

relevancia en pro del manejo integral de los residuos 

sólidos en la institución.   

3 Llevar a cabo las capacitaciones, respetando y 

cumpliendo con los horarios establecidos por la 

institución. 

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.1 $940.000 

Tiempo de 

ejecución 

Sujeto a la programación 

establecida por el programa AMACA 

(Apoyo para el Mejoramiento 

Académico).  

Prioridad 

de la 

estrategia 

 

ALTA 

Fuente: Autoras 

Tabla 77. Estrategia educativa N0 2. Campaña de educación ambiental en manejo 
integral de los residuos sólidos no peligrosos – Método Visual 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN 

EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 2 

Campaña de educación ambiental en manejo integral de los 

residuos sólidos no peligrosos – Método Visual 

Objetivo 

general 

Educar y sensibilizar a la comunidad ucevista en el manejo integral 

de los residuos sólidos no peligrosos mediante estimulo visual. 

 

 

Objetivos 

específicos 

1 Establecer los temas en manejo de residuos sólidos no 

peligrosos, que por su relevancia deban ser socializados.  

2 Diseñar afiches en los que se exponga de manera general la 

campaña de educación.    

 

3 

Socializar a la comunidad ucevista la campaña de educación, 

mediante el uso de los afiches diseñados. 

Meta Haciendo uso de los estímulos visuales distribuir en el 50% de las 

áreas de la ciudadela universitaria, afiches y separadores con los 

que se dé a conocer las campañas de educación adelantadas. 

Indicador Áreas dotadas de estímulos 

visuales sobre las campañas de 

educación.  

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 100 
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Medio de 

verificación  
• Registro de la entrega del separador  

• Registro fotográfico distribución de piezas graficas impresas 

• Evidencia envío de campañas vía Gmail institucional  

 

 

 

Descripción 

general 

Es de conocimiento popular que la mente se enriquece mediante 

las percepciones sensoriales, siendo entonces el sentido de la vista 

uno de estos, se busca dar a conocer la campaña de educación 

ambiental dirigida a la necesidad de promover el manejo integral de 

los residuos no peligrosos, mediante afiches y carteles alusivos a 

este tema, resaltando en este caso la experiencia visual como 

principal apoyo al conocimiento y a la realidad, reconociendo la 

trascendencia de las imágenes en la sociedad actual como medio 

de enriquecimiento, que lleva a entender y valorar el entorno al ser 

la forma inmediata de percibirlo99 

 

 

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

1  Establecer los temas en manejo de residuos no peligrosos a 

tratar en las campañas de educación. 

2 

 

Determinar eslogan y claim de la campaña  

 

3 

Diseñar los afiches y folletos con los que se busca socializar 

la campaña educativa a la comunidad ucevista.  

 

4 

Concientizar a la comunidad ucevista en el manejo integral de 

los residuos sólidos, mediante la socialización de los folletos 

de la campaña educativa. 

 

 

5 

Definir los lugares que, por el flujo de personas, así como por 

las actividades que se llevan a cabo, sean los más propicios 

para exponer los afiches relacionados con la educación y 

sensibilización ambiental en manejo de residuos sólidos no 

peligrosos.  

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.2 $285.000 

Tiempo de 

ejecución 

Tres (3) semanas  Prioridad de la 

estrategia 

 

ALTA 

Fuente: Autoras 

 

 
99 Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación. XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Buenos Aires, 
Argentina. Agosto, 2008. vol. 10. ISSN 1668-1673. p. 92-93. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/124_libro.pdf  

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/124_libro.pdf
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Tabla 78. Estrategia educativa N0 3. Educación ambiental dirigida a la comunidad 
universitaria – Método artes vivas 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN 

EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 3 

Concientización en manejo de residuos dirigida a la comunidad 

universitaria – Método artes vivas 

Objetivo 

general 

Concientizar a la comunidad ucevista sobre el manejo integral de 

los residuos sólidos no peligrosos mediante expresión teatral 

 

Objetivos 

específicos 

1 Redactar el guion a ser personificado por el grupo de teatro  

2 Preparar y consolidar la obra de teatro a desarrollar 

3 Ejecutar la obra de teatro 

Meta Socializar la obra de teatro a 100 personas de la comunidad 

ucevista. 

Indicador Cantidad de receptores de la 

obra de teatro. 

 

𝑁0.  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Medio de 

verificación  
• Registro personal expectante  

• Registro fotográfico  

 

 

 

Descripción 

general 

El teatro como arte viva, es un instrumento de comunicación que 

propicia como característica principal la proximidad física real entre 

el emisor del mensaje y el receptor del mismo, este método, al 

emplearse como instrumento de educación y concientización 

ambiental, propicia mediante  la introspección y el impacto 

emocional que genera en los espectadores el verse reflejados en la 

interpretación, el surgir de la necesidad de hacer algo en relación 

con la problemática medioambiental expuesta; de allí que la 

conexión en el cara a cara entre el actor y el espectador sea 

esencial para motivar el cambio100. 

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

 

 

1 

Solicitar al docente encargado del Crédito Académico de 

teatro, su apoyo para la puesta en escena de una obra de 

teatro enfocada al manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos en la UCEVA.  

2 Redactar el guion que deberá seguir el grupo de teatro, 

teniendo como apoyo la experiencia técnica que en este 

ámbito tenga el docente  

3 Establecer y gestionar los recursos humanos, técnicos y 

financieros necesarios. 

 
100 EIZAGUIRRE MASSÉ, Pedro. El teatro como recurso para la educación ambiental. Febrero, 
2009. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-
opinion/2009_02eizaguirre_tcm30-163558.pdf  

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2009_02eizaguirre_tcm30-163558.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2009_02eizaguirre_tcm30-163558.pdf
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4 Establecer el recorrido de presentación a realizar, teniendo 

en cuenta el flujo de personas, así como la disponibilidad de 

espacio. 

Fuentes de 

financiación 
• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.3 $385.000 

Tiempo de 

ejecución 

Tres (3) semanas Prioridad de la 

estrategia 

MEDIA 

Fuente: Autoras 

Tabla 79. Estrategia educativa N0 4. Educación en separación de residuos sólidos 
no peligrosos en la fuente – Método juego didáctico. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN 

EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 4 

Educación en separación de residuos sólidos no peligrosos en la 

fuente – Método juego didáctico.  

Objetivo 

general 

Educar a los estudiantes ucevistas en la separación de residuos 

sólidos no peligrosos mediante un juego didáctico. 

 

Objetivos 

específicos 

1 Diseñar el juego didáctico a implementar 

2 Ejecutar el juego didáctico con los estudiantes de la UCEVA 

3 Hacer las correcciones y aclaraciones pertinentes, según los 

resultados encontrados al momento de ejecutar el juego. 

Meta Ejecutar el juego con cincuenta (50) estudiantes de diferentes 

programas académicos. 

Indicador Cantidad de estudiantes que 

participaron en el juego 

didáctico de discriminación de 

residuos sólidos en la fuente. 

𝑁0.  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑑á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 

Medio de 

verificación  
• Registro de asistencia personal participante 

• Registro fotográfico  

 

 

 

Descripción 

general 

El componente lúdico que ofrecen los juegos didácticos es de vital 

importancia en la educación ambiental; actualmente diferentes 

investigadores, pedagogos, psicólogos y sociólogos han 

demostrado que el juego constituye el motor del aprendizaje y del 

descubrimiento, ya que facilita la asimilación de conceptos o 

contenidos por el estado de interés que despierta en el receptor, de 

igual forma al ser una actividad que se puede adaptar a diferentes 

escenarios como la concientización, aporta a diferencia de otros 

métodos, diversión y un sentido de informalidad que propicia en el 
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receptor la confianza de expresar sus dudas, opiniones o 

percepciones personales, acerca del tema tratado101.  

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

 

 

1 

Según la problemática relacionada a la mala discriminación en 

la fuente de los residuos sólidos, indagar en juegos didácticos 

a fin de desarrollar uno con el que se pueda educar a los 

estudiantes ucevistas. 

2 Estudiar los parámetros de discriminación en la fuente 

establecidos para la ciudadela universitaria, a fin de dar una 

orientación precisa en este aspecto. 

3 Construir el juego didáctico a ser implementado 

4 Implementar el juego didáctico con estudiantes de diferentes 

programas académicos, que se encuentren en la ciudadela 

universitaria.  

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.4 $165.000 

Tiempo de 

ejecución 

Tres (3) días  Prioridad de la 

estrategia  

MEDIA 

Fuente: Autoras 

Tabla 80. Estrategia educativa N0 5. Disminución en el empleo de plásticos de un 
solo uso en las cafeterías de la institución    

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN 

EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 5 

Disminución en el empleo de plásticos de un solo uso en las 

cafeterías de la institución    

Objetivo 

general 

Promover la disminución en el empleo de plásticos de un solo uso 

en las cafeterías de la institución   

 

Objetivos 

específicos 

1 Concientizar a la población ucevista sobre los efectos nocivos 

que trae al ambiente el uso desmedido de plásticos de un solo 

uso. 

2 Comparar los aspectos económicos y ambientales de una 

reconversión al empleo de recipientes biodegradables.  

3 Socializar con la oficina de Planeación la viabilidad de 

adelantar una política de prohibición en el empleo de plásticos 

de un solo uso o una reconversión al empleo de recipientes 

biodegradables. 

 
101 BUENO GONZÁLEZ, Ester. Los juegos en la educación ambiental. 2000. p. 2-3. Disponible en: 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2000-ester-bueno_tcm30-163575.pdf  

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2000-ester-bueno_tcm30-163575.pdf
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Meta Para el primer año de implementación, las cafeterías de la 

institución deben disminuir el empleo de recipientes desechables en 

un 80%. 

Indicador Porcentaje de disminución en el 

uso de recipientes desechables 

(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 )

∗ 100 

Medio de 

verificación  
• Seguimiento mediante formato de chequeo, donde se corrobore 

la cantidad de recipientes biodegradables y desechables 

empleados. 

• Registro fotográfico  

 

 

 

Descripción 

general 

Según los resultados de la caracterización de residuos sólidos no 

peligrosos realizada para el respaldo estratégico del presente 

proyecto, se pudo establecer que el plástico es el segundo residuo 

con mayor proporción de generación en la ciudadela universitaria, 

por lo que controlar su generación se vuelve una prioridad en un 

país donde los plásticos de un solo uso representan el 56% de los 

residuos generados por una persona en un año; la disminución en 

la generación entonces no solo representa un avance ambiental en 

la UCEVA, sino un aporte importante al desarrollo ambiental del 

país102.  

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

 

1 

Aprovechar los espacios de concientización establecidos en 

las estrategias educativas anteriores, para dar a conocer a la 

comunidad ucevista la necesidad ambiental de evitar el 

empleo de plásticos de un solo uso.  

 

2 

Retomar la campaña ambiental adelantada en las cafeterías 

de la institución, con la que se busca que cada persona de la 

comunidad ucevista lleve su propio vaso para uso en estas 

instalaciones, esto mediante el diseño y distribución de 

afiches afines. 

 

3 

Recopilar información referente a los aspectos económicos y 

ambientales concernientes al uso de recipientes tanto 

desechables como biodegradables.  

 4 Desarrollar reunión de análisis en cuanto a la viabilidad de 

adelantar una política de prohibición en el empleo de plásticos 

de un solo uso o dar paso al empleo recipientes 

biodegradables. 

 
102 CLÍNICA JURÍDICA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA (MASP) DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y GREENPEACE COLOMBIA. Situación actual 
de los plásticos en Colombia y su impacto en el medio ambiente. Noviembre, 2019 p. 7. Disponible 
en:https://drive.google.com/file/d/0B990BbuBOInHeWx5dmRoWGNJSkJ4TlBpS3BuYUpMa25jRnR
v/view  

https://drive.google.com/file/d/0B990BbuBOInHeWx5dmRoWGNJSkJ4TlBpS3BuYUpMa25jRnRv/view
https://drive.google.com/file/d/0B990BbuBOInHeWx5dmRoWGNJSkJ4TlBpS3BuYUpMa25jRnRv/view
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Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.5 $175.000 

Tiempo de 

ejecución 

Seis (6) semanas Prioridad de la 

estrategia  

ALTA 

Fuente: Autoras 

Tabla 81. Estrategia técnica N0 1. Promover el uso de los puntos de separación de 
residuos en la fuente, mediante la reubicación de recipientes que perturban el 
óptimo desarrollo de este proceso. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 1 

Promover el uso de los puntos ecológicos, mediante la reubicación 

de recipientes que perturban el óptimo desarrollo de este proceso. 

Objetivo 

general 

Reubicar los diferentes recipientes de disposición que perturban el 

correcto uso de los puntos ecológicos. 

 

Objetivos 

específicos 

1 Formular propuesta donde se expongan los recipientes a 

reubicar, según perturben el proceso de separación de 

residuos sólidos no peligrosos en la fuente. 

2 Socializar la propuesta formulada con la oficina de Planeación 

universitaria. 

3 Ejecutar las reubicaciones aprobadas según el criterio técnico 

emitido por la oficina de Planeación. 

Meta Reubicar el 80% de los recipientes que obstaculizan el correcto uso 

de los puntos ecológicos según la propuesta presentada.  

Indicador Porcentaje de recipientes 

reubicados. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 
𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟

∗ 100 

Medio de 

verificación  
• Registro fotográfico de las reubicaciones efectuadas 

 

 

 

 

Descripción 

general 

Según el diagnóstico efectuado en la Fase 1 – Actividad 2, sobre el 

manejo de los residuos sólidos no peligrosos por parte de la 

comunidad ucevista, se pudo establecer la presencia indeseada de 

recipientes de recolección más accesibles que perturbaban el uso 

de los puntos ecológicos, estos son en primera instancia las 

canecas de 55 galones destinadas al almacenamiento temporal de 

los residuos previo a su recolección para disposición final. Es por 

ello que se propone la reubicación de estas canecas a fin de 

promover el uso de los puntos ecológicos de las áreas externas de 

la institución. 

 

 

 

 

 

1 

Realizar propuesta de reubicación de las canecas que 

obstaculizan el uso de los puntos de discriminación de 
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Actividades 

a 

desarrollar 

residuos sólidos no peligrosos en la fuente, según el 

diagnóstico efectuado en la Fase 1 – Actividad 2. 

2 Socializar ante la oficina de Planeación la propuesta 

realizada, a fin de establecer su viabilidad y permiso de 

ejecución. 

3 Realizar las reubicaciones aprobadas por la oficina de 

Planeación 

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.1 $440.000 

Tiempo de 

ejecución 

Cinco (5) semanas Prioridad de la 

estrategia  

ALTA 

Fuente: Autoras 

Tabla 82. Estrategia técnica N0 2. Dar continuidad al programa de separación de 
residuos en la fuente, en las zonas internas de las diferentes áreas de la ciudadela 
universitaria. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 2 

Conformación de puntos ecológicos internos, mediante la 

agrupación de los recipientes disponibles.  

Objetivo 

general 

Conformar en diferentes áreas internas de la ciudadela 

universitaria, puntos de separación de residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

Objetivos 

específicos 

1 Formular una propuesta donde se expongan los recipientes a 

ser reagrupados o reubicados. 

2 Socializar la propuesta formulada con la oficina de Planeación 

universitaria. 

3 Ejecutar las agrupaciones de recipientes aprobadas según el 

criterio técnico emitido por la oficina de Planeación. 

Meta Ejecutar el 80% de las agrupaciones y reubicaciones de recipientes, 

según la propuesta presentada. 

Indicador Porcentaje de recipientes 

reubicados. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 
𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟

∗ 100 

Medio de 

verificación  
• Registro fotográfico  

 

 

 

 

Descripción 

general 

Según el diagnóstico efectuado en la Fase 1 – Actividad 2, se 

expone la presencia de recipientes de recolección de residuos con 

capacidad de 53 litros que se encuentran distribuidos 

principalmente en los pasillos de la institución, es entonces que se 

busca su agrupación a fin de dar a la comunidad ucevista una 

persecución de punto ecológico interno y no la de un recipiente para 
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la disposición de cualquier tipo de residuo generado, propiciando de 

esta forma dar continuidad al proceso de separación de residuos 

sólidos no peligrosos en la fuente. 

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

 

 

1 

Verificar la viabilidad de la reagrupación de los recipientes 

distribuidos en los pasillos, según los residuos generados en 

cada zona y la cantidad de estos para formar los puntos 

ecológicos internos.   

2 Realizar una propuesta donde se expongan los recipientes a 

ser agrupados o reubicados, teniendo en cuenta los 

resultados de la Fase 1. 

3 Socializar ante la oficina de Planeación la propuesta 

realizada, a fin de establecer su viabilidad y permiso de 

ejecución. 

4 Realizar las reubicaciones y reagrupaciones aprobadas por la 

oficina de Planeación. 

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.2 $100.000 

Tiempo de 

ejecución 

Cinco (5) semanas  Prioridad de la 

estrategia  

ALTA 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 83. Estrategia técnica N0 3. Punto de almacenamiento temporal de residuos 
ordinarios y material reciclable 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 3 

Unidad de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y 

material reciclable 

Objetivo 

general 

Establecer una unidad de almacenamiento temporal de residuos 

ordinarios y material reciclable para la UCEVA. 

  

1 

Ubicar la zona de construcción o el sitio donde se debe 

adecuar la unidad de almacenamiento temporal de residuos 

ordinarios y material reciclable. 

 

Objetivos 

específicos 

 

2 

Determinar los parámetros técnicos estructurales a cumplir la 

unidad de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y 

material reciclable. 

3 Ejecutar las obras de construcción y adecuación necesarias 

para la inauguración de la unidad de almacenamiento 

temporal de residuos ordinarios y material reciclable. 

Meta Poner en marcha un punto de almacenamiento temporal de 

residuos ordinarios y material reciclable para la UCEVA. 
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Indicador Avance en la adecuación del 

punto de almacenamiento 

temporal de residuos ordinarios 

y material reciclable. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

∗ 100 

Medio de 

verificación  
• Formato de verificación para el cumplimiento de todas las 

adecuaciones requeridas, cuando estas se estén adelantando. 

• Registro fotográfico  

 

 

 

 

Descripción 

general 

Por los volúmenes de generación de material reciclable y no 

reciclable en la ciudadela universitaria, así como por la frecuencia y 

las condiciones de almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos a ser recolectados por el vehículo compactador, se 

recomienda la adecuación o construcción de un sitio donde se 

almacenen temporalmente los residuos ordinarios y el material 

reciclable previo a su disposición final, esto bajo todos los 

protocolos de seguridad y como muestra social del avance de la 

UCEVA en el manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos. 

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

 

 

1 

Recorrer la ciudadela universitaria a fin de establecer la zona 

o sitio ya edificado que, por el cumplimiento de los aspectos 

técnicos de referencia, sea el más óptimo para establecer la 

unidad de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y 

material reciclable. 

2 Determinar los parámetros técnicos estructurales que debe 

cumplir la unidad de almacenamiento temporal según revisión 

documental de la normatividad aplicable vigente.  

3 Establecer los equipos y herramientas necesarias para operar 

correctamente la unidad de almacenamiento. 

4 Establecer un protocolo de operación y formato de registro 

que permita el correcto uso de la unidad de almacenamiento 

temporal de residuos ordinarios y material reciclable. 

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.3 $19.282.423 

Tiempo de 

ejecución 

Sujeto a desarrollo de las 

adecuaciones necesarias 

Prioridad de la 

estrategia  

ALTA 

Fuente: Autoras 
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Tabla 84. Estrategia técnica N0 4. Punto de aprovechamiento de materia orgánica. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 4 

Punto de aprovechamiento de materia orgánica. 

Objetivo 

general 

Establecer punto de aprovechamiento de materia orgánica para la 

UCEVA. 

 

Objetivos 

específicos 

 

1 

Establecer la ubicación del Punto de aprovechamiento de 

materia orgánica. 

 

2 

Establecer las adecuaciones técnicas e insumos necesarios 

para la puesta en marcha del Punto de aprovechamiento de 

materia orgánica.  

3 Ejecutar las obras de construcción y adecuación necesarias 

para la inauguración del Punto de aprovechamiento de 

materia orgánica. 

Meta Poner en marcha un punto de almacenamiento de materia orgánica 

para la UCEVA. 

Indicador Avance en la adecuación del 

punto de aprovechamiento de 

materia orgánica. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

∗ 100 

Medio de 

verificación  
• Formato de verificación para el cumplimiento de todas las 

adecuaciones requeridas, cuando estas se estén adelantando. 

• Registro fotográfico  

 

 

 

 

Descripción 

general 

Siendo la materia orgánica el tipo de residuo con mayor porcentaje 

de generación en la Unidad Central del Valle del Cauca, se hace 

necesario su tratamiento como estrategia de mejora al proceso de 

gestión de residuos, es entonces que se requiere establecer un sitio 

que mediante las instalaciones adecuadas permita su 

aprovechamiento, propiciando el equilibrio entre el progreso 

económico con el bienestar socio-ambiental. Como método de 

tratamiento se propone el compostaje, para uso inicial en las zonas 

verdes de la institución; este proceso consiste en la transformación 

y estabilización de residuos orgánicos biodegradables, según 

condiciones específicas de humedad, aireación, temperatura y bajo 

la acción de ciertos microorganismos, según el contenido de 

nutrientes del compost generado puede ser un abono de buena 

calidad103.  

 
103 LUNA GELLER, Luz Alba y BOLAÑOS BENAVIDES, Martha M. Producción de abonos 
orgánicos de buena calidad. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. 
Centro De Investigación Palmira. Colombia, produmedios. ISBN 978-958-8311-53-1. p. 6. 
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Actividades 

a 

desarrollar 

 

 

1 

Recorrer la ciudadela universitaria a fin de ubicar la zona más 

adecuada para establecer el punto de aprovechamiento de 

materia orgánica. 

2 Determinar los parámetros técnicos estructurales que debe 

cumplir el punto de aprovechamiento de materia orgánica. 

3 Establecer los equipos y herramientas necesarias para operar 

correctamente el punto de aprovechamiento. 

4 Establecer los protocolos de operación y formato de registro 

para el correcto uso del punto de aprovechamiento de materia 

orgánica. 

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.4 $15.213.550 

Tiempo de 

ejecución 

Doce (12) meses  Prioridad de la 

estrategia  

ALTA 

Fuente: Autoras 

Tabla 85. Estrategia técnica N0 5. Optimizar el proceso de separación de residuos 
en la fuente mediante la correlación del recipiente con imágenes alusivas.   

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 5 

Adaptación al nuevo código nacional de colores para la separación 

de residuos sólidos en la fuente.   

Objetivo 

general 

Establecer una línea base para la adaptación de la UCEVA al 

nuevo código nacional de colores 

 

Objetivos 

específicos 

 

1 

Establecer mediante la normatividad ambiental aplicable 

vigente, los nuevos parámetros de separación de residuos 

sólidos en la fuente. 

2 Establecer las condiciones de implementación de los nuevos 

recipientes de separación de residuos sólidos en la fuente. 

3 Diseñar las ilustraciones necesarias para adecuar los puntos 

de separación de residuos.   

Meta Adelantar las adecuaciones pertinentes de adopción de la norma 

2184 de 2019. 

Indicador Porcentaje de adecuaciones 

llevadas a cabo 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

Medio de 

verificación  

El registro fotográfico y lista de chequeo de las adecuaciones 

adelantadas. 

Descripción 

general 

El día 26 de diciembre de 2019 fue emitida la Resolución 2184, en 

cuyo artículo 4 establece el nuevo código de colores para la 

separación de residuos sólidos en la fuente que deberá ser 
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adoptado en el territorio nacional a partir del próximo año, 2021; es 

entonces que como institución se hace necesaria la adopción e 

implementación de estos nuevos parámetros de separación, a fin 

de ser pionera y mantenerse vigente en aspectos relacionados al 

manejo integral de residuos sólidos a nivel nacional, aprovechando 

este cambio como estrategia de educación y renovado interés en el 

correcto manejo de los residuos no peligrosos en la institución. 

 

 

 

Actividades 

a 

desarrollar 

1 Revisión documental de la normatividad ambiental aplicable 

vigente en separación de residuos sólidos en la fuente. 

2 Establecer las actividades necesarias para adoptar la 

normatividad vigente en separación de residuos sólidos en la 

fuente. 

3 Diseñar las ilustraciones con las que se buscará dar mayor 

claridad acerca de los residuos a depositar según cada 

recipiente de separación.   

Fuentes de 

financiación 
• Autoras del presente proyecto. 

• Unidad Central del Valle del Cauca. 

Costo total Total implementación de la Estrategia N0.5 $100.000 

Tiempo de 

ejecución 

Tres (3) semanas Prioridad de la 

estrategia  

MEDIA 

Fuente: Autoras 

 

FASE 3. Ejecutar estrategias técnico educativas para el manejo adecuado de 

los residuos sólidos no peligrosos en la ciudadela universitaria. 

 

6.7 ACTIVIDAD N0 1. Elegir las estrategias técnico educativas a implementar 

 

6.7.1 Revisión y elección de las estrategias a implementar 

Se revisaron las estrategias técnico educativas formuladas y teniendo en cuenta 

las capacidades locales, se estableció como mejor opción la ejecución parcial o 

total de las diferentes líneas estratégicas planteadas, en la medida en que los 

recursos humanos, técnicos y financieros lo hicieran posible, esto con la finalidad 

de dejar una ruta trazada en materia de ejecución para posterior continuación 

cuando los recursos, instalaciones o procesos necesarios estén disponibles. 

6.7.2 Logística para la implementación de las estrategias técnico educativas a 

implementar. 

6.7.2.1 Recursos necesarios 

Se establecieron los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 

la ejecución de cada una de las estrategias técnicas y educativas planteadas, 
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siendo posteriormente listados en el consolidado de resultados para cada 

estrategia ejecutada. En cuanto a su gestión se buscó el apoyo institución de la 

Unidad Central del Valle del Cauca en los casos en que era pertinente, siendo 

los demás gatos asumidos por las Autoras del presente proyecto; para los casos 

en que los recursos necesarios no fueron obtenidos, se dejó la estrategia en un 

estado de ejecución parcial a espera de culminación posterior, cuando dichos 

recursos sean obtenidos. 

 

6.7.2.2 Capacitación al equipo de trabajo 

En primera instancia se había considerado establecer un equipo de trabajo para 

la inclusión de algunos estudiantes ucevistas en el desarrollo de las diferentes 

actividades de educación, concientización y adecuación, sin embargo, debido a 

la emergencia de salud pública generada por la pandemia COVID-19, se optó 

por que las Autoras del presente proyecto fueran las únicas encargas del 

desarrollo de las diferentes actividades metodológicas, en pro de salvaguardar 

la salud y bienestar de los involucrados.   

 

6.7.2.3 Divulgación de actividades a realizar 

Debido al cese temporal de clases presenciales en la Unidad Central del Valle 

del Cauca, producto de la emergencia de salud pública generada por la 

pandemia COVID-19, se hizo uso especial de los medios virtuales de 

comunicación como correos electrónicos o de difusión masiva por medio de la 

base de datos de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para dar a conocer a 

la comunidad ucevista las actividades de educación y concientización 

adelantadas.   

 

6.7.3 Consolidación de los resultados obtenidos con la ejecución de cada línea 

estratégica  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la implementación 

de las diferentes estrategias técnico educativas, así como el nivel de 

cumplimiento alcanzado para cada una de ellas. 

Tabla 86. Resultados estrategia educativa N0 1. Capacitación en manejo de 
residuos sólidos no peligrosos, dirigida a los estudiantes de primer semestre de la 
UCEVA 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 1 
Capacitación en manejo de residuos sólidos no peligrosos, 

dirigida a los estudiantes de primer semestre de la UCEVA 

Periodo de 

ejecución 

Dos (2) semanas 

 

Prioridad de la estrategia ALTA 
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Objetivo general 

Capacitar a los estudiantes de primer semestre de los diferentes 

programas académicos ofertados por la UCEVA, en el manejo 

de residuos sólidos en la institución.  

Objetivo 

específico N0.1 

Gestionar los espacios de socialización 

necesarios para llevar a cabo la capacitación. 

Cumplimiento 

ALTO 

 

Actividad de 

cumplimiento 

 

En primera instancia se solicitó a la oficina de Bienestar 

Universitario un espacio de 30 minutos con los estudiantes de 

primer semestre de las jornadas diurna – nocturna del programa 

AMACA (Apoyo para el Mejoramiento Académico), a fin de 

socializarles el PGIRS institucional; sin embargo, no fue posible 

su concertación debido al ajustado horario en que este programa 

se desarrolla. Es por esto entonces que, con el apoyo de la 

oficina de planeación, se otorga un espacio en las inducciones a 

los estudiantes de primer semestre para el periodo julio-

diciembre de 2019, el cual es aprovechado para socializar no solo 

el PGIRS institucional según la programación planteada por la 

oficina de planeación, sino también aspectos relevantes para el 

desarrollo del presente proyecto. 

Objetivo 

específico N0.2 

Establecer los temas a tratar en la capacitación. Cumplimiento 

ALTO 

 

Actividad de 

cumplimiento 

 

 

Se establecieron los temas a tratar conjuntamente con la oficina 

de Planeación, integrando los aspectos de importancia para el 

desarrollo del presente proyecto, así como los aspectos ya 

establecidos en la programación de la inducción institucional. Se 

tuvo en cuenta el uso de un lenguaje con pocos tecnicismos de 

forma que el mensaje pudiera ser comprendido por los 

estudiantes de los diferentes programas académicos, sin 

necesidad de tener alguna experiencia previa en manejo integral 

de residuos sólidos no peligrosos. Los temas expuestos se 

basaron en: 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

institucional. 

• Política ambiental resolución Rectoral No. 2269 de 2018. 

• Consumo responsable, plásticos de un solo uso. 

• Clasificación de residuos sólidos, uso de los puntos 

ecológicos. 

• Disminución en la generación de residuos mediante la 

reutilización.  

Objetivo 

específico N0.3 

Socializar a los estudiantes el PGIRS y la 

Política Ambiental institucional, así como 

sensibilizarlos en temas referentes a la 

 

Cumplimiento 

ALTO 
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importancia de Reducir, Reciclar y Reutilizar los 

residuos sólidos no peligrosos. 

 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Se desarrollaron un total de cinco (5) jornadas de capacitación, 

contando con una participación consolidada de 234 estudiantes 

de ingreso a los diferentes programas académicos, entre ellos 

Derecho, Enfermería, Medicina, diferentes programas de 

Licenciatura, Administración de empresas, Contaduría pública y 

Comercio internacional. Se socializó el PGIRS y la Política 

Ambiental institucional a fin de dar a conocer el comportamiento 

modelo frente al manejo de residuos sólidos no peligrosos que 

rige en la institución, también se dio paso a la reflexión y 

concientización en cuanto al uso desmedido de plásticos de un 

solo uso y sus consecuencias, así como la importancia de 

disminuir la generación de residuos y su correcta separación en 

la fuente, según los parámetros establecidos para la UCEVA. 

 

Meta 

Capacitar en manejo de 

residuos sólidos no peligrosos, 

al 80% del total de estudiantes 

de ingreso a primer semestre, 

independientemente del 

programa académico a cursar. 

Nivel de 

cumplimiento 

Medio 

65,63% 

Indicador Porcentaje de estudiantes de primer semestre capacitados 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

∗ 100 

234

446104
∗ 100 = 52,5%  

Medio de 

verificación 

• El registro fotográfico y los registros de asistencia para cada 

capacitación dada, se encuentran en el anexo G. 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

 

Capacitadoras $500.000 Autoras del presente 

proyecto 

Encargado 

audiovisual  

$150.000 Suministrado por la UCEVA. 

 

Recursos 

Técnicos 

Transporte del 

equipo de trabajo 

$30.000 Autoras del presente 

proyecto 

Sala con equipos 

audiovisuales  

$250.000 Suministrado por la UCEVA. 

 
104 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA. Informe de gestión. Tuluá, Colombia. 
2019. p. 35. 
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Papelería  $10.000 Suministrado por la UCEVA. 

Total implementación de la 

Estrategia N0.1 

$940.000 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

• Se capacitó al 52,5% de los estudiantes de primer semestre 

de los diferentes programas académicos ofertados por la 

UCEVA, en el manejo de residuos sólidos no peligrosos en la 

institución.  

• Se propició por la diversidad de estudiantes de diferentes 

programas académicos, el ratificar la importancia de asumir 

con responsabilidad el manejo de los residuos sólidos 

independientemente del programa académico al cual se 

pertenece, descartando la errónea concesión de asumir el 

cuidado del ambiente como un deber exclusivo del programa 

de Ingeniería Ambiental. 

• Se inició un proceso de concientización y sensibilización 

ambiental entre los estudiantes, haciendo hincapié en dejar 

de ver la responsabilidad ambiental como una opción y 

asumirla como una obligación; esto como parte del proceso 

de integración efectiva y adquisición de responsabilidades 

como nuevos integrantes de la comunidad ucevista. 

Recomendación 

Es necesario garantizar la participación de todos los estudiantes 

de ingreso a los diferentes programas académicos ofertados por 

la UCEVA, a la inducción en manejo de residuos sólidos no 

peligrosos, ya que esta representa el primer acercamiento que 

tiene los nuevos estudiantes con la normatividad y reglas a seguir 

en manejo de residuos sólidos no peligrosos en la institución. De 

esta forma semestre a semestre se pueda trabajar de manera 

continua en la formación de una conciencia ambiental 

responsable, con una metodología que tiene el potencial de 

cambiar la realidad en manejo de residuos en la institución. 

 Fuente: Autoras 

 

Tabla 87. Resultados estrategia educativa N0 2. Campaña de educación ambiental 
en manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos – Método Visual 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 2 
Campaña de educación ambiental en manejo integral de los 

residuos sólidos no peligrosos – Método Visual 

Periodo de 

ejecución 

Tres (3) semanas Prioridad de la estrategia ALTA 
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Objetivo general 

Educar y sensibilizar a la comunidad ucevista en el manejo 

integral de los residuos sólidos no peligrosos mediante estimulo 

visual. 

Objetivo 

específico N0.1 

Establecer los temas en manejo de residuos 

sólidos no peligrosos, que por su relevancia 

deban ser socializados. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Teniendo en cuenta el PGIRS y la Política Ambiental institucional 

Resolución Rectoral No. 2269 de 2018, se estableció como 

prioritaria la socialización y concientización de la comunidad 

ucevista en temas como: 

 

• Separación de residuos en la fuente 

• Correcto uso de las papeleras 

 

Estos temas se eligieron con la finalidad de fortalecer el 

aprovechamiento de material reciclable en la institución, así 

como la disminución en los volúmenes de residuos sólidos no 

peligrosos enviados al relleno sanitario.   

Objetivo 

específico N0.2 

Diseñar afiches en los que se exponga de 

manera general la campaña de educación.    

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

 

Se diseñaron un total de dos (2) campañas de educación en 

materia de manejo de residuos sólidos no peligrosos, estas se 

desarrollaron con la orientación de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones y se enfocaron en: 

 

• Separación en la fuente 

Se diseñó una pieza grafica con la que se buscó educar a la 

comunidad ucevista en materia de separación de residuos 

sólidos no peligrosos en la fuente, direccionando la información 

según los parámetros de separación establecidos por la UCEVA 

para el uso de los puntos ecológicos. Para enseñar los residuos 

a disponer en cada recipiente, se optó por la representación 

ilustrativa de los principales residuos generados en la institución 

y su correspondiente recipiente de disposición; haciendo uso de 

la percepción visual, como medio para facilitar mediante el 

reconocimiento, la correcta separación de los residuos sólidos en 

la fuente. En esta pieza gráfica, además, se plasmaron 

fotografías que ilustraban la mala discriminación de los residuos 

sólidos en los diferentes contenedores de los puntos ecológicos 

de la institución, a fin de generar conciencia y dar visibilidad a 

esta problemática que afecta la eficiencia de estos espacios de 
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aprovechamiento. La pieza grafica se presenta a continuación en 

la ilustración 21.  

 

Ilustración 19.  Separación de residuos en la fuente 

 
Fuente: Autoras 

Para esta campaña entonces se estableció como eslogan la frase 

“Yo genero, yo reciclo”, haciendo alusión a la responsabilidad que 

conlleva la generación de residuos, siendo la adecuada 

disposición de este material responsabilidad fundamental de 

cada generador; como claim se fijó “un minuto de decisión por 

100 años sin contaminación”, que hace una referencia directa a 

la importancia de la correcta separación de los residuos sólidos 

no peligrosos en la fuente, a fin de evitar la prolongada 

contaminación que generan estos desechos al planeta.  

 

• Correcto uso de las papeleras 

Se diseñó una pieza grafica con la que se buscó corregir el 

comportamiento general, de usar las papeleras presentes en 

aulas y oficinas para la disposición general de cualquier residuo 

generado, para esto se realizó una representación ilustrativa de 

los residuos más generados en la institución derivados del papel, 

que pudieran ser depositados en estas papeleras, a fin de 

promover su correcto uso. De la misma manera se plasmó una 

fotografía en la que se evidenciaba el mal uso de estos espacios 
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de aprovechamiento, así como también se realizó una nota 

aclaratoria, informando que cualquier otro tipo de residuo que se 

buscara disponer, debía ser separado y desechado en el punto 

ecológico más cercano. La pieza grafica se presenta a 

continuación en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Correcto uso de las papeleras 

 
Fuente: Autoras 

Para esta campaña entonces se estableció como eslogan la frase 

“Tu papel si cuenta” siendo este un juego de palabras que hace 

alusión a la importancia de separar el papel y sus derivados en 

las diferentes papeleras de reciclaje, evitando su contaminación 

con cualquier otro tipo de residuos a fin de que pueda ser 

recuperado.  El apoyo de esta iniciativa además de buscar 

aprovechar el material recuperable separado en las papeleras de 

reciclaje, procura la paulatina eliminación de las bolsas de 

recolección dispuestas en cada papelera, ya que el papel limpio 

y seco puede recogerse de manera manual de cada papelera de 

reciclaje y depositarse en una bolsa de recolección para su 

aprovechamiento posterior; con esta práctica se estaría 

disminuyendo el aspecto ambiental de generación de plástico 

para la UCEVA, se aumentaría el ahorro económico que 

representa el dejar de usar bolsas de recolección para alrededor 

de 347 papeleras de reciclaje presentes en oficinas y salones, así 
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como el fortalecimiento en la conciencia y responsabilidad 

ambiental que representa el uso adecuado de estos recipientes 

de separación.  

Objetivo 

específico N0.3 

Socializar a la comunidad ucevista la campaña 

de educación, mediante el uso de los afiches 

diseñados. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Debido a la suspensión de clases presenciales en la UCEVA, 

como medida de distanciamiento social derivada de la pandemia 

COVID-19, se determinó que la forma más adecuada para la 

difusión masiva de las campañas de educación y concientización 

planteadas, era vía Gmail institucional. Es entonces que 

haciendo uso de los grupos de estudiantes, docentes y personal 

administrativo formados en esta plataforma, que se procede a 

difundir las campañas formuladas, recibiendo algunas 

respuestas de personas de la comunidad ucevista, interesadas 

en este tipo de iniciativas que buscan el progreso en la conciencia 

ambiental institución y de manera general, el cuidado del 

ambiente. Las piezas graficas entonces, fueron publicadas de la 

siguiente manera:  

• Separación de residuos en la fuente  

Esta pieza grafica fue publicada el día jueves 12 de noviembre 

del 2020, siendo compartida vía Gmail institucional con 

estudiantes, docentes y personal administrativo. La pieza grafica 

también fue distribuida en formato impreso, exponiéndose en los 

diferentes tableros informativos con los que cuentan las 

facultades de la institución. 

 

• Correcto uso de las papeleras 

Esta pieza grafica fue publicada el día jueves 19 de noviembre 

del 2020, siendo compartida vía Gmail institucional con 

estudiantes, docentes y personal administrativo. La pieza grafica 

también fue distribuida en formato impreso, exponiéndose en los 

diferentes tableros informativos con los que cuentan las 

facultades de la institución. Al contarse con la presencia de 

docentes y personal administrativo en la UCEVA, se optó también 

por diseñar un separador de libros; presentando en uno de sus 

lados el calendario para el año 2021 y por el otro lado la campaña 

en uso de las papeleras; de manera que esta funcionalidad 

permitiera el constante uso del separador y con ello la 

visualización y aprendizaje de la iniciativa que incorporara. El 
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registro del personal al que se socializó la campaña mediante 

esta modalidad se presenta en el anexo G. 

 

Nota: Para el caso de los laboratorios integrados y el Bloque F, 

no fue posible la distribución de las piezas graficas debido a que 

los tableros informativos estaban bajo llave.   

Meta 

Haciendo uso de los estímulos 

visuales distribuir en el 50% de 

las áreas de la ciudadela 

universitaria, afiches y 

separadores con los que se dé 

a conocer las campañas de 

educación adelantadas. 

Nivel de 

cumplimiento 

Alto 

100% 

Indicador 
Áreas dotadas de estímulos visuales sobre las campañas de 

educación. 

 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑚𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

∗ 100 
12

15 
∗ 100 = 80%  

Medio de 

verificación 

Los siguientes soportes de las actividades desarrolladas se 

encuentran en el anexo G. 

• Registro de la entrega del separador  

• Registro fotográfico distribución de piezas graficas impresas 

• Evidencia envío de campañas vía Gmail institucional  

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

Capacitadoras $120.000 Autoras del presente 

proyecto 

 

Recursos 

Técnicos 

Diseño de piezas 

visuales 

$70.000 Autoras del presente 

proyecto 

Impresión de 

afiches y 

separadores 

$85.000 Suministrado por la UCEVA. 

Papelería $10.000 Suministrado por la UCEVA. 

Total implementación de la 

Estrategia N0.2 

$285.000 

Conclusiones 

• Gracias al diseño ilustrativo de las piezas graficas diseñadas, 

se logró educar de manera directa al espectador por medio 

de la asimilación visual y asociación de imágenes con fines 

educativos.  
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• Se distribuyeron estímulos visuales en el 80% de las áreas de 

la ciudadela universitaria, estos constituidos por afiches y 

separadores de libros, con los que se buscó dar a conocer las 

iniciativas en manejo de residuos sólidos no peligrosos 

adelantadas. 

•  Según las respuestas recibidas en los correos de difusión y 

en las jornadas de socialización por medio de separadores de 

libros, se pudo evidenciar la disposición del personal a la 

adquisición de conocimientos y la voluntad a cambiar el 

accionar que atenta contra el buen manejo de los residuos 

sólidos no peligrosos en la institución.  

Recomendación 

Teniendo como respaldo el interés que presentó la comunidad 

ucevista por las publicaciones difundidas, así como la disposición 

mostrada en los momentos de compartir de manera personal las 

iniciativas de las campañas, se recomienda el trabajo conjunto 

entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de 

Planeación, a fin de que mediante el planteamiento de un 

cronograma de publicación, sean difundidas periódicamente 

diferentes campañas en materia ambiental, a fin de mantener un 

renovado interés en la comunidad ucevista por el manejo y 

estado actual ambiental de la institución.  

Fuente: Autoras 

 

Tabla 88 Resultados estrategia educativa N0 3. Educación ambiental dirigida a la 
comunidad universitaria – Método artes vivas 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 3 
Concientización en manejo de residuos dirigida a la comunidad 

universitaria – Método artes vivas 

Periodo de 

ejecución 

Tres (3) semanas  

 

Prioridad de la estrategia MEDIA 

 

Objetivo general 
Concientizar a la comunidad ucevista sobre el manejo integral 

de los residuos sólidos no peligrosos mediante expresión teatral 

Objetivo 

específico N0.1 

Redactar el guion a ser personificado por el 

grupo de teatro 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

En primera instancia mediante reunión con la docente a cargo del 

Crédito Académico de teatro, Dorian Inés Galvis Sepúlveda, se 

expuso el interés de emplear la expresión teatral como medio de 

concientización ambiental, concretándose su apoyo para la 

puesta en escena de una obra de teatro enfocada al manejo de 

residuos sólidos no peligrosos en la institución.  
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Teniendo en cuentan el objetivo planteado, se diseñó con la 

dirección de la docente a cargo del Crédito Académico de teatro, 

un guion teatral enfocado en la sensibilización y concientización 

de la comunidad universitaria en manejo de residuos sólidos no 

peligrosos, el cual permitiera exhortar a los estudiantes desde el 

punto de vista de una persona recicladora de material 

recuperable, la cual depende de la separación de residuos como 

principal ingreso económico para vivir. 

Objetivo 

específico N0.2 

Preparar y consolidar la obra de teatro a 

desarrollar. 

Cumplimiento 

ALTO 

 

Actividad de 

cumplimiento 

 

 

Se socializó la propuesta con los estudiantes conformantes del 

Crédito Académico de teatro, a los que se les pidió 

adicionalmente documentarse acerca de la problemática en 

manejo de residuos sólidos no peligrosos, a fin de interiorizar la 

problemática presentada en la UCEVA como reflejo de la 

situación ambiental mundial. Es entonces que se establece la 

participación de dos estudiantes, representando una pareja de 

recicladores que fueron los encargados de la puesta en escena 

de la representación teatral. 

Se estableció la indumentaria necesaria para llevar a cabo de 

manera eficiente la obra de teatro, adecuando los vestuarios con 

los ya disponibles para el desarrollo del crédito académico y 

también los propuestos por la pareja de estudiantes 

participantes. 

Se estableció el recorrido a efectuar por la pareja personificada 

como recicladores, estableciendo los espacios más propicios 

según el flujo de personas, se incluyeron estancias con presencia 

principalmente de docentes y estudiantes, tales como cafeterías 

y pasillos de las diferentes facultades, a fin de mostrar como el 

mal manejo de los residuos se presenta independientemente de 

la estancia universitaria que sea evaluada.  

Objetivo 

específico N0.3 

Ejecutar la obra de teatro Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

La obra de teatro fue desarrollada el 18 de septiembre de 2019 y 

se centró en una conversación sostenida entre los dos 

estudiantes que representaban una pareja de recicladores, 

donde exhortaban a los estudiantes que se encontraban en las 

diferentes zonas de la ciudadela por el mal manejo de los 

residuos sólidos no peligrosos, su alta generación y su mala 

separación en la fuente. Esta propuesta también fue presentada 

el día 25 de septiembre en dos (2) clases del programa de 
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Ingeniería Ambiental, así como expuesta el día 27 de septiembre 

de 2019 en el concurso universitario de microteatro, esto como 

parte de la programación de la Semana BINDES llevada a cabo 

en la institución, en dicho concurso la expresión teatral fue 

premiada con el tercer puesto. 

Meta 

Socializar la obra de teatro a 100 

personas de la comunidad 

ucevista. 

Nivel de 

cumplimiento 

Alto 

100% 

Indicador Cantidad de receptores de la obra de teatro.  

 𝑁0.  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 107 

Medio de 

verificación 

• El registro de espectadores de la obra de teatro desarrollada 

se encuentra en el anexo G. 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

Grupo de teatro $300.000 

 

 

 

Suministrado por la UCEVA.  

Recursos 

Técnicos 

Indumentaria 

 

$80.000 

 

Papelería $5.000 

Total implementación de la 

Estrategia N0.3 

$385.000 

Conclusiones 

• Se aportó al proceso de concientización de la comunidad 

ucevista sobre el manejo integral de los residuos sólidos no 

peligrosos mediante la expresión teatral. 

• Durante la puesta en escena de la expresión teatral, la 

comunidad ucevista receptora se mostró respetuosa pero 

también exhortada por los comentarios hechos por la pareja 

de recicladores, ya que como profesionales en proceso de 

formación manifestaron la incomodidad de verse regañados 

por un aspecto que tomaban a la ligera como la separación 

de residuos en la fuente.  

• La implementación de esta estrategia propició un estado de 

reflexión en los receptores, siendo este un paso fundamental 

en el proceso de concientización, ya que posibilita la 

interiorización de la problemática al exponer al receptor, en 

este caso la comunidad ucevista, en las malas prácticas en 

manejo de residuos que llevaban a cabo.  
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Recomendación 

Es necesario involucrar los diferentes créditos académicos 

fundamentados en artes, en los procesos de concientización 

ambiental institucional, ya que propician como fuente de 

innovación e impacto sensorial, la adquisición de una conciencia 

ambiental no solo en el remitente final de la expresión artística 

basada en una problemática ambiental, sino también en todo el 

equipo de trabajo involucrado en la preparación misma del acto 

artístico bien sea obra de teatro, pintura, manualidad o baile 

alusivo, esto al requerir la profundización documental de la 

problemática a exponer, su interiorización y sensibilización al 

respecto.  

Fuente: Autoras 

Tabla 89. Resultados estrategia educativa N0 4. Educación en separación de 
residuos sólidos no peligrosos en la fuente – Método juego didáctico  

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 4 
Educación en separación de residuos sólidos no peligrosos en 

la fuente – Método juego didáctico.  

Periodo de 

ejecución 

Tres (3) días 

 

Prioridad de la estrategia MEDIA 

Objetivo general 
Educar a los estudiantes ucevistas en la separación de residuos 

sólidos no peligrosos mediante un juego didáctico. 

Objetivo 

específico N0.1 

Diseñar el juego didáctico a implementar Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Se realizó una búsqueda de juegos didácticos en materia 

ambiental o que pudieran ser adaptados a un proceso de 

educación en este ámbito, a fin de elegir el más óptimo para ser 

desarrollado con los estudiantes ucevistas teniendo como foco la 

separación de residuos sólidos no peligrosos en la fuente. Es 

entonces que se eligió la construcción de un punto ecológico a 

escala, así como tarjetas con las ilustraciones de los principales 

residuos sólidos no peligrosos generados en la institución, a fin 

de enseñar a los estudiantes los residuos a disponer según cada 

recipiente de separación, para esto entonces se realizó una 

revisión de los parámetros de separación de residuos 

establecidos para la ciudadela universitaria, a fin de dar una 

orientación precisa en este aspecto. Es entonces que se 

encuentra una inconsistencia para la disposición de empaques 

tatrapack, ya que, según la información expuesta en cada punto 

ecológico de la institución, este material debe ser dispuesto en el 

recipiente verde para residuos ordinarios, sin embargo, en la 
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campaña ambiental “La UCEVA es ecológica” adelantada por la 

oficina de planeación y difundida mediante pendones en 

diferentes zonas de la institución, este material debe disponerse 

en el recipiente azul para material plástico. Considerando más 

viable la corrección de dicha campaña, que el cambio de los 

instructivos de cada punto ecológico, se estableció entonces que 

el tetrapack debe disponerse en el recipiente verde de los puntos 

ecológicos, tal como en estos se expone.  

 

Se construyó el juego didáctico a ser implementado usando como 

recurso principal botellas plásticas recicladas en las instalaciones 

de la ciudadela universitaria, así como tarjetas impresas con las 

ilustraciones de los principales residuos sólidos no peligrosos 

generados en la institución 

Objetivo 

específico N0.2 

Ejecutar el juego didáctico con los estudiantes 

de la UCEVA 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

 

Se ejecutó el juego didáctico con los estudiantes de la UCEVA 

presentes en las zonas de esparcimiento de la institución, esta 

actividad se llevó a cabo en la jornada diurna y nocturna del día 

15 de agosto de 2019 independientemente del programa 

académico al que pertenecieran los estudiantes. El juego 

didáctico consistió en entregar las tarjetas ilustradas con los 

residuos generados en la institución, al estudiante a capacitar, 

este entonces las disponía en los recipientes de separación 

según su conocimiento y criterio personal. 

 

Nota: Debido a las medidas de higiene y distanciamiento social, 

así como la suspensión de clases presenciales en la UCEVA, 

fruto de la pandemia COVID-19, se dificultó desarrollar el juego 

didáctico con la cantidad de estudiantes planteada.  

Objetivo 

específico N0.3 

Hacer las correcciones y aclaraciones 

pertinentes, según los resultados encontrados al 

momento de ejecutar el juego. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Una vez finalizada la actividad de separación, se procedió a 

revisar el contenido de cada recipiente de disposición a fin de 

hacer las correcciones pertinentes para cada caso, despejando 

las dudas que tuviera el participante con relación a la separación 

de residuos sólidos en la fuente, así como también se hicieron 

las recomendaciones pertinentes relacionadas con la 

disminución en la generación de residuos y las problemáticas 

generales que acarrea la mala separación de residuos en la 

fuente.  
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Meta 

Ejecutar el juego con cincuenta 

(50) estudiantes de diferentes 

programas académicos.  

Nivel de 

cumplimiento 

Medio 

80% 

Indicador 
Cantidad de estudiantes que participaron en el juego didáctico 

de separación de residuos sólidos no peligrosos en la fuente. 

 𝑁0.  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑑á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 40 

Medio de 

verificación 

• El registro fotográfico y de participación de los estudiantes 

que desarrollaron el juego didáctico de separación de 

residuos sólidos no peligrosos en la fuente, se encuentran 

en el anexo G. 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

Capacitadoras $150.000 

 

Autoras del presente 

proyecto 

 

Recursos 

Técnicos 

Construcción del 

juego didáctico  

$10.000 

 

Autoras del presente 

proyecto 

Papelería $5.000 Suministrado por la UCEVA. 

Total implementación de la 

Estrategia N0.4 

$165.000 

Conclusiones 

• Se educó a estudiantes de diferentes programas académicos 

de la UCEVA, en discriminación de residuos sólidos en la 

fuente, esto mediante la ejecución de un juego didáctico. 

• Se hicieron las correcciones necesarias según los errores 

cometidos en el desarrollo de la actividad, así como también 

se despejaron las dudas que en este aspecto presentaban los 

estudiantes.  

• Los estudiantes se mostraron entusiasmados por la 

metodología de educación implementada, por lo que de 

manera general estuvieron atentos y participativos con el 

desarrollo del juego didáctico, así como receptivos al 

momento de hacer las recomendaciones y correcciones 

necesarias.  

Recomenda-

ciones 

• Es necesario profundizar en otras estrategias didácticas que 

permitan la educación directa al participante, ya que, a pesar 

de no ser una estrategia de educación masiva, permite dejar 

claro el tema expuesto al receptor mediante las aclaraciones 

o correcciones pertinentes.  
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• Los juegos o estrategias didácticas con enfoque en la 

educación ambiental deben ser incluidas con mayor 

relevancia en los eventos de integración y esparcimiento 

llevados a cabo por la institución, tales como Semana 

BINDES o celebraciones de cada programa académico, de 

forma que el proceso de educación sea continuo y se vea 

representado en todas las actividades académicas como 

reflejo administrativo de su relevancia.  

 Fuente: Autoras 

 

Tabla 90 Resultados estrategia educativa N0 5. Disminución en el empleo de 
plásticos de un solo uso en las cafeterías de la institución 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN EL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia 

N0. 5 

Disminución en el empleo de plásticos de un solo uso en las cafeterías 

de la institución 

Periodo de 

ejecución 

Seis (6) semanas Prioridad de la estrategia ALTA 

Objetivo 

general 

Promover la disminución en el empleo de plásticos de un solo uso en 

las cafeterías de la institución   

Objetivo 

específico 

N0.1 

Concientizar a la población ucevista sobre los efectos 

nocivos que trae al ambiente el uso desmedido de 

plásticos de un solo uso. 

Cumplimiento 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprovecharon los espacios conseguidos con la implementación de 

las estrategias anteriormente expuestas, para la concientización de la 

comunidad ucevista en materia de reducción de plásticos de un solo 

uso, de la siguiente manera: 

• Estrategia educativa N0 1. Capacitación ambiental dirigida a los 
estudiantes de primer semestre de la UCEVA:  

Al socializar la Política Ambiental institucional resolución rectoral No. 

2269 de 2018, en la serie de inducciones dadas a los estudiantes de 

primer semestre, se propició la profundización en el tema de consumo 

responsable mediante la disminución en la generación de plásticos de 

un solo uso, según el ítem tres (3) del artículo 2, de dicha resolución. En 

este aspecto los temas tratados se basaron en concientizar a los 

estudiantes sobre los largos periodos de descomposición que requieren 

este tipo de materiales, frente al poco tiempo de uso, haciendo hincapié 

en lo irresponsable de tal comportamiento que se facilita además por el 

hecho de que comúnmente desechamos nuestros residuos, sin dar la 

relevancia necesaria al hecho de que estos simplemente no 
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Actividad de 

cumplimiento 

 

desaparecen, sino que en cambio perduran en el planeta por largos 

periodos de tiempo aumentando la contaminación en el mismo. 

 

• Estrategia educativa N0 3. Educación ambiental dirigida a la 
comunidad universitaria – Método artes vivas 

Dentro del guion desarrollado para la expresión teatral en manejo de 

residuos sólidos se incluyeron las líneas textuales “En 400 años, 

ustedes ya no estarán y nadie los recordará, pero esta basura seguirá 

envenenando el mundo, ¡tomen conciencia ahora que aún hay tiempo!”, 

esta frase hace alusión directa a los largos periodos de descomposición 

que requieren diferentes tipos de plásticos de un solo uso que se 

generan como un cotidiano en las diferentes cafeterías de la institución, 

exornado sobre su desmedido consumo y llamando a la toma de 

conciencia en pro de un planeta en mejores condiciones y calidad de 

vida. 

 

• Estrategia educativa N0 4. Educación en separación de residuos 

sólidos no peligrosos en la fuente – Método juego didáctico 

Posterior a la ejecución del juego didáctico sobre discriminación de 

residuos en la fuente, se realizaron una serie de correcciones y 

recomendaciones a los estudiantes participantes, estas centradas 

principalmente en el hecho de que algunos asumían como material 

reciclable los vasos desechables sucios o pitillos, por lo que los 

generaban sin preocupación alguna bajo la concepción errada de que 

un material puede generarse sin remordimiento alguno si puede ser 

reciclado posteriormente; por lo que se propició la reflexión en cuanto a 

los recursos necesarios invertidos en el procesos de reciclaje, la 

importancia en la disminución en la generación de estos residuos y su 

correcta discriminación en la fuente.    

 

Adicionalmente a las actividades desarrolladas anteriormente, se 

retomó la campaña ambiental adelantada en las cafeterías de la 

institución que busca la disminución en la generación de vasos 

desechables, de manera general entonces se diseñó una pieza grafica 

enfocada en los Plásticos de un solo uso, en esta se dieron a conocer 

los tiempos de degradación de los principales plásticos de un solo uso 

generados en la institución, así como una invitación a sumarse a la 

iniciativa de llevar un recipiente personal para el consumo de bebidas 

en las cafeterías de la institución. Esto a fin de disminuir la generación 

de este tipo de residuos, que, aunque su generación personal diaria 

pueda ser baja, el uso cotidiano de estos plásticos de un solo uso, solo 

incrementan los volúmenes de residuos que llegan a los rellenos 

sanitarios y de manera general contribuyen a la contaminación del 
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planeta debido a su prolongada permanencia en el mismo. La pieza 

grafica se presenta a continuación en la ilustración 23. 

 

Ilustración 21. Plásticos de un solo uso 

 
Fuente: Autoras 

El eslogan para esta campaña fue “Yo digo no a los plásticos de un solo 

uso”, siendo esta una invitación directa a evitar el uso de estos 

elementos, teniendo como herramienta de concientización la 

información relativa a los prolongados tiempos de descomposición que 

requieren estos plásticos; como claim se estableció la frase “No genero 

más plástico, yo llevo mi propio vaso a la UCEVA” que en concordancia 

con el eslogan, es una invitación y una estrategia para la reducción en 

la generación especifica de vasos desechables. 

En cuanto a su publicación, el día jueves 26 de noviembre del 2020, fue 

compartida vía Gmail institucional con estudiantes, docentes y personal 

administrativo. La pieza grafica también fue distribuida en formato 

impreso, exponiéndose en los diferentes tableros informativos con los 

que cuentan las facultades de la institución. Debido a la falta de los 

permisos requeridos no fue posible la exposición de esta pieza grafica 

en las cafeterías de la institución. 

Objetivo 

específico 

N0.2 

Comparar los aspectos económicos y ambientales de 

una reconversión al empleo de recipientes 

biodegradables. 

Cumplimiento 

ALTO 

 

 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se compararon los aspectos 

económicos de una reconversión al uso de recipientes biodegradables 

en las cafeterías de la institución, para esto entonces se compararon los 
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Actividad de 

cumplimiento 

 

 

precios ofrecidos por la empresa FR Ingeniería Ambiental & Salud 

Ocupacional en materia de envases y empaques biodegradables, frente 

a una marca genérica de recipientes desechables comunes; los 

resultados obtenidos se consolidaron en la tabla 91 presentada a 

continuación.   

 

Tabla 91. Empaques desechables vs empaques biodegradables 

DESCRIPCION 
Valor unitario 

Recipiente 

biodegradable 

Recipiente 

desechable 

Pitillo papel bambú  $ 140 $ 35.0 

Vaso 7 oz $ 132 $ 101.70 

Vaso 4 oz $ 120 $ 115.60 

Vaso 10 oz $ 165 $ 131.60 

Plato redondo 6” $ 190 $ 114.50 

Plato redondo 10” $ 390 $ 214.50 

Cuchara  $ 315 $ 164.50 

Tenedor  $ 340 $ 164.50 

Cuchillo $ 255 $ 164.50 

Fuente: Autoras 

Según el análisis anterior se puede concluir que, por cuestiones de 

fabricación, así como por los materiales empleados en cada proceso, 

los recipientes biodegradables son en todas sus presentaciones más 

costosos que los desechables, a pesar de esto, se propuso entonces un 

análisis adicional teniendo en cuenta varios parámetros de evaluación, 

estos se consolidan en la tabla 92 a continuación:  

 

Tabla 92. Análisis de viabilidad recipientes desechables 
Recipientes Economía Sostenibilidad 

ambiental 

Asequibilidad Variedad Resistencia 

Biodegradables  X  X X 

Desechables X  X X X 

Fuente: Autoras 

Se determina entonces que, según la variedad de envases y empaques 

biodegradables, su resistencia, asequibilidad según el contacto ya 

establecido con el distribuidor, así como por los beneficios ambientales 

propios de su uso en lugar de los recipientes desechables comunes, es 

viable asumir el sobrecosto que esta reconversión a un consumo más 

ecológico genera. Como respaldo a lo anterior en la encuesta 

desarrollada por los estudiantes ucevistas, se formuló la pregunta 

“estaría dispuesto a pagar $300 como sobre costo para el uso de 

desechables biodegradables en las cafeterías de la UCEVA” 

respondiendo de manera afirmativa un 78% de la población encuestada. 
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Es entonces que de aprobarse esta iniciativa se podría disminuir y 

paulatinamente eliminar el uso de recipientes desechables en las 

cafeterías de la institución, de forma que la persona que no lleve su vaso 

personal desde casa, pueda usar un recipiente biodegradable y de esta 

forma seguir aportando al cuidado del ambiente. 

Objetivo 

específico 

N0.3 

Socializar con la oficina de Planeación la viabilidad de 

adelantar una política de prohibición en el empleo de 

plásticos de un solo uso o una reconversión al empleo 

de recipientes biodegradables. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Con la dirección de la oficina de planeación se adelantaron un total de 

dos reuniones encaminadas al tema de sustituir el uso de recipientes 

desechables, por recipientes biodegradables en la institución, los 

resultados de estas se muestran a continuación: 

 

• Reunión 1: 

Se conto con la participación del ingeniero Oscar Javier Velásquez 

Herrera, jefe de la oficina de planeación, Stefania Ospitia Quintero, 

ingeniera ambiental, María José Virviescas Ospina, ingeniera ambiental 

directora del presente proyecto, así como con las autoras del mismo, el 

representante legal de la empresa Fabio Andrés Rueda Tabares, fue 

entonces quien como representante de la empresa FR Ingeniería 

Ambiental & Salud Ocupacional compartió la viabilidad de la iniciativa 

de reemplazar los tradicionales recipientes desechables, por envases y 

empaques biodegradables, resaltando el compromiso ambiental que 

refleja el desarrollo de esta práctica, frente a los costos asumidos por su 

implementación. Todos los asistentes se mostraron conformes con la 

propuesta presentada, esto como avance ecológico en la institución.  

 

• Reunión 2: 

Se conto con la participación del personal asistente a la Reunión 1, 

mencionado con anterioridad, así como con los representantes de tres 

(3) de las cafeterías de la institución, siendo estas la cafetería del bloque 

B – Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, 

bloque F – Facultad de Ciencias de la Salud y Cafetería Central. Para 

esta reunión el representante legal de la empresa Fabio Andrés Rueda 

Tabares, socializó con los participantes una propuesta económica 

comercial, que buscaba dar a conocer los precios manejados por la 

empresa según la cantidad de productos adquiridos. Esta cotización no 

fue bien recibida por los representantes de las cafeterías, quienes 

manifestaron su descontento por el aumento en el valor de estos 

recipientes frente a los vasos desechables que usan diariamente, 
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aludiendo que la mala gestión de residuos por parte de los estudiantes 

de la institución, reflejaba el poco interés en materia ambiental de los 

mismos y con ello la posibilidad de un mal recibimiento de la iniciativa.  

 

Después de estas reuniones se indagó entonces a la Oficina de 

Planeación sobre los impedimentos para adelantar una política de 

eliminación de plásticos de un solo uso en la institución, a lo que 

textualmente respondieron “No existe ningún impedimento, actualmente 

se está evaluando la implementación de esta Política y algunas 

estrategias para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos y Manejo 

sostenible de los insumos adquiridos por la institución”.  

Meta 

Para el primer año de 

implementación, las cafeterías de la 

institución deben disminuir el 

empleo de recipientes desechables 

en un 80%. 

Nivel de 

cumplimiento 

 

No iniciada 

Indicador Porcentaje de disminución en el uso de recipientes desechables 

 
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ) ∗ 100 

 

Medio de 

verificación 

• El registro fotográfico de las reuniones efectuadas en materia de 

reconversión al uso de recipientes biodegradables se encuentra en 

el anexo G 

• Registro fotográfico distribución de pieza grafica impresa 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

Capacitadoras $80.000 

 

Autoras del presente proyecto 

 

Recursos 

Técnicos 

Diseño de piezas 

visuales 

Impresión de afiches 

Papelería  

$30.000 

 

$60.000 

 

$5.000 

Autoras del presente proyecto 

Total implementación de la 

Estrategia N0.5 

$175.000 

Conclusiones 

•  Se adelantaron acciones en busca de promover la disminución en 

el empleo de plásticos de un solo uso en las cafeterías de la 

institución, aprovechando los espacios de concientización con la 

comunidad ucevista. 

• Los diferentes métodos de concientización y educación aplicados, 

son el inicio de un proceso   de concientización y cambio cultural que 
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permitirán a largo plazo la disminución en el uso de plásticos de un 

solo uso en la institución, bajo el esquema de responsabilidad 

ambiental.  

• No fue posible establecer un acuerdo entre los representantes de las 

diferentes cafeterías de la institución, de modo que la reconversión 

al uso de recipientes biodegradables seguirá siendo una propuesta 

a espera de ejecución.  

Recomenda-

ciones 

•  Es necesario que desde la administración institucional se 

reglamente una política de prohibición para el uso de plásticos de un 

solo uso en las cafeterías de la institución, dándole la relevancia que 

esta problemática mundial representa para las generaciones 

actuales y futuras, así como reflejo de la responsabilidad y 

sensibilidad ambiental que tiene la institución con la región. 

• Es necesario adelantar más campañas de concientización que 

permitan la interiorización de la problemática que representa el uso 

desmedido de plásticos de un solo uso, no solo en la institución sino 

también como reflejo de la situación mundial. 

Fuente: Autoras 

Tabla 93 Resultados estrategia técnica N0 1. Promover el uso de los puntos de 
separación de residuos en la fuente, mediante la reubicación de recipientes que 
perturban el óptimo desarrollo de este proceso. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 1 

Promover el uso de los puntos ecológicos, mediante la 

reubicación de recipientes que perturban el óptimo desarrollo de 

este proceso.  

Periodo de 

ejecución 

Ocho (8) semanas Prioridad de la estrategia ALTA 

Objetivo general 
Reubicar los diferentes recipientes de disposición que perturban 

el correcto uso de los puntos ecológicos. 

Objetivo 

específico N0.1 

Formular propuesta donde se expongan los 

recipientes a reubicar, según perturben el 

proceso de separación de residuos sólidos no 

peligrosos en la fuente. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Según el diagnóstico efectuado en la Fase 1 – Actividad 2, se 

determinó como indeseada la presencia de las canecas de 55 

galones destinadas al almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos no peligrosos generados en la institución, ya que por su 

fácil acceso propiciaban su uso por encima de los puntos 

ecológicos ubicados en la institución. Es entonces que se 
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propuso reubicar estas canecas a zonas donde su presencia no 

implicara una obstrucción a los procesos de discriminación de 

residuos sólidos en la fuente, sin embargo esto implicaba el 

cambio en el recorrido de recolección efectuado por el vehículo 

compactador de residuos, por lo que después de analizar las 

posibles zonas de reubicación, se formularon tres (3) propuestas 

teniendo en común la importancia de disminuir el tiempo de 

permanencia del vehículo compactador en las instalaciones de la 

UCEVA, así como la distancia prudente con las principales zonas 

de generación y separación de residuos sólidos, estas tres 

propuestas se exponen brevemente a continuación. 

 

• Propuesta 1. Ruta portería dos de la Unidad Central del 

Valle del Cauca 

Fuente: Autoras 

Como primera opción y como se presenta en la ilustración 22, se 

recomienda la reubicación de las canecas de 55 galones 

pertenecientes a los siete (7) puntos de recolección de residuos, 

a un único punto cercano a la portería 2 de la institución el cual 

se puede observar en la ilustración 24, esta reubicación 

requeriría un triciclo para transportar todos los residuos 

generados en la UCEVA hasta esta zona, presentando las 

ventajas de la baja circulación del vehículo compactador por la 

institución al existir la posibilidad de autorizar el ingreso y salida 

del mismo por la portería 2. 

 

Ilustración 22. Reubicación-Opción 1 



194 
 

• Propuesta 2. Ruta entrada portería tres (3)-Salida portería 

(2) de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

Fuente: Autoras 

Para este recorrido y como se presenta en la ilustración 23, el 

vehículo compactador haría un total de tres paradas de 

recolección, lo que comparadas con las siete (7) que realiza 

actualmente, representan una disminución en el tiempo de 

permanencia del vehículo en la institución.  

 

• Propuesta 3. Ruta entrada portería uno (1)-Salida portería 

tres (3) de la Unidad Central del Valle del Cauca.  

Fuente: Autoras 

Para esta opción, como se muestra en la ilustración 24, el 

vehículo recolector haría un total de tres (3) paradas, siendo 

todas ellas por la vía principal de acceso-salida de la institución, 

lo que representa menores riesgos de accidentabilidad al evitarse 

Ilustración 23. Reubicación-Opción 2 

Ilustración 24. Reubicación-Opción 3 
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el tránsito de este vehículo por vías más angostas en otras zonas 

de la UCEVA.  

Objetivo 

específico N0.2 

Socializar la propuesta formulada con la oficina 

de Planeación universitaria. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

 

Debido a las dificultades presentadas a la hora de concretar una 

reunión con la oficina de planeación con motivo de socializar 

personalmente la iniciativa de reubicación de las canecas de 55 

galones distribuidas por la institución, se concordó por las dos 

partes el envío de la propuesta vía correo electrónico, a fin de 

establecer la iniciativa más pertinente. Esta, según el criterio 

técnico de la oficina de planeación para el momento actual, es la 

propuesta numero dos (2), sin embargo, para su aprobación 

oficial requieren, debido a la factibilidad de las restantes dos 

propuestas, una evaluación de efectividad mediante prueba 

piloto de las tres (3) propuestas presentadas, estimándose un 

periodo de ejecución de cuatro (4) a cinco (5) meses. 

Objetivo 

específico N0.3 

Ejecutar las reubicaciones aprobadas según el 

criterio técnico emitido por la oficina de 

Planeación. 

Cumplimiento 

Bajo 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Debido a la baja generación actual de residuos sólidos no 

peligrosos en la ciudadela universitaria como resultado de la 

suspensión de clases presenciales fruto de la pandemia COVID-

19, se considera que no es pertinente la ejecución de las pruebas 

piloto para las propuestas formuladas, ya que no se tendrán 

resultados representativos aplicables a condiciones normales de 

generación.   Se dejan planteadas entonces las tres (3) 

propuestas para la reubicación de las canecas de 55 galones, 

para su ejecución en el momento en que se normalicen las clases 

presenciales, así como la generación de residuos sólidos no 

peligrosos en la institución, de manera que se pueda evaluar el 

comportamiento de la comunidad ucevista al no tener acceso 

directo a estos recipientes de recolección, abriéndose la 

posibilidad de evaluar el manejo de los puntos ecológicos y 

recipientes de separación de residuos, al ser los recipientes de 

disposición que por obligación deberá usar la comunidad 

ucevista para desechar sus residuos. 

Meta 

Reubicar el 80% de los 

recipientes que obstaculizan el 

correcto uso de los puntos 

ecológicos según la propuesta 

presentada. 

Nivel de 

cumplimiento 

No iniciada 
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Indicador Porcentaje de recipientes reubicados. 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 
𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟

∗ 100  

Medio de 

verificación 
• Registro fotográfico de las reubicaciones efectuadas 

Recursos estimados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

• Personas a 

reubicar los 

recipientes 

• $240.000 

 

Autoras del presente 

proyecto 

 

Recursos 

Técnicos 

• Transporte de 

los recipientes 

a las zonas de 

reubicación.   

• $200.000 Autoras del presente 

proyecto 

Total implementación de la 

Estrategia N0.1 

$440.000 

Conclusiones 

•  No fue posible reubicar los diferentes recipientes de 

disposición que perturban el correcto uso de los puntos 

ecológicos. 

• El fácil acceso y disposición de residuos que representa el 

uso de las canecas de 55 galones distribuidas por la ciudadela 

universitaria, entorpecen el uso de los puntos ecológicos de 

la institución y con ello el aprovechamiento del material 

reciclable. 

Recomenda-

ciones 

Es necesario reubicar las canecas de 55 galones distribuidas por 

la institución, ya que actualmente no es pertinente contar con 

este tipo de recipientes, al mismo tiempo que se quiere educar a 

la comunidad ucevista en la relevancia de la discriminación de 

los residuos generados en los puntos ecológicos.  

Fuente: Autoras 

 
Tabla 94. Resultados estrategia técnica N0 2. Conformación de puntos ecológicos 
internos, mediante la agrupación de los recipientes disponibles. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 

2 

Conformación de puntos ecológicos internos, mediante la 

agrupación de los recipientes disponibles. 

Periodo de 

ejecución 

Ocho (8) semanas Prioridad de la estrategia ALTA 
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Objetivo 

general 

Conformar en diferentes áreas internas de la ciudadela universitaria, 

puntos de separación de residuos sólidos no peligrosos. 

Objetivo 

específico 

N0.1 

Formular una propuesta donde se expongan los 

recipientes a ser reagrupados o reubicados. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Según el desarrollo de la fase de diagnóstico, se estableció la 

necesidad de efectuar algunas agrupaciones y reubicaciones de los 

recipientes de 53 litros distribuidos principalmente en los pasillos de 

las diferentes zonas de la institución, esto a fin de formar puntos 

ecológicos internos que propiciaran la continuidad del proceso de 

separación en la fuente ya establecido con los puntos ecológicos 

externos. Es entonces que, según la distribución y cantidad de estos 

recipientes, expuesta en la tabla 25. Recipientes de 53 litros, que se 

estableció la carencia de recipientes azules para la disposición de 

plástico, siendo este el segundo residuo con mayor porcentaje de 

generación en la institución, así como la baja cantidad de 

recipientes verdes; por lo que se descartó la conformación de 

puntos ecológicos internos conformados por tres recipientes a unos 

conformados por dos recipientes de separación, para determinar 

esta agrupación se analizó la generación de residuos en cada 

facultad a fin de asignar los recipientes de disposición necesarios 

según su disponibilidad.  

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Fase 1 de 

diagnóstico, se propone la reubicación de doce (12) recipientes de 

disposición de residuos con capacidad individual de 53 litros, para 

la conformación de seis (6) puntos ecológicos internos conformados 

por dos recipientes de disposición, iniciativa que permitiría evitar la 

práctica común de emplear los recipientes individuales presentes en 

los pasillos, para la disposición de todo tipo de residuos. 

Objetivo 

específico 

N0.2 

Socializar la propuesta formulada con la oficina de 

Planeación universitaria.  

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

 

Debido a diferentes actividades administrativas que requerían 

inmediata atención por parte de la oficina de planeación 

institucional, no fue posible concretar una reunión personal a fin de 

socializar la propuesta planteada en cuanto a la reubicación de los 

recipientes de 53 litros para la conformación de puntos de 

separación de residuos internos, es entonces que se establece 

como la opción más viable el envío de dicha propuesta vía correo 

electrónico para su revisión y posible aprobación de ejecución. La 

propuesta para la conformación de los seis (6) puntos de separación 

de residuos internos, mediante la reubicación de los recipientes de 
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disposición disponibles en las diferentes áreas de la ciudadela 

universitaria, fue finalmente aprobada. 

En pro de socializar a la comunidad ucevista el uso de estos puntos 

de separación de residuos internos, se diseñó un afiche informativo 

para su ubicación en cada punto de separación conformado, este 

se presenta a continuación en la ilustración 25. 

 

Ilustración 25. Punto interno de separación de residuos 

Fuente: Autoras 

Objetivo 

específico 

N0.3 

Ejecutar las agrupaciones de recipientes aprobadas 

según el criterio técnico emitido por la oficina de 

Planeación. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

El día lunes 7 de diciembre se realizaron las reubicaciones 

correspondientes para la conformación de seis (8) puntos 

ecológicos internos, estos se ubicaron entonces en:   

1. Primer piso Bloque C – Facultad de Ingeniería  

2. Entre el Bloque B – Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables y el Bloque C – Facultad de 

Ingeniería. 

3. Segundo piso Bloque C – Facultad de Ingeniería  
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4. Segundo piso Bloque F – Facultad de ciencias de la salud 

5. Bloque D – Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas 

6. Bloque E – Aulas Ambiental – Lenguas Extranjeras  

7. Bloque G – Facultad de Ciencias de la Educación 

8. Primer piso Biblioteca “Néstor Grajales López” 

Meta Ejecutar el 80% de las 

agrupaciones y reubicaciones de 

recipientes, según la propuesta 

presentada. 

Nivel de 

cumplimiento 

100% 

Indicador Porcentaje de recipientes reubicados. 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 
𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟

∗ 100 8

8
∗ 100 = 100%  

Medio de 

verificación  

El registro fotográfico de las reubicaciones efectuadas se 

encuentra en el anexo H. 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

Personas a reubicar 

los recipientes 

$60.000 

 

Autoras del presente 

proyecto 

 

Recursos 

Técnicos 

Transporte de los 

recipientes a las 

zonas de reubicación.   

$40.000 Autoras del presente 

proyecto 

Total implementación de la 

Estrategia N0.2 

$100.000 

Conclusiones  • Se conformaron puntos de discriminación de residuos sólidos en 

diferentes áreas internas de la ciudadela universitaria.  

• Se diseñó un afiche instructivo sobre la correcta disposición de 

residuos sólidos no peligrosos en los puntos de separación 

internos, a fin de promover su buen uso mediante la 

identificación visual de los residuos a disponer.  

Recomendaci

ón 

Se recomienda a la UCEVA como institución adquirir más 

recipientes para la disposición de residuos ordinarios y plásticos, así 

como recipientes para disponer papel y cartón a fin de reemplazar 

los que actualmente se encuentran en mal estado. La adquisición 

de estos recipientes permitiría entonces la conformación de puntos 

ecológicos internos a fin de dar continuidad al proceso de 

separación de residuos sólidos en la fuente, llevado a cabo con los 

puntos ecológicos ubicados en las áreas externas.  

Fuente: Autoras 



200 
 

Tabla 95. Resultados estrategia técnica N0 3. Unidad de almacenamiento temporal 
de residuos ordinarios y material reciclable. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 3 
Unidad de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y 

material reciclable 

Periodo de 

ejecución 

Cinco (5) semanas Prioridad de la 

estrategia 

ALTA 

Objetivo 

general 

Establecer una unidad de almacenamiento temporal de residuos 

ordinarios y material reciclable para la UCEVA. 

Objetivo 

específico N0.1 

Ubicar la zona de construcción o el sitio donde se 

debe adecuar la unidad de almacenamiento 

temporal de residuos ordinarios y material 

reciclable. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Se realizó un recorrido por las diferentes zonas de la ciudadela 

universitaria, a fin de identificar el área o espacio edificado, que 

por sus características y ubicación fuera el más adecuado para 

establecer la unidad de almacenamiento temporal, es entonces 

que se elige por su idoneidad el ultimo salón presente en la ruta 

portería dos (2) de la institución. Este se muestra en la ilustración 

26 a continuación:  

 

Ilustración 26. Edificación idónea para la Unidad de 
almacenamiento temporal de residuos ordinarios y material 
reciclable 

Fuente: Autoras 
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Este salón se estableció a primera impresión como idóneo debido 

a su área, siendo esta de 206,19m2, sus techos altos, puerta de 

acceso amplia, ruta de entrada espaciosa, así como su cercanía 

con la portería dos (2), lo que facilita la entrada y salida del 

vehículo de recolección tanto de material ordinario como 

reciclable, evitándose su circulación por las diferentes zonas de 

la ciudadela universitaria. Implícita a esta ubicación, se hace 

necesaria la adquisición de un triciclo para la recolección interna 

de los residuos ordinarios y material reciclable generado en las 

diferentes dependencias de la institución, esto a fin de conducir 

este material de manera eficiente y rápida al sitio de 

almacenamiento. Según lo anterior entonces, se plantea una ruta 

de recolección la cual se presenta en la ilustración 27. 

Fuente: Autoras 

 

Para que la recolección pueda ser optima y rápida, los residuos 

deberán estar en los puntos de recolección correctamente 

separados de la siguiente forma: 

• Residuos ordinarios: Bolsa verde 

• Papel y cartón: Bolsa gris 

• Vidrio y Plástico: Bolsa azul 

Las recolecciones internas se efectuarán un día antes de la visita 

del vehículo compactador, a fin de tener los residuos 

correctamente separados para su recolección. 

Objetivo 

específico N0.2 

Determinar los parámetros técnicos estructurales 

a cumplir la unidad de almacenamiento temporal 

de residuos ordinarios y material reciclable. 

Cumplimiento 

ALTO 

Ilustración 27. Ruta de recolección residuos ordinarios y 
material reciclable 
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Actividad de 

cumplimiento 

 

 

A fin de determinar los parámetros físicos estructurales a cumplir 

las unidades de almacenamiento de residuos sólidos, se realizó 

una revisión documental, estandarizando finalmente los 

parámetros de evaluación según la normatividad ambiental 

aplicable vigente, Decreto 1140 de 2003, por la cual se modifica 

parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema 

de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras 

disposiciones. Dicho análisis entonces se presenta en la tabla 96. 

 

Tabla 96. Unidad de almacenamiento de residuos - Decreto 1713 

de 2002/Artículo 10  

Aspecto Actividad de Cumplimiento 

1. Los acabados deberán 

permitir su fácil limpieza e 

impedir la formación de 

ambientes propicios para 

el desarrollo de 

microorganismos en 

general. 

Se debe demoler el suelo 

actual a fin de fundir uno 

nuevo con revestimiento 

antideslizante industrial. 

2. Tendrán sistemas que 

permitan la ventilación 

como rejillas o ventanas; y 

de prevención y control de 

incendios, como extintores 

y suministro cercano de 

agua y drenaje. 

• Malla en angeo para 

ventanas 

• Extintor multipropósito 

ABC de 10lbs 

• Derivación de red 

hidráulica  

3. Serán construidas de 

manera que se evite el 

acceso y proliferación de 

insectos, roedores y otras 

clases de vectores e 

impida el ingreso de 

animales domésticos. 

Trampa para roedores 

4. Deberán tener una 

adecuada accesibilidad 

para los usuarios. 

Cuenta con una puerta de 

acceso grande, así como un 

espacio óptimo para la 

entrada del vehículo 

recolector. 
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5. La ubicación no debe 

causar incomodidades e 

impactos a la comunidad. 

El sitio se ubica en la ruta de 

salida de la institución, así 

como también lejos de las 

principales zonas de 

formación académica y zonas 

administrativas. 

6. Deberán contar con cajas 

de almacenamiento de 

residuos sólidos para 

realizar su adecuada 

presentación. 

El decreto 1713 de 2002 en su 

artículo 24, establece algunos 

parámetros relacionados a las 

características de las cajas de 

almacenamiento; en este 

articulo entonces se decreta 

que son las personas 

prestadoras del servicio 

público de aseo quienes 

deben determinar el tamaño 

de estas, su capacidad y el 

sistema de cargue y 

descargue, con el objetivo de 

que sean compatibles con su 

equipo de recolección y 

transporte. 

7. Otros - Equipos y 

herramientas necesarias 

para operar correctamente 

la unidad de 

almacenamiento temporal. 

• Aviso “Unidad de 

almacenamiento temporal” 

en lámina galvanizada tipo 

bandeja cal. 24 decorada 

con cinta vinílica e 

impresión digital full color 

40x 100cm. 

• Avisos de demarcación de 

áreas, 20x20 cm en 

poliestireno. 

• Balanza 

• Escrito y silla de estudio 

estándar 

• Triciclo  

• Elementos de limpieza  
 

Fuente: Autoras 

Los costos de las adecuaciones necesarias, así como de los 

equipos y herramientas requeridas para la puesta en marcha de 
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la unidad de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y 

material reciclable, se exponen en el anexo I. 

En cuanto a la distribución general de la unidad de 

almacenamiento temporal, esta posee un total de 206,19m2 como 

se evidencia en la ilustración 28: 

Ilustración 28. Unidad de almacenamiento temporal-medidas 

 

 
Fuente: Autoras 

 

Una vez teniendo establecidas las medidas de la edificación, se 

procede a determinar las zonas de almacenamiento necesarias, 

siendo estas: 

• Papel y cartón 

• Vidrio 

• Plástico 

• Residuos ordinarios 
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• Espacio para escritorio, bascula y triciclo. 

Según estas especificaciones la unidad de almacenamiento 

temporal quedaría de la siguiente manera, como se presenta en 

la ilustración 29. 

 

Ilustración 29. Distribución unidad de almacenamiento temporal 

Fuente: Autoras 

Objetivo 

específico N0.3 

Ejecutar las obras de construcción y adecuación 

necesarias para la inauguración de la unidad de 

almacenamiento temporal de residuos ordinarios 

y material reciclable. 

Cumplimiento 

Bajo 

Actividad de 

cumplimiento 

Para el cumplimiento de este objetivo se hace necesaria la ayuda 

institucional a fin de gestionar los recursos técnicos, humanos y 

financieros para la puesta en marcha de la unidad de 

almacenamiento temporal, es entonces que se consulta a la 

Oficina de Planeación sobre la fase de ejecución en que se 

encuentra la construcción o adecuación de una Unidad de 

almacenamiento temporal de residuos ordinarios y material 

reciclable para la institución, a lo que se obtiene como respuesta 

que se está en una fase de evaluación, ya que se está analizando 

la factibilidad de la misma. 

Meta 

Poner en marcha un punto de 

almacenamiento temporal de 

residuos ordinarios y material 

reciclable para la UCEVA. 

Nivel de 

cumplimiento 

No iniciada 

Indicador 
Avance en la adecuación del punto de almacenamiento temporal 

de residuos ordinarios y material reciclable. 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

∗ 100 
 

Medio de 

verificación 

• Formato de verificación para el cumplimiento de todas las 

adecuaciones requeridas, cuando estas se estén 

adelantando. 

• Registro fotográfico 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 
Costo Fuente de 

Financiación  

Recursos 

Humanos y 

Técnicos 

• Adecuación de la 

unidad de 

almacenamiento 

temporal 

• Elementos equipos y 

herramientas 

• $16.434.123 

 

 

 

• $2.848.300 

Unidad Central del 

Valle 

Total implementación de la Estrategia N0.3 $19.282.423 

Conclusiones 

• No se pudieron llevar a cabo las adecuaciones necesarias 

para la puesta en marcha de la unidad de almacenamiento 

temporal de residuos ordinarios y material reciclable debido a 

la falta de recursos humanos, técnicos y financieros 

disponibles. 

• Se determinó la ubicación, los parámetros estructuras y de 

operación requeridos para el óptimo desarrollo de la unidad 

de almacenamiento temporal.  

• La adecuación de una zona edificada para establecer la 

unidad de almacenamiento de residuos ordinarios y material 

reciclable, representa un ahorro considerable en los costos de 

construcción. 

Recomendación 

Se recomienda a la administración de la Unidad Central del Valle 

del Cauca, adelantar las acciones necesarias para la adecuación 

de una zona como unidad de almacenamiento temporal de 

residuos ordinarios y material reciclable, esto a fin de formalizar y 

optimizar los procesos de separación de residuos en la fuente que 

se llevan a cabo actualmente, demostrando el compromiso 

ambiental de la institución con los procesos de aprovechamiento 

de residuos y cuidado del ambiente, posicionándose como una 

institución con procesos sostenibles en la región.   

Fuente: Autoras 
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Tabla 97. Resultados estrategia técnica N0 4. Punto de aprovechamiento de 
materia orgánica. 

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 

4 

Punto de aprovechamiento de materia orgánica. 

Periodo de 

ejecución 

Cinco (5) semanas Prioridad de la estrategia ALTA 

Objetivo 

general 

Establecer punto de aprovechamiento de materia orgánica para la 

UCEVA. 

Objetivo 

específico 

N0.1 

Establecer la ubicación del punto de 

aprovechamiento de materia orgánica. 

Cumplimiento 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Se realizó un recorrido de identificación por las diferentes áreas de 

la ciudadela universitaria, a fin de ubicar la zona más adecuada 

para establecer el punto de aprovechamiento de materia orgánica. 

Es entonces que se establece como idónea la zona comprendida 

entre el Bloque E y la Oficina de Bienestar Institucional, esto al ser 

un punto intermedio entre las cuatro cafeterías de la institución, las 

cuales son puntos focales de generación de residuos orgánicos y 

desde donde se tendría que trasladar este material, esta zona se 

expone en la ilustración 30, a continuación:  

Fuente: Autoras 

 

 

 

Ilustración 30. Zona idónea para la construcción del 
punto de aprovechamiento de materia orgánica. 
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Según lo anterior entonces, se plantea una ruta de recolección la 

cual se presenta en la ilustración 31. 

 

Ilustración 31. Ruta de recolección materia orgánica 

Fuente: Autoras 

 

También se considera esta zona como el punto central para la 

distribución del compostaje generado a las diferentes zonas verdes 

de la institución como mejorador de suelos. 

Objetivo 

específico 

N0.2 

Establecer las adecuaciones y protocolos técnicos, 

así como los insumos necesarios para la puesta en 

marcha del punto de aprovechamiento de materia 

orgánica. 

Cumplimiento 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el trabajo de grado “Plan de gestión de residuos sólidos no 

peligrosos y hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

UCEVA, Tuluá” y el diseño propuesto en la página 69 para el 

almacenamiento de residuos ordinarios, se decidió adoptar dicho 

diseño para el Punto de aprovechamiento de materia orgánica.  

Este se presenta a continuación en la ilustración 32. 
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Actividad de 

cumplimiento  

 Fuente: Plan de gestión de residuos sólidos no peligrosos y 

hospitalarios de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, 

Tuluá 

 

Teniendo en cuenta los aspectos estructurales necesarios, este 

constaría de: 

 

• Especificaciones estructurales 

➢ Dimensiones: 5 metros de frente por 4 metros de fondo 

➢ Material de construcción: guadua 

➢ Puerta de acceso 2x2  

➢ Cerramiento en ladrillo limpio rebitado 2 caras a fin de evitar 

la entrada indeseada de roedores  

 

• Insumos necesarios 

➢ Extintor multipropósito ABC de 10 lbs 

➢ Trampa para roedores 

➢ Aviso “Punto de aprovechamiento de materia orgánica” en 

lámina galvanizada tipo bandeja cal. 24 decorada con cinta 

vinílica e impresión digital full color 40x 100cm. 

➢ Avisos de demarcación de áreas, 20x20 cm en poliestireno. 

➢ Balanza 

➢ Carretilla y Tamiz 

Ilustración 32. Sitio de almacenamiento de residuos 
ordinarios vista frontal. 
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➢ Pala, rastrillo, azadón doble punta 

➢ Compostera giratoria de doble cámara  

➢ Recipiente de almacenamiento con doble fondo para la 

recolección de lixiviados. 

➢ Molino triturador con capacidad para 1000 kilogramos/hora 

➢ Cada cafetería de la institución deberá contar con un 

recipiente color crema, para la disposición de materia 

orgánica. 

➢ Medidor Digital Suelos 4 En 1 Humedad, Ph, Temperatura Y 

Luz 

➢ Elementos de limpieza 

 

Los costos de las adecuaciones necesarias, así como de los 

equipos y herramientas requeridas para la puesta en marcha del 

punto de aprovechamiento de materia orgánica, se exponen en el 

anexo J. 
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 Cálculo de la Relación Carbono/Nitrogenito (C/N) 

La velocidad de la transformación de los residuos orgánicos, así 

como la obtención de un buen abono, depende fundamentalmente 

de la relación C/N, siendo la relación optima inicial de 35/1 a 40/1; 

es decir que por cada 35 a 40 partes de carbono, debe existir una 

(1) de nitrógeno105. En la tabla 98, se presenta el cálculo C/N según 

los residuos generados en la institución. 

 

Tabla 98. Relación Carbono/Nitrógeno 

Fuente: Autoras a partir de CORPOICA, producción de abonos 

orgánicos de buena calidad 

 

Según el resultado anterior se recomienda la adición de Cascarilla 

de Arroz al conjunto de materiales a compostar, esto ya que posee 

una relación C/N=121/1. Con la adición de este material y el 

aumento en el insumo de corte de prados, la relación C/N queda de 

la siguiente manera según la tabla 99. 

 
 

RESIDUO N0. PARTES A 

UTILIZAR 

C/N 

Residuos de cocina 1 15 

Residuos de frutas 1 40 

Hojarasca 1 54 

Corte de prados 1 10 

TOTAL 4 119 

C/N 136/9=29,75 

Es necesario aumentar la relación bien sea disminuyendo las 

partes de nitrógeno o aumentando las de carbono.  

 

 
105 LUNA GELLER, Luz Alba y BOLAÑOS BENAVIDES, Martha M. Producción de abonos 
orgánicos de buena calidad. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. 
Centro De Investigación Palmira. Colombia, produmedios. ISBN 978-958-8311-53-1. p. 11. 
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Tabla 99. Relación Carbono/Nitrógeno con adición de cascarilla de 

arroz 

 

Fuente: Autoras a partir de CORPOICA, producción de abonos 

orgánicos de buena calidad. 

RESIDUO N0. PARTES A 

UTILIZAR 

C/N 

Residuos de cocina 1 15 

Residuos de frutas 1 40 

Hojarasca 1 54 

Corte de prados 3 30 

Cascarilla de Arroz 1 121 

TOTAL 7 260 

C/N 260/7=37.14 

Una vez establecida la relación C/N, se hacen algunas aclaraciones 

y recomendaciones relacionadas con la operación del punto de 

aprovechamiento de materia orgánica, a fin de propiciar buenos 

resultados con la producción de compost. Estas entonces se 

presentan en la tabla 63. 

 Tabla 100. Protocolo de operación 

No. Actividad 

1 Recolección de la materia orgánica generada en las 

cafeterías de la institución  

2 Separar los materiales recolectados a utilizar. 

3 Triturar los residuos de consistencia gruesa hasta obtener 

un (tamaño ideal 1-3 cm).  

4 Preparar los materiales, insumos y herramientas 

requeridas. 

5 Pesar la cantidad de residuos orgánicos e insumos a 

utilizar según la relación C/N ya determinada. 

6 Depositar el conjunto de residuos e insumos a compostar, 

en la compostera giratoria de doble cámara. 

7 Fase de monitoreo: 

• Humedad: Ajustar durante el proceso la humedad 

entre el 50 % - 70 %, se puede emplear como método 

de análisis la prueba de puño, la cual consiste en 

tomar un puñado de la mezcla final y apretarla, no 

debe escurrir más de dos gotas, si el puñado se 

desmorona está muy seco y si escurre agua está muy 

húmedo.  
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Fuente: Autoras a partir de la cartilla practica para la elaboración 

de abono orgánico compostado en producción ecológica. 

Si está muy seco utilizar agua o abonos orgánicos 

fermentados líquidos para humedecer el compost, en 

caso de que este esté muy húmedo se debe agregar 

más material seco y homogenizar a través del sistema 

de volteo del compostador. 

• Temperatura: Realizar volteos cada vez que se 

presenten temperaturas superiores a 65 ºC, si por el 

contrario no se esta alcanzando esta temperatura se 

deben agregar más residuos ricos en nitrógeno como 

residuos de cocina.  

• pH: Medir el pH y ajustarlo agregando ceniza de 

madera o cal ( no cal viva) si está ácido o regar con 

melaza diluida si es básico. El pH óptimo para un 

proceso de compostaje esta entre 6 y 8, un valor 

superior o inferior a estos valores, genera 

inconvenientes con la degradación.  

• Aireación: Al ser el compostaje un proceso aeróbico, 

el suministro continuo y homogéneo de oxígeno 

asegura la actividad microbiana, es por esto que se 

debe girar la compostera una (1) o dos (2) veces 

semanalmente, a fin de propiciar como mínimo entre 

el 5% y 10% de concentración de oxígeno. No se debe 

girar la compostera de manera excesiva, ya que puede 

alterar la temperatura y humedad del compostaje. 

• Características organolépticas: olor a suelo de 

bosque, color pardo oscuro, partículas desintegradas 

y al frotar en la mano una muestra debe quedar teñida 

de color café por efecto de la oxidación de la materia 

orgánica. 

8 Tamizar el producto terminado en malla de 5-10 mm. 

También se puede re-triturar el material si así lo requiere. 

9 Empacar, rotular y almacenar 

Objetivo 

específico 

N0.3 

Ejecutar las obras de construcción y adecuación 

necesarias para la inauguración del Punto de 

aprovechamiento de materia orgánica. 

Cumplimiento 

BAJO 

Actividad de 

cumplimiento 

Para el cumplimiento de este objetivo se hace necesaria la ayuda 

institucional a fin de gestionar los recursos técnicos, humanos y 
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 financieros para la puesta en marcha del punto de 

aprovechamiento de materia orgánica. Se resalta que el apoyo de 

esta iniciativa puede generar a largo plazo ingresos económicos 

por la venta del compost producido, esto en caso de que análisis 

de laboratorio demuestren que cumple con las características 

idóneas para su comercialización.  

Meta Poner en marcha un punto de 

almacenamiento de materia 

orgánica para la UCEVA. 

Nivel de 

cumplimiento 

No iniciada 

Indicador Avance en la adecuación del punto de aprovechamiento de materia 

orgánica. 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

∗ 100 
 

Medio de 

verificación  
• Formato de verificación para el cumplimiento de todas las 

adecuaciones requeridas, cuando estas se estén adelantando. 

• Registro fotográfico 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos y 

Técnicos 

• Adecuación de 

la unidad de 

almacenamiento 

temporal 

• Elementos 

equipos y 

herramientas 

• $5.916.400 

 

 

 

• 9.297.150 

 

Unidad Central del Valle del 

Cauca. 

Total implementación de la 

Estrategia N0.4 

$15.213.550 

 

 

 

 

Conclusiones  

•  No se pudieron llevar a cabo las obras de construcción para la 

puesta en marcha del punto de aprovechamiento de materia 

orgánica debido a la falta de recursos humanos, técnicos y 

financieros disponibles. 

• Se determinó la ubicación, los parámetros estructuras y de 

operación requeridos para el óptimo desarrollo de la unidad de 

almacenamiento temporal.  

• Se determinó la relación Carbono/Nitrógeno, para el correcto 

desarrollo del compostaje. 

Recomenda-

ciones 

Se recomienda a la administración universitaria poner en marcha 

esta iniciativa, la cual oficializa el aprovechamiento de la materia 
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orgánica generada en la institución, esto como residuo con mayor 

porcentaje de generación en la misma. 

Fuente: Autoras 

Tabla 101. Resultados estrategia técnica N0 5.  Adaptación al nuevo código 
nacional de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente.   

LÍNEA ESTRATÉGICA N0. 2: ADECUACIONES TÉCNICAS EN PRO DEL MANEJO 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Estrategia N0. 5 
Adaptación al nuevo código nacional de colores para la 

separación de residuos sólidos en la fuente.   

Periodo de 

ejecución 

Tres (3) semanas Prioridad de la estrategia MEDIA 

Objetivo general 
Establecer una línea base para la adaptación de la UCEVA al 

nuevo código nacional de colores 

Objetivo 

específico N0.1 

Establecer mediante la normatividad ambiental 

aplicable vigente, los nuevos parámetros de 

separación de residuos sólidos en la fuente. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

 

Se revisó la Resolución 2184 emitida el 26 de diciembre de 2019; 

en su artículo 4 la resolución emite el nuevo código de colores 

para la separación de residuos sólidos en la fuente que deberá 

ser adoptado en el territorio nacional, según esta, a partir del 

próximo año 2021, los residuos sólidos en Colombia se 

separaran de la siguiente manera como se expone en la tabla 

102: 

 

Tabla 102. Nuevo código de colores para la separación de 
residuos sólidos en la fuente 

Color del recipiente Residuos a disponer 

Verde Residuos orgánicos 

aprovechables 

 

Blanco 

Residuos aprovechables 

como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

Negro Residuos no aprovechables  

Fuente: Autoras a partir de la resolución 2184 de 2019 

 

Objetivo 

específico N0.2 

Establecer las condiciones de implementación 

de los nuevos recipientes de separación de 

residuos sólidos en la fuente. 

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

Para que la medida se acoja de manera efectiva se deberán 

cambiar todos los recipientes de recolección de residuos sólidos 
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no peligrosos con los que cuenta la institución, esto permitirá que 

el paso a la adopción de esta medida sea contundente, 

evitándose las confusiones que puedan ocasionar la presencia 

de recipientes de separación antiguos mezclados con los nuevos 

recipientes, ya que se podría deducir por parte de la comunidad 

ucevista, la presencia de nuevos recipientes con código de 

colores como la inclusión de más recipientes de separación y no 

como la eliminación de los parámetros de discriminación de 

desechos sólidos no peligrosos en la fuente, hasta ahora 

conocidos.  Se requiere entonces cambiar los recipientes de cada 

punto ecológico, así como su respectivo letrero informativo de 

separación, también se tendrán que retirar los recipientes de 53 

litros distribuidos principalmente en los pasillos de las diferentes 

facultades, así como cualquier otro recipiente de separación que 

pueda ocasionar confusiones a la hora de disponer los residuos 

generados según el nuevo código de colores a adoptar. 

Objetivo 

específico N0.3 

Diseñar las ilustraciones necesarias para 

adecuar los puntos de separación de residuos.   

Cumplimiento 

ALTO 

Actividad de 

cumplimiento 

A fin de optimizar el uso de los renovados puntos ecológicos y 

recipientes de separación de residuos, se recomienda optar por 

las representaciones gráficas como estrategia de aprendizaje, 

cambiando los métodos actuales de listar los residuos a disponer 

según cada recipiente de disposición. Según esta iniciativa se 

procede a crear un letrero ilustrativo con los residuos más 

generados en la institución y su correspondiente recipiente de 

disposición, acción que permitirá la asociación inmediata entre el 

residuo a disponer y su respectivo recipiente de disposición, este 

letrero se encuentra en el anexo  

 

Cabe resaltar que la campaña ecológica adelantada a nivel 

administrativo también deberá ser modificada en cuanto se 

adopten las medidas de implementación de la resolución 2184 de 

2019, así como se deberán retirar y actualizar los diferentes 

pendones y vayas en separación de residuos en la fuente 

distribuidas por la institución. 

Meta 

Adelantar las adecuaciones 

pertinentes de adopción de la 

norma 2184 de 2019 

Nivel de 

cumplimiento 

No iniciada 

Indicador Porcentaje de adecuaciones llevadas a cabo 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100  
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Medio de 

verificación 

El registro fotográfico y lista de chequeo de las adecuaciones 

adelantadas 

Recursos utilizados 

 Recursos Financieros 

 Costo Fuente de Financiación  

Recursos 

Humanos 

Desarrolladores de 

propuesta 

Diseño de pieza 

grafica  

• $60.000 

 

• $40.000 

 

 

 

Autoras del presente 

proyecto 

Total implementación de la 

Estrategia N0.5 

$100.000 

 

 

 

Conclusiones 

• Se estableció una línea base de las adecuaciones pertinentes 

para una correcta implementación de la normatividad 

ambiental aplicable vigente.   

• Se diseñó un afiche instructivo sobre la correcta disposición 

de residuos sólidos no peligrosos en los puntos ecológicos, 

según la resolución 2184 de 2019, a fin de promover su buen 

uso mediante la identificación visual de los residuos a 

disponer.  

 

 

 

Recomendación 

Se recomienda a la UCEVA adoptar la resolución 2184 de 2019, 

a fin de mantenerse actualizada y vigente con los parámetros de 

separación de desechos en la fuente nacionales, así como parte 

del compromiso ambiental de la institución con la educación y 

concientización de la comunidad universitaria en manejo de 

residuos, a fin de empezar este nuevo proceso de aprendizaje lo 

más pronto posible.  

Fuente: Autoras 
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7 CONCLUSIONES 

 

• Se puede concluir que la Unidad Central de Valle del Cauca cuenta con una 

buena infraestructura técnica para la correcta separación de los residuos sólidos 

no peligrosos en la fuente, sin embargo, la falta de campañas de concientización 

y educación, así como la poca continuidad de los programas de culturización 

ambiental, evitan que el desarrollo de una conciencia y sensibilidad ambiental 

en la comunidad.  

• Según los análisis de campo realizados en cuanto al manejo de residuos sólidos 

por parte de la comunidad ucevista, se pudo establecer como práctica común el 

desechar los residuos en cualquier recipiente de disposición, mostrando un 

desconocimiento y lo más grave, un desinterés por la adecuada gestión de 

residuos.  

• Se pudo concluir mediante observación directa, así como por los resultados de 

la jornada de caracterización de residuos sólidos no peligrosos, la falta de 

conciencia en materia de generación de plásticos de un solo uso, los cuales son 

generados sin ningún tipo de remordimiento, situación que se ve agravada por 

la falta de una política que prohíba el uso de estos recipientes en la institución.  

• Según la Matriz DOFA desarrollada se pudo establecer como principal debilidad 

para el correcto manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la institución, la 

falta de jornadas y campañas de concientización y sensibilización ambiental, 

siendo estas mínimas y de poca o nula continuidad, presentándose una baja 

divulgación de campañas por redes sociales, así como por medios internos de 

comunicación.  

• La falta de una unidad de almacenamiento temporal de material recuperable está 

impidiendo el desarrollo económico y ambiental de la institución, esto por ser un 

gran generador, donde el porcentaje de material recuperable alcanza un 94% 

sobre el total de residuos generados. 

• Según las encuestas realizadas a la comunidad ucevista, se puede determinar 

que de manera general presentan dificultades a la hora de separar 

correctamente los residuos sólidos no peligrosos en la fuente, esto puede estar 

relacionado a la falta de programas de concientización y educación en este 

aspecto. 

• Según la matriz DOFA desarrollada en materia de fortalezas de la UCEVA como 

institución, esta cuenta con suficientes medios de propagación y difusión para la 

socialización de campañas ambientales, así como créditos académicos que se 

pueden relacionar al manejo de residuos u otras problemáticas ambientales, sin 

embargo, estos espacios no se están aprovechando para este tipo de iniciativas.  

• Según el diagrama Causa-Efecto desarrollado se puede concluir que la 

contaminación del ambiente, el desaprovechamiento del material recuperable y 
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la formación de profesionales sin una cultura, respeto y sensibilidad ambiental, 

son unos de los principales efectos de la mala gestión de residuos en la 

institución. 

• La UCEVA cuenta con diferentes medios de educación y divulgación que pueden 

ser orientados a la implementación de estrategias educativas efectivamente, sin 

embargo, la falta de un grupo ambiental o en su ausencia un personal 

comprometido no solo con la administración ambiental universitaria sino también 

con la socialización y divulgación de proyectos relacionados con las 

problemáticas ambientales de la institución, retrasa el acompañamiento que un 

proceso de concientización debe tener. 

• En la fase de implementación de estrategias técnicas en pro de optimizar el 

manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la institución, se identificó como 

principal inconveniente la falta de presupuesto dirigido a este tipo de 

adecuaciones, así como la demora en los procesos de aprobación y adaptación.  

• La falta de prioridad en los procesos de educación y sensibilización ambiental 

desde el área administrativa, retrasan los procesos de concientización y avance 

hacia una cultura ambiental universitaria en la institución.  

• La UCEVA cuenta con diferentes recipientes de disposición que por sus 

características y ubicación entorpecen la separación de residuos en la fuente, 

como es el caso de las canecas de 55 galones y recipientes de diferentes 

volúmenes sin rotular y que no cumplen con el código de colores.  

• La ausencia de puntos ecológicos internos, impide dar continuidad a los 

procesos de separación en la fuente que se llevan a cabo en las áreas externas 

de la ciudadela.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

• Brindar a la comunidad ucevista capacitaciones y campañas referentes al 

uso eficiente de los puntos ecológicos, dando continuidad a los mismos, de 

forma que se pueda lograr un cambio notorio en su uso y de manera general 

cambiar la perspectiva y comportamientos de los participantes hacia el 

ambiente.  

• Retirar de la institución los diferentes recipientes de disposición que no 

cumplen con las características mínimas para desarrollar una correcta 

separación de residuos en la fuente. 

• Generar conciencia por medio de actividades y campañas tanto técnicas 

como educativas donde se muestre a la comunidad la importancia del 

cuidado al medio ambiente y de la disminución de los residuos que se 

generan, así mismo promover una adecuada disposición final a estos. 

• Se recomienda la divulgación constante de programas y campañas 

referentes al cuidado del medio ambiente y a la disminución en la generación 

de residuos, a fin de mantener un interés en la comunidad.  

• Se recomienda a la institución adecuar o construir una unidad de 

almacenamiento temporal de residuos a fin de evitar que estos se expongan 

directamente al ambiente, hecho que se presenta actualmente con el uso de 

canecas de 55 galones como unidades de almacenamiento temporal, las 

cuales no cuentan con tapa ni aislamiento del suelo, lo que las deja 

directamente expuestas al ambiente, con las implicaciones de contaminación 

visual, olores ofensivos y posibles derrames que implica esta realidad. 

• Brindar más apoyo tanto económico como humano a los proyectos de grado, 

actividades, programas, entre otras iniciativas que propendan el beneficio 

ambiental de la universidad, incentivando a la comunidad a desarrollar 

diferentes iniciativas que puedan cambiar o aportar al cambio de la realidad 

ambiental de la institución.  

• Se debe procurar en cambio en el método de enseñanza de separación de 

residuos en la fuente, procurando estrategias más didácticas como juegos o 

ilustraciones que permitan el fácil reconocimiento y asociación del residuo a 

disponer, con su recipiente de disposición. 

• Incentivar a los docentes de los diferentes créditos académico a incursionar 

en estrategias de concientización ambiental, desde su rama de conocimiento, 

así como también se podría instaurar una política que ponga esta iniciativa 

como uno de los objetivos de estos programas. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo A. Estado recipientes de disposición de residuos sólidos 

a. Recipientes de 53 litros en mal estado 

Recipientes de 53 litros deteriorados 

No. Tipo de residuo 

a disponer 

Ubicación Observación 

1 

Gris: 

Papel y cartón 

Bloque B, pasillo 

lateral a la 

fotocopiadora del 

bloque 

 

El recipiente se encuentra partido 

en la parte superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Gris: 

Papel y cartón 

Bloque B, lateral 

entrada a los baños 

del bloque 

 

El recipiente se encuentra partido 

en la parte superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Verde: 

Ordinarios 

Bloque C, pasillo 

del primer piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rotulado y color del recipiente se 

encuentran deteriorados por el uso 

y paso del tiempo.  
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4 

Gris: 

Papel y cartón 

Bloque E, zona 

común entrada a la 

facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recipiente se encuentra rayado 

y su color deteriorado por el paso 

del tiempo.  

 

5 

Verde: 

Ordinarios 

Bloque G, Coliseo 

Cubierto, Carlos 

María Lozano 

Colonia 

 

 

 

 

 

El recipiente se encuentra partido 

en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Gris: 

Papel y cartón 

Kiosco al frente del 

Bloque C. 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al uso y al paso del tiempo 

los recipientes se encuentran 

descoloridos y el rotulado ya no es 

legible. 

Dadas las actividades de 

esparcimiento que se llevan a 

cabo en estas zonas, se 

recomienda reemplazar el 

recipiente gris de papel y cartón, 

por un recipiente verde de 

residuos ordinarios.    

 

 

 

 

7 

Gris: 

Papel y cartón 

Kiosco al frente del 

Bloque B, lateral 

cafetería de la 

facultad. 
 

Fuente: Autoras 
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b. Puntos ecológicos en mal estado 

No. Puntos ecológicos deteriorados 

1 

Punto ecológico Bloque G, 

Coliseo Cubierto, 

Carlos María 

Lozano Colonia 

 

Todos los recipientes con los que 

cuenta el punto ecológico son de 

color Gris de la misma manera las 

bolsas de recolección para cada 

recipiente son de color negro, por lo 

que desde el punto de vista técnico el 

punto ecológico no cumple con los 

estándares mínimos para una óptima 

separación de residuos en la fuente.  

 

2 

Punto ecológico Bloque G, lateral 

canchas de 

baloncesto. 

El recipiente azul del punto ecológico 

no cuenta con tapa, por lo que en 

temporada de lluvia el material 

dispuesto se puede ver deteriorado, 

de igual manera la inclemencia del 

clima ha provocado la pérdida de 

color en el recipiente. Ninguno de los 

contenedores presenta bolsa de 

recolección.  

 

3 

Punto ecológico  A un costado de 

la oficina de 

Bienestar 

Institucional 

 

 

 

 

El recipiente azul del punto ecológico 

no cuenta con tapa, por lo que en 

temporada de lluvia el material 

dispuesto se puede ver deteriorado, 

de igual manera la inclemencia del 

clima ha provocado la pérdida de 

color en el recipiente. 

 

4 

Punto ecológico Lateral edificio 

laboratorio 

integrados 

Todos los recipientes con los que 

cuenta el punto ecológico son de 

color Gris de la misma manera las 

bolsas de recolección para cada 

recipiente son de color negro, por lo 

que desde el punto de vista técnico el 

punto ecológico no cumple con los 

estándares mínimos para una óptima 

separación de residuos en la fuente. 

 

Fuente: Autoras 
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c. Recipientes inhabilitados para la separación de residuos en la fuente 

 Recipientes inhabilitados para separación en la fuente 

No. Recipiente Ubicación Descripción  

1 

 

 

Bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

Recipiente de color blanco, 

no está rotulado y no se 

especifica de ninguna otra 

forma el tipo de residuos a 

disponer. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo piso de la 

Biblioteca Néstor 

Grajales López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes de color 

blanco, no están rotulados y 

no se especifica de ninguna 

otra forma el tipo de 

residuos a disponer en ellos 

3 

 

4 

 Pasillo Bloque E. 

 

 

 

 

 

 

Recipiente de color azul sin 

rotular. El color de la bolsa 

de disposición es color 

negro, por lo que tampoco 

genera indicios del tipo de 

material a disponer. 

5 

 Cafetería Central 

 

 

 

 

 

 

En la cafetería se 

encuentran dos recipientes 

de disposición, uno de color 

azul y otro de color verde, 

ninguna esta rotulado ni 

presentan bolsas de 

recolección.  
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6 

  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

Recipientes de color 

blanco, no están rotulados 

y no se especifica de 

ninguna otra forma el tipo 

de residuos a disponer en 

ellos 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo B. Encuestas aplicadas 

a. Encuesta aplicada a estudiantes 

Evaluación del manejo de residuos sólidos no peligrosos en la Unidad 

Central del Valle del Cauca (UCEVA) - Estudiantes 

Este formulario tiene como propósito establecer el manejo que se le da a los 

residuos sólidos no peligrosos en la UCEVA, teniendo como enfoque el uso de 

los puntos ecológicos. Sus respuestas son confidenciales, no lo comprometen 

de manera personal y en cambio sí representan un insumo valioso para definir 

estrategias que permitan fortalecer el adecuado manejo de los residuos sólidos 

en la institución.   

Dirección de correo electrónico  

 

 

Programa académico al que 

pertenece 

 

Marque su rango de edad 

a) 15-20 

b) 21-25 

c) 26-30 

d) >30 

2. ¿Es importante para usted el cuidado del ambiente o el tema le es 

indiferente? 

a) Sí, me importa el cuidado del 
ambiente 

b) No, me es indiferente el cuidado del 
ambiente 

3. Entiende por punto ecológico la "Zona señalizada, compuesta por 
recipientes de diferentes colores que permiten la separación de los 

residuos" 

a) Si b) No 

4. Al momento de desechar un residuo ¿se fija en que el recipiente sea 
el indicado para el tipo de material a disponer? 

a) Si b) No 

5. Es una práctica común que usted recicle en: 

(Puede marcar varias opciones de respuesta) 

a) En su casa 

b) En la Universidad 

c) En su trabajo 

d) No recicla 

e) Otro 

6. ¿En alguna ocasión alguien de la UCEVA le ha brindado información 

sobre el manejo y separación de los residuos sólidos?, ¿Quién?: 

(Puede marcar varias opciones de respuesta) 

a) Docente  

b) Administrativo  

c) Estudiante  

d) Personal de servicios generales  
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e) Nadie 

7. ¿Cree usted que los puntos ecológicos de la UCEVA se usan de una 

manera eficiente? 

a) Si b) No 

8. ¿Le parece que la información expuesta en cada punto ecológico es 
suficiente y clara para saber dónde depositar cada residuo? 

a) Si b) No 

9. ¿Tiene conocimiento acerca del Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos y de la Política Ambiental Resolución Rectoral No. 2269 de 

2018 que posee la UCEVA? 

a) Si b) No 

10. Marque las actividades que realiza para prevenir la generación de 
residuos sólidos dentro del campus universitario 

(Puede marcar varias opciones de respuesta) 

a) Pide que no le sirvan en vasos plásticos desechables 
b) No pide pitillo 
c) No pide servilletas 
d) Lleva su propio recipiente desde casa 
e) No utiliza empaques o cajas de icopor 
f) Otros 
g) No realizo ninguna actividad 

11. ¿Estaría dispuesto a pagar $300 como sobrecosto para el uso de 
desechables biodegradables en las cafeterías de la UCEVA? 

a) Si b) No 

12. ¿En qué recipiente dispondría los siguientes residuos? 

 

 

 

Azul. 

Plástico 

Gris. 

Papel y 

Cartón 

Verde. 

Ordinarios 

a) Hoja de papel, cartón, 
cuadernos, cartulinas. 

 

 

  

b) Empaques de aluminio y 
celofán 

   

c) Servilletas, cajas de icopor, 
empaques de golosinas, 
restos de comida. 

   

d) Tetra Pak    

e) Vasos desechables, botellas y 
bolsas plásticas 

 

 

  

f) Pitillos     

g) Envases de vidrio.     

13. Según las falencias que ha encontrado u observado con relación a 
los puntos ecológicos y su uso, que acciones de mejora 

recomendaría 
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 Fuente: Autoras 

 

b. Encuesta aplicada a docentes 

Evaluación del manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la  

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) - Docentes 

Este formulario tiene como propósito establecer el manejo que se le da a los 

residuos sólidos no peligrosos generados en la UCEVA. Sus respuestas son 

confidenciales, no lo comprometen de manera personal y en cambio sí 

representan un insumo valioso para definir estrategias que permitan fortalecer el 

adecuado manejo de los residuos sólidos en la institución.   

Programas académicos en que dicta clases: 

 

1. ¿En alguna ocasión alguien de la UCEVA le ha brindado información 

sobre el manejo y separación de los residuos sólidos en la 

institución?, ¿Quién? 

(Puede marcar varias opciones de respuesta). 

h) Jefe 

i) Docente  

j) Administrativo  

k) Estudiante  

l) Personal de servicios generales  

m) Nadie 

n) Otro 

2. Al momento de desechar un residuo ¿se fija en que el recipiente sea el 
indicado para el tipo de material a disponer? 

a) SI b) No 

3. ¿Considera usted que los puntos ecológicos de la UCEVA se usan de 
manera eficiente? 

a) Si b) No 

4. ¿Le parece que la información expuesta en cada punto ecológico es 
suficiente y clara para saber dónde depositar cada residuo? 

a) Si b) No 

5. ¿En algún momento ha propiciado la reflexión en sus estudiantes 

acerca de la importancia de disminuir la generación de residuos en la 

ciudadela universitaria, así como fortalecer la separación en la fuente? 

a) Si b) No 

6. Según su experiencia, los estudiantes de los diferentes programas 
académicos poseen en general una responsabilidad ambiental 

universitaria 
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a) Alta b) Media c) Baja d) No manifiestan 
responsabilidad ambiental 

7. ¿Tiene conocimiento acerca del Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y de la Política Ambiental Resolución Rectoral No. 2269 de 2018 

que posee la UCEVA? 

a) Si b) No 

8. Marque las actividades que realiza para prevenir la generación de 
residuos sólidos dentro del campus universitario 

(Puede marcar varias opciones de respuesta) 

a) Pide que no le sirvan en vasos plásticos desechables  
b) No pide pitillo 
c) No pide servilletas 
d) Lleva su propio recipiente desde casa 
e) No utiliza empaques o cajas de icopor 
f) Otros 
g) No realiza ninguna actividad 

9. ¿En qué recipiente dispondría los siguientes residuos? 

 Azul. 

Plástico 

Gris. 

Papel y 

Cartón 

Verde. 

Ordinarios 

a) Hoja de papel, cartón, cuadernos, 
cartulinas. 

   

b) Empaques de aluminio y celofán    

c) Servilletas, cajas de icopor, 
empaques de golosinas, restos de 
comida. 

   

d) Tetra Pak    

e) Vasos desechables, botellas y 
bolsas plásticas 

   

f) Pitillos     

g) Envases de vidrio.     

10. Según las falencias que ha encontrado u observado con relación a los 
puntos ecológicos y su uso, que acciones de mejora recomendaría. 

 

 

Observaciones:  

 

Fuente: Autoras 
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c. Encuesta aplicada a administrativos 

Evaluación del manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la  

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) – Personal administrativo 

Este formulario tiene como propósito establecer el manejo que se le da a los 

residuos sólidos no peligrosos generados en la UCEVA. Sus respuestas son 

confidenciales, no lo comprometen de manera personal y en cambio sí 

representan un insumo valioso para definir estrategias que permitan fortalecer el 

adecuado manejo de los residuos sólidos en la institución.   

Cargo: 

 

1. ¿En alguna ocasión alguien de la UCEVA le ha brindado información 

sobre el manejo y separación de los residuos sólidos en la 

institución?, ¿Quién? 

(Puede marcar varias opciones de respuesta). 

a) Jefe 

b) Docente  

c) Administrativo  

d) Estudiante  

e) Personal de servicios generales  

f) Nadie 

g) Otro 

2. ¿Qué recipiente de disposición de residuos usa frecuentemente para 
disponer materiales diferentes al papel y cartón? 

a) Papelera de reciclaje 
b) Puntos ecológicos 
c) Otros 

3. Al momento de desechar un residuo ¿se fija en que el recipiente sea 
el indicado para el tipo de material a disponer? 

c) SI d) No 

4. ¿Considera usted que los puntos ecológicos de la UCEVA se usan 
de manera eficiente? 

a) Si b) No 

5. ¿Le parece que la información expuesta en cada punto ecológico es 
suficiente y clara para saber dónde depositar cada residuo? 

c) Si d) No 

6. ¿Tiene conocimiento acerca del Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y de la Política Ambiental Resolución Rectoral No. 2269 de 

2018 que posee la UCEVA? 

e) Si f) No 

7. Marque las actividades que realiza para prevenir la generación de 
residuos sólidos dentro del campus universitario 

(Puede marcar varias opciones de respuesta) 
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a) Pide que no le sirvan en vasos plásticos desechables  
b) No pide pitillo 
c) No pide servilletas 
d) Lleva su propio recipiente desde casa 
e) No utiliza empaques o cajas de icopor 
f) Otros 
g) No realiza ninguna actividad 

8. ¿En qué recipiente dispondría los siguientes residuos? 

 Azul. 

Plástico 

Gris. 

Papel y 

Cartón 

Verde. 

Ordinarios 

h) Hoja de papel, cartón, cuadernos, 
cartulinas. 

   

i) Empaques de aluminio y celofán    

j) Servilletas, cajas de icopor, 
empaques de golosinas, restos de 
comida. 

k) Tetra Pak 

   

l) Vasos desechables, botellas y 
bolsas plásticas 

   

m) Pitillos     

n) Envases de vidrio.     

9. ¿Existe una unidad u oficina encargada de temas de sustentabilidad 
ambiental? 

a) Si 
b) No 

Donde se encuentra: 

10. ¿Considera importante la inclusión y/o participación del personal 
administrativo en los procesos de concientización ambiental? 

a. Si b. No 

Observaciones:  

 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

d. Encuesta aplicada al personal de servicios generales 

Evaluación del manejo de los residuos sólidos no peligrosos en la  

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)-Personal de servicios 

generales 

Este formulario tiene como propósito establecer el manejo que se le da a los 

residuos sólidos no peligrosos generados en la UCEVA. Sus respuestas son 

confidenciales, no lo comprometen de manera personal y en cambio sí 

representan un insumo valioso para definir estrategias que permitan fortalecer el 

adecuado manejo de los residuos sólidos en la institución.   

1. Ha recibido capacitación sobre separación en la fuente para el 
desarrollo de su trabajo 

a) Si b) No 

2. ¿Considera usted que su conocimiento acerca de separación en la 
fuente es? 

a) No sabe que es separación en la fuente 
b) Ha escuchado sobre el tema 
c) Considera que su conocimiento es bueno  
d) Maneja perfectamente el tema 

3. En el desarrollo de sus labores: 

a) ¿Tiene establecido un horario y recorrido de recolección de residuos? 
 

 

b) ¿Qué manejo se le da al material reciclable procedente de los puntos 
ecológicos u otros recipientes de recolección? 

 

 

c) ¿Dónde se depositan los residuos reciclables y ordinarios una vez 
recolectados? 

 

 

4. Considera usted que los puntos ecológicos de la UCEVA se usan de 
una manera eficiente. 

a) Si b) No 

5. Tiene conocimiento acerca del Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos y de la Política Ambiental Resolución Rectoral No. 2269 de 2018 

que posee la UCEVA. 

a) Si b) No 

6. ¿En qué recipiente dispondría los siguientes residuos? 

 Azul. 

Plástico 

Gris. 

Papel y 

Cartón 

Verde. 

Ordinarios 
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b) Hoja de papel, cartón, cuadernos, 
cartulinas. 

   

c) Empaques de aluminio y celofán    

d) Servilletas, cajas de icopor, 
empaques de golosinas, restos de 
comida. 

   

e) Tetra Pak    

f) Vasos desechables, botellas y 
bolsas plásticas 

   

g) Pitillos     

h) Envases de vidrio.     

7. Según las falencias que ha encontrado u observado con relación a los 
puntos ecológicos y su uso, que acciones de mejora recomendaría. 

 

 

Observaciones:  

 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo C. Registro de asistencia capacitación – Caracterización 
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Anexo D. Registros de asistencia jornada de muestreo y caracterización  
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Anexo E. Generación de residuos por área - día 

a. Generación de residuos por área - día 17/09/2019 

DÍA DE GENERACIÓN MARTES 17/09/19 

No. ÁREA Y SUB-ÁREAS 
PESO 

RESIDUOS 
SOLIDOS (Kg) 

TOTAL 
ÁREA (Kg) 

1 Bloque A, Centro de desarrollo tecnológico UCEVA     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

2 
Bloque B, Facultad de Ciencias administrativas, 

económicas y contables 
    

  

Oficinas y Fotocopiadoras 0,875 

9,1 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 4 

Baños 0,345 

Pasillos 1,99 

Puntos ecológicos 1,89 

3 Bloque C, Facultad de ingeniería     
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Oficinas y Fotocopiadoras 0,79 

14,845 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 3,74 

Baños 0,735 

Pasillos 3,26 

Puntos ecológicos 6,32 

4 
Bloque D, Facultad de ciencias jurídicas y 
humanísticas 

    

  

Oficinas y Fotocopiadoras 3,62 

14,845 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 3,39 

Baños 0,73 

Pasillos 3,26 

Puntos ecológicos 3,845 

5 Bloque E, Aulas ambiental – Lenguas extranjeras     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

1,865 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 0,4 

Baños 0,11 

Pasillos 1,355 

Puntos ecológicos   

6 Bloque F, Facultad de ciencias de la salud     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

9,505 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 3,345 

Baños 0,57 

Pasillos 1,04 

Puntos ecológicos 4,55 

7 Bloque G, Facultad de ciencias de la educación     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

8 Bloque H, Aulas de enfermería       

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

9 Fotocopiadora central     

  Oficinas y Fotocopiadoras 0,13 0,13 
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10 Cafetería central     

  
Puntos ecológicos 6,995 

10,965 
Oficinas y Fotocopiadoras 3,97 

11 
Cafetería Ciencias administrativas, económicas y 
contables 

    

  

Baños   

4,585 Puntos ecológicos 2,735 

Oficinas y Fotocopiadoras 1,85 

12 Cafetería ciencias de la salud     

  Puntos ecológicos 0 0 

13 Cafetería Ciencias de la educación     

  Puntos ecológicos 0 0 

14 Biblioteca Néstor Grajales López     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

0,535 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas   

Baños 0,465 

Pasillos   

Puntos ecológicos 0,07 

15 Oficina de bienestar Institucional     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 0,2 

0,79 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 0,09 

Baños   

Pasillos   

Puntos ecológicos 0,5 

16 Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal     

  

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas   

0,08 
Baños   

Pasillos   

Puntos ecológicos 0,08 

17 Laboratorios Integrados     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

18 CAU, Centro administrativo universitario     

  
Oficinas y Fotocopiadoras 1,19 

2,17 
Baños 0,62 
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Pasillos   

Puntos ecológicos 0,36 

19 
CDAF, Centro de ciencias del deporte y la actividad 
física 

    

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

Fuente: Autoras 

 

b. Generación de residuos por área – día 18/09/2019 

DÍA DE GENERACIÓN MIERCOLES 18/09/19 

No. ÁREA Y SUB-ÁREAS 
PESO 

RESIDUOS 
SOLIDOS (Kg) 

TOTAL 
ÁREA 
(Kg) 

1 Bloque A, Centro de desarrollo tecnológico UCEVA     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

4,235 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 0,125 

Baños 0,1 

Pasillos 3,24 

Puntos ecológicos 0,77 

2 
Bloque B, Facultad de Ciencias administrativas, 

económicas y contables 
    

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

3 Bloque C, Facultad de ingeniería     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

4 
Bloque D, Facultad de ciencias jurídicas y humanísticas 

    

  Oficinas y Fotocopiadoras   0,2 
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Aulas, Auditorios y Salas de sistemas   

Baños   

Pasillos   

Puntos ecológicos 0,2 

5 Bloque E, Aulas ambiental – Lenguas extranjeras     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 0,23 

3,563 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 0,405 

Baños 0,445 

Pasillos 2,138 

Puntos ecológicos 0,345 

6 Bloque F, Facultad de ciencias de la salud     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

1,145 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas   

Baños   

Pasillos   

Puntos ecológicos 1,145 

7 Bloque G, Facultad de ciencias de la educación     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 0,23 

9,125 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 2,07 

Baños 1,08 

Pasillos 4,94 

Puntos ecológicos 0,805 

8 Bloque H, Aulas de enfermería       

  

Oficinas y Fotocopiadoras 0,26 

14,965 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 1,28 

Baños 1,05 

Pasillos 4,35 

Puntos ecológicos 8,025 

9 Fotocopiadora central     

  Oficinas y Fotocopiadoras 0,325 0,325 

10 Cafetería central     

  
Puntos ecológicos 

0 0 
Oficinas y Fotocopiadoras 

11 
Cafetería Ciencias administrativas, económicas y 
contables 

    

  

Baños 

0 0 Puntos ecológicos 

Oficinas y Fotocopiadoras 
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12 Cafetería ciencias de la salud     

  Puntos ecológicos 0,095 0,095 

13 Cafetería Ciencias de la educación     

  

Baños 0,075 

4,755 Oficinas y Fotocopiadoras 0,31 

Puntos ecológicos 4,37 

14 Biblioteca Néstor Grajales López     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

6,595 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 2,98 

Baños   

Pasillos 2,215 

Puntos ecológicos 1,4 

15 Oficina de bienestar Institucional     

  

Oficinas y Fotocopiadoras   

0,6 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 0,28 

Baños   

Pasillos   

Puntos ecológicos 0,32 

16 Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal     

  

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

0 0 
Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

17 Laboratorios Integrados     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 

0 0 

Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 

Baños 

Pasillos 

Puntos ecológicos 

18 CAU, Centro administrativo universitario     

  

Oficinas y Fotocopiadoras 0,58 

2,82 
Baños 1,07 

Pasillos 0,235 

Puntos ecológicos 0,935 

19 
CDAF, Centro de ciencias del deporte y la actividad 
física 

    

  
Oficinas y Fotocopiadoras   

4,39 
Aulas, Auditorios y Salas de sistemas 0,6 
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Baños 0,245 

Pasillos 2,58 

Puntos ecológicos 0,965 

Fuente: Autoras 

Anexo F. Caracterización de residuos sólidos no peligrosos 

FORMATO CARACTERIZACIÓN 

FECHA: 19/09/2019 

TIPO DE RESIDUO 
PESO (Kg) 

DIA 1 y 2 

Materia orgánica  49 

Papel.   

Blanco de primera         

Archivo         3,1 

Directorio           

Revista           

Periódico           

Cartón.   

Kraft         

5,7 Corrugado         

Plegadiza         

Tetrapack 0,9 

Plástico.   

PET – teraftalato de 
polietileno - 

Transparente 
4,3 

PET – teraftalato de 
polietileno - Color 

3,4 

PEAD – Polietileno de 
alta densidad   

0,5 

PVC – Policloruro de 
vinilo    

  

PEBD – Polietileno de 
baja densidad   

1,7 

PP – Polipropileno      2,4 

PS - Poliestireno        

Otros – resinas de 
plástico o mezclas  

  

Textiles.   

Caucho.   
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Madera.   

Vidrio.   

Vidrio transparente        0,7 

Vidrio ámbar          

Vidrio verde          

Chatarra   

Ferrosa   

no ferrosa   

Aluminio         1,8 

Cobre           

Otros. 2,8 

TOTAL 76,3 

Fuente: Autoras 
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Anexo G. Registros línea estratégica N0. 1: Educación ambiental con enfoque en el 
manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos  

 

a. Registros Estrategia N0. 1. Capacitación en manejo de residuos sólidos no 

peligrosos, dirigida a los estudiantes de primer semestre de la UCEVA 

• Jornada 1 / 24-07-2019 

o Registro fotográfico  

 
Fuente: Autoras 
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o Registro de asistencia 
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• Jornada 2 / 25-07-2019 

o Registro fotográfico  

 
Fuente: Autoras 

o Registro de asistencia 
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• Jornada 3 / 30-07-2019 

o Registro fotográfico  

 
Fuente: Autoras 
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o Registro de asistencia 
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• Jornada 4 y 5 / 31-07-2019 

o Registro fotográfico  

 
Fuente: Autoras 
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Fuente: Autoras 

o Registro de asistencia 
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b. Registros Estrategia N0. 2. Campaña de educación ambiental en manejo integral 

de los residuos sólidos no peligrosos – Método Visual 

 

• Registro de la entrega del separador 

o Registro fotográfico 

Fuente: Autoras 
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o Registro personal a quien se socializó la campaña 
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• Registro fotográfico distribución de piezas graficas impresas 

 

Fuente: Autoras 
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c. Registros Estrategia N0. 3. Concientización en manejo de residuos dirigida a la 

comunidad universitaria – Método artes vivas 
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d. Registros Estrategia N0. 4. Educación en separación de residuos sólidos no 

peligrosos en la fuente – Método juego didáctico. 

 

• Registro fotográfico 

Fuente: Autoras 
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• Registro de participación  
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e. Registros Estrategia N0. 5. Disminución en el empleo de plásticos de un solo uso 

en las cafeterías de la institución 

 

• El registro fotográfico reuniones efectuadas en materia de reconversión al uso 

de recipientes biodegradables 

o Reunión 1 

Fuente: Autoras 

o Reunión 2 

Fuente: Autoras 
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• Registro fotográfico distribución de pieza grafica impresa 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

Anexo H. Registro fotográfico reubicación de recipientes 

1. Primer piso Bloque C – Facultad de Ingeniería  

 
Fuente: Autoras 

 

2. Entre el Bloque B – Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 

Contables y el Bloque C – Facultad de Ingeniería. 

 
Fuente: Autoras 

 

3. Segundo piso Bloque C – Facultad de Ingeniería  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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4. Segundo piso Bloque F – Facultad de ciencias de la salud 

 
Fuente: Autoras 

No fue posible suministrar el afiche informativo, debido a adecuaciones en las 

paredes del área. 

5. Bloque D – Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas 

 
Fuente: Autoras 

 

6. Bloque E – Aulas Ambiental – Lenguas Extranjeras  

 
Fuente: Autoras 
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7. Bloque G – Facultad de Ciencias de la Educación 

 
Fuente: Autoras 

 

8. Primer piso Biblioteca “Néstor Grajales López” 

 
Fuente: Autoras 
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Anexo I. Costos asociados a la adecuación de la Unidad de almacenamiento 
temporal de residuos ordinarios y material reciclable 

 

ADECUACION UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

DESCRIPCIÓN UND CANT VR UNIT VR TOTAL 

Demolición del suelo 𝑚2 206.192 3.500 721.672 

Contrapiso en concreto 7 cm 𝑚2 206.192 25.500 5.257.896 

Columnas de 25x25 cm Ml 27 50.000 1.350.000 

Cerramiento de ladrillo limpio 1 cara ml 10.000 350 3.500.000 

Revestimiento suelo industrial 
antideslizante 

𝑚2 206.192 13.850 2.855.731 

Delimitación de zonas 𝑚2 206.192 7000 1.443.344 

Instalación hidráulica ml 1 400.000 400.000 

Malla de angeo para ventanas 𝑚2 6 65.000 390.000 

Pintura de exteriores e interiores 𝑚2 206.192 2500 515.480 

VALOR COSTO DIRECTO $16.434.123 

Fuente: Autoras 

Notas: 

• Contrapiso con pendiente de desagüe 10 cm con malla electrosoldada 

reforzada con varilla ½”. 

• Derivación de red hidráulica para agua en tubo PVC de ½” presión. 

• Pintura exterior: pintura lavable coraza. 

• Pintura interior: pintura vinitex. 

 

  INSUMOS 

ELEMENTOS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

CANT VR UNIT VR TOTAL 

Extintor multipropósito ABC de 
10 lbs 

2 $85.900 $171.800 

Trampa para roedores 2 $25.000 $50.000 

Aviso “Unidad de 

almacenamiento temporal” en 

lámina galvanizada tipo 

bandeja cal. 24 decorada con 

cinta vinílica e impresión digital 

full color 40x 100cm. 

1 $90.000 $90.000 

Avisos de demarcación de 

áreas, 20x20 cm en 

poliestireno. 

7 $12.000 $84.000 
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Balanza 1 $249.000 $249.000 

Escrito con silla de estudio 

estándar 

1 $548.900 $548.900 

Triciclo  1 $1.538.000 $1.538.000 

Manguera 45 metros 1 $59.900 $59.900 

Elementos de limpieza 1 kit $56.700 $56.700 

TOTAL $2.848.300 

Fuente: Autoras 

 

Anexo J. Costos asociados a la construcción y adecuación del punto de 
aprovechamiento de materia orgánica para la UCEVA. 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUNTO DE APROVECHAMIENTO 
DE MATERIA ORGÁNICA 

DESCRIPCION UND CANT VR UNIT VR TOTAL 

Localización y replanteo 𝑚2 32.24 3500 112.840 

Contrapiso en concreto E:10 cm 
3000psi 

𝑚2 32.24 25.500 822.120 

Pedestal en concreto 𝑚3 0.25 50.000 12.500 

Cerramiento en ladrillo limpio 
rebitado 2 caras 

ML 9.00 35.000 315.000 

Cinta de amarre muro concreto ML 18.00 19.800 356.400 

Sobrecubierta en guadua 𝑚2 47.32 27.000 1.277.640 

Cubierta en teja de fibrocemento 𝑚2 47.32 25.000 1.183.000 

Puerta en guadua Unid 1.00 150.000 150.000 

Malla de cerramiento 𝑚2 40.23 30.000 1.206.900 

Refuerzo en hierro 60.000 psi Kg 100.00 4.800 480.000 

VALOR COSTO DIRECTO  $5.916.400      

Fuente: Autoras a partir de la actualización de costos del trabajo de grado  

Notas: 

• Contrapiso: conformado por paños de 2.0m x 2.5 m, reforzados con malla 

electro soldada de e:4mm, distancia cada 15 cm. 

• Pedestales: sección en ``L``, ancho A=12 cm y altura H=70 cm, con 

refuerzo vertical de 3/8`` en vértices y trasversales de 1/4 `` @ 14 cm; 

fundido en concreto de 3000 psi. 

• Cinta de amarre: sección A=12 cm x H=6cm, reforzado con hierro de ¼`` 

longitudinal y transversal cada 15 cm este último, fundida en concreto e 

3000 psi. 

• Los pedestales y la cinta deben incluir los hierros de anclajes para la 

estructura de la guadua. 
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• Estructura de guadua: el material debe estar inmunizado, la unión entre los 

elementos debe hacerse por medio de pernos de ½``. 

• Malla de cerramiento: tipo eslabonado reticular con ´´ojo´´ de 1``. 

• Cubierta: la teja de fibra cemento debe colocarse sobre listonería, anclada 

con ganchos para madera. 

 

  INSUMOS 

ELEMENTOS, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

CANT VR UNIT VR TOTAL 

Extintor multipropósito ABC de 10 lbs 2 $85.900 $171.800 

Trampa para roedores 2 $25.000 $50.000 

Aviso “Unidad de almacenamiento temporal” 

en lámina galvanizada tipo bandeja cal. 24 

decorada con cinta vinílica e impresión digital 

full color 40x 100cm. 

1 $90.000 $90.000 

Avisos de demarcación de áreas, 20x20 cm 

en poliestireno. 

5 $12.000 $60.000 

Balanza 1 $249.000 $249.000 

Elementos de limpieza 1 kit $56.700 $56.700 

Carretilla 1 $179.000 $179.000 

Pala 1 $27.900 $27.900 

Azadón doble punta 1 $65.000 $65.000 

Rastrillo 1 $26.850 $26.850 

Manguera 45 metros 1 $59.900 $59.900 

Compostera giratoria de doble cámara 

capacidad de 200 litros 

5 $876.000 $4.380.000 

Medidor Digital Suelos 4 En 1 Humedad, Ph, 

Temperatura Y Luz 

1 $100.000 $100.000 

Recipiente de almacenamiento con doble 

fondo para la recolección de lixiviados. 

1 $93.700 $93.700 

Molino triturador con capacidad para 1000 

kilogramos/hora 

1 $3.259.900 $3.259.900 

Recipiente color crema para la disposición de 

materia orgánica en las cafeterías de la 

institución. 

4 $85.000 $340.000 

Tamiz 1 $87400 $87400 

TOTAL $9.297.150 

Fuente. Autoras 
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Anexo K. Letrero separación de residuos en la fuente  

 

 

 

 

 


