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Resumen  

 

La caracterización de los residuos sólidos generados en la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede principal de Villavicencio Meta, se basó en el diagnóstico del manejo de los 

residuos sólidos que la comunidad académica genera, luego estimar cantidad y tipo de residuos 

sólidos generados y finalmente identificar alternativas de manejo de los residuos sólidos. Utilizo 

una metodología cuantitativa, en la que describe como la población de 988 participantes entre 

estudiantes, docentes y personal general participaron en la encuesta. Con el método de 

produccion per cápita de residuos se determinó la cantidad de residuos que se generan al interior 

de la sede principal, luego se logró establecer que el conocimiento de los participantes en el 

manejo de los residuos sólidos es relativamente significativo, sin embargo se evidencia poca 

cultura de manejo del mismo. Tambien se destaca la relevancia que tiene para la universidad la 

elaboración de un PGIRS que oriente una mayor productividad en materia de disposición de 

residuos, generando un cambio en la estructura del uso eficiente de estos, como oportunidad de 

sustentabilidad económica.  

Palabras clave: residuo, sólido, generación, PPC, impacto ambiental,  
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Abstract  

 

The characterization of the solid waste generated at the Universidad Cooperativa de Colombia, 

headquarters of Villavicencio Meta, was based on the diagnosis of the management of solid 

waste generated by the academic community, then estimating the amount and type of solid waste 

generated and finally identifying alternatives for solid waste management. I use a quantitative 

methodology, in which I describe how the population of 988 participants among students, 

teachers and general staff participated in the survey. With the per capita waste production 

method, the amount of waste generated within the headquarters was determined, then it was 

established that the knowledge of the participants in the management of solid waste is relatively 

significant, however it is evident little culture of managing it. The relevance of the development 

of a PGIRS that guides greater productivity in the matter of waste disposal is also highlighted for 

the university, generating a change in the structure of the efficient use of these, as an opportunity 

for economic sustainability. 

Keywords: waste, solid, generation, PPC, environmental impact, 
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1. Planteamiento del problema  

 

En la cotidianidad hablar de la generación de residuos sólidos desde el punto de vista de 

la afectación, es relacionar que el consumismo desproporcionado que en ocasiones por el uso y 

manejo  inadecuado trae consigo alteración al medio ambiente según Salas y Quesada (2006) trae 

consecuencias como la degradación del suelo, cambios en el aire, afectación al recurso hídrico, y 

la alteración del ecosistema, entre otra más.  

Gran parte de instituciones de orden internacional y nacional luchan día a día a través de 

la campaña de responsabilidad social por concientizar a la población en general de la importancia 

del manejo adecuado de los residuos sólidos, sin embargo pese a las acciones desde el punto de 

vista legal, la falta de responsabilidad continua siendo el causal de las acciones que a diario 

generan impactos negativos y que han dado paso al desgaste de los recursos naturales creando 

alteración que notablemente limita el desarrollo  y calidad de vida del individuo en el planeta 

tierra. (Castrillón y Puerta 2004, p. 34).   

El incorrecto manejo de los residuos tiene impactos negativos. Por una parte puede 

afectar la salud, en forma de enfermedades; o puede también tener efectos perjudiciales al medio 

ambiente: en lo estético de las ciudades, los paisajes naturales y en sus especies, y en la 

contaminación del agua, suelo y aire. Todo esto afecta nuestra calidad de vida. 

 Los procesos encaminados a la recuperación de los residuos sólidos día a día se 

convierten en una oportunidad para la misma comunidad de encontrar oportunidades de una 

economía individual sostenible. Es importante reconocer que las instituciones han comprendido 

la necesidad y pertinencia que trae consigo el desarrollo de los procesos de separación y manejo 
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de residuos sólidos, como una estrategia para minimizar el impacto al medio ambiente. 

(Escudero, Molinares, Sisa y González, 2009). 

En ese orden de ideas, a nivel mundial el tema de la contaminación que obedece en su 

mayoría a la falta de un manejo adecuado de los desechos ha generado grandes impactos en los 

recursos naturales, de ahí, que las alteraciones de fuentes hídricas, fauna, flora y suelo. (Castells, 

2012). 

El deterioro del medio ambiente en el entorno académico, viene generando una problemática 

ambiental; que requiere sensibilización y concientización por parte de la comunidad académica 

comprendiendo que esta hace parte funcional de los procesos de construcción de la responsabilidad 

social, apoyo a la protección y cuidado del medio ambiente a nivel institucional.  

Por ello, se requiere comprender que el manejo adecuado de residuos sólidos sus objetivos, 

metas con el fin de contribuir en el diseño y ejecución de políticas educativas coherentes con las 

necesidades del uso y manejo adecuado de los residuos sólidos.  

En la actualidad las instituciones de educación deben dar cumplimiento al manejo de 

residuos, considerando que dentro de las oportunidades vincular espacios de formación ciudadana 

que orienten hacia la optimización de los residuos se convierte en una oportunidad para  conocer el 

volumen de residuos, el tipo de estos y como a partir de ahí, analizar la relevancia del consumismo 

en materia de generación de residuos, presentando la valoración de estas acciones, comprendiendo 

que se pueden actuar a partir de la reutilización de estos creando planes de acción responsable para la 

reducción de la problemática.  

De esta manera, la visión de la institución universitaria busca orientar cumplir con la 

normatividad colombiana, así como contribuir a la reducción del nivel de contaminación en el 

medio ambiente y finalmente transformar los hábitos de los estudiantes y comunidad académica 

en la cuanto al manejo y uso de los residuos sólidos. (Montes, 2018). 
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1.2 Pregunta problema  

 

¿Cómo se beneficia la Universidad Cooperativa de Colombia sede principal de 

Villavicencio – Meta con caracterización de los residuos sólidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. Justificación  

 

En el desarrollo de las actividades diarias la comunidad académica incide en la generación 

de residuos sólidos, motivo por el cual las acciones en el plano instituciones deben estar asociadas 

a la recuperación de procesos acorde con la normatividad legal vigente.  

Es importante mencionar que en materia de reconocimiento normativo, son muchos los 

lineamientos que se han formulado, sin embargo, las instituciones con la adopción del decreto 

2981 de 2013 en el cual se habla de la gestión integral de residuos sólidos, se da inicio a la 

construcción de acciones a corto, mediano y largo plazo que buscan por un lado la identificación, 

el manejo y disocian final que estos deben tener.  

En la actualidad, el reconocimiento de las acciones que establecen un almacenamiento de 

los residuos sólidos arraigado a la construcción de un manejo eficiente, que oriente desde la 

sustentabilidad, logrando reducir un cambio positivo.  Desde este punto, es fundamental reconocer 

que el caso particular de la Universidad Cooperativa de Colombia dentro de sus programas 

académicos, prácticas de laboratorio, desarrolla actividades que implican la utilización de 

materiales que en algunos casos tienen clasificación peligrosa que representan riesgos para salud 

de los estudiantes, administrativos, directivos, etc.  

De ahí, que es fundamental reconocer la importancia de calcular el volumen de generación 

de residuos, y que a partir de ahí, se oriente una proyección de responsabilidad social que favorezca 

la estructura de procesos de gestión donde se formule un concepto modificación en los hábitos de 

consumo y manejo de los residuos.  

El no contar con un adecuado manejo de los residuos sólidos generados, conlleva a la 

alteración y deterioro de los recursos naturales de la zona así como promueve la aparición y 
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proliferación de vectores y animales y crea un bajo nivel de responsabilidad social dentro del 

contexto de sostenibilidad. (Resolución 318 de 2000) 

Consciente de la importancia de la preservación del medio ambiente, la salud de la 

comunidad universitaria y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, se 

hace necesario desarrollar un plan de activación para formular e implementar acciones de 

reducción de residuos que aporte a la práctica  responsable de uso y reutilización, además de 

propiciar conciencia en el manejo de los mismos.  

Se espera que la propuesta aporte a la sensibilización de la comunidad en general y 

oriente un cambio en la estructura de trabajo del personal interno y externo de la Universidad, 

acerca de la importancia y responsabilidades referentes al adecuado manejo de los residuos 

generados en sus actividades y procesos diarios.  
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo general  

Caracterizar los residuos sólidos generados en la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede principal de Villavicencio – Meta.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

Realizar un diagnóstico del manejo de los residuos sólidos que la comunidad académica 

genera en la sede principal de Villavicencio  - Meta  

 Estimar cantidad y tipo de residuos sólidos generados en la sede principal de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Meta.  

Identificar alternativas de manejo de los residuos sólidos en la sede principal de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Meta. 
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4. Marco referencial 

4.1 Marco teórico  

Los residuos pueden ser clasificados como peligrosos o no peligrosos de acuerdo a su 

composición. Los residuos no peligrosos incluyen todas aquellas sustancias biodegradables 

(desperdicios, desechos) reciclables (plásticos, papel, cueros) inertes (tierra, telas y otros) 

ordinarios o comunes (son materiales desechados en locales, oficinas, instituciones públicas o 

privadas que tienen actividades administrativas y comerciales.) 

La recuperación de recursos a partir de los residuos sólidos involucra una serie de 

actividades encadenadas que empieza con el almacenamiento y la recolección adecuada, la 

separación en las fracciones utilizables y su reincorporación al ciclo productivo. Esta última tiene 

varias actividades como el almacenamiento, la venta del producto y el reprocesamiento o la 

utilización directa.  

La problemática que se presenta alrededor de la recuperación de recursos consiste en la 

intervención de diferentes actores sociales que usualmente no están coordinados entre sí y la 

cadena de actividades no funcione óptimamente.  

Bajo los lineamientos de la gestión ambiental los residuos sólidos reciben un manejo 

dependiendo de su ciclo de vida, que se enmarca en una serie de componentes entendidos como 

el espacio en el tiempo desde que se producen, hasta la etapa de disposición final. Existen una 

serie de indicadores que permiten medir la gestión integral de los residuos sólidos; enseñando la 

velocidad de cambio que puede variar de forma positiva o negativa, el cumplimiento de objetivos 

y metas establecidas, la evaluación y seguimiento continuo, además de su eficacia y eficiencia en 

el tiempo (Ochoa 2008, en Rodríguez, 2008). 
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Es necesario identificar las diferencias entre el concepto de residuos sólidos y el concepto 

de basura, ya que comúnmente suelen confundirse o aceptar los dos conceptos como uno solo, 

sin embargo tienen dos enfoques diferentes, ya que los residuos sólidos conforman aquellos 

sobrantes de actividades con potencial de aprovechamiento, mientras que por otro lado la 

“basura” se considera como el resultante de actividades las cuales se disponen sin ningún 

tratamiento o nivel de aprovechamiento alguno. (CARE, 2012)  

Un residuo es el material resultante de cualquier actividad o uso de un bien, ya sea de 

carácter doméstico, industrial, comercial, institucional de servicios o de recreación, del cual se 

genere un abandono o rechazo y que puede ser aprovechado o que tenga potencial de 

aprovechamiento para introducirlo nuevamente a la cadena económica y darle un valor de uso. 

Estos pueden ser divididos a nivel general en residuos aprovechables y no aprovechables. 

(Valencia, 2010)  

Los residuos aprovechables, que son la mayoría de los generados en cualquier actividad, 

son todos aquellos que han cumplido su ciclo de servicio o nivel de aprovechamiento para el cual 

fueron creados, pero que tienen potencial para reintegrarse a la cadena económica 

Generador  

Según el Decreto 1669 de 2002 definimos entonces a un generador, como aquella persona 

natural o jurídica que hace algún tipo de generación de residuos en función de las actividades, 

tales como; industriales, comerciales, recreación, oficina, producción, vivienda, etc. Por tal 

motivo, pertenece entonces como cotizante del servicio de recolección de residuos y aseo de un 

área definida.  
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Enfoques para la gestión integral de residuos sólidos.  

Se pueden definir 7 módulos importantes a nivel mundial que hacen parte de los enfoques 

para la gestión integral de los residuos sólidos ayudando a involucrar dicha labor en todos los 

campos de la vida humana:  

Enfoque de sostenibilidad  

Constituye el principal enfoque en un proyecto de gestión integral de residuos sólidos; 

incluye una serie de acciones articuladas entre sí en al menos seis ámbitos que dan respuesta 

directa a las causas subyacentes que generan la problemática y la insuficiente cobertura 

identificada en la gestión de residuos sólidos  

A través de este enfoque, se direcciona el componente económico del cual se despenden 

las diferentes actividades incentivas a la sustentabilidad y sostenibilidad encaminadas a 

introducción de emprendedores y grupos marginados al sistema económico y activismo social, lo 

que a futuro garantiza mayores niveles de apropiación por parte de las comunidades, inclusión en 

el mercado competitivo y cumplimiento. (CARE, 2012) 

Método analisis de residuos sólidos  

A partir del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 

Titulo F donde manifiesta que se debe realizar un diagnóstico de la situación actual en la 

institución “que permita la identificación del problema general con sus causas y consecuencias, 

en materia de salud pública, de impacto negativo al medio ambiente” (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2012) 

Uno de los principales indicadores para analizar la generación de residuos sólidos 

ordinarios es la Producción Per Cápita (PPC), que indica la tasa de generación de residuos por 

habitante al día, este valor permite un análisis de la generación de residuos tomando series 
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históricas del mismo, puede indicar el crecimiento o decrecimiento en la producción de residuos, 

así como la efectividad de las campañas de reutilización y minimización de residuos aplicadas en 

varias ciudades (Ochoa, 2016, p.56 ) 

La fórmula que se utiliza para calcular el PPC mediante la siguiente formula: 

𝑃𝑃𝐶 =  
𝑃𝑤

𝑁𝑝
 

Donde  

 

PPC = producción per cápita en kg/persona/día 

Pw=peso diario de residuo en kg/día 

Np= Número de personas. 

Luego se procede a generar la tabla de clasificación de los residuos diarios en la 

institución. Para luego aplicar la formula y desarrollar el PPC (Sanabria, 2019). 

 

4.2 Marco Conceptual 

Almacenamiento: Acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares,de la 

basura y residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior recolección, 

aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final. (Salas y Quesada, 2006). 

Aprovechamiento: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 

residuos sólidos, los materiales recuperados se incorporan al ciclo económico y productivo en 

forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 

generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 

sanitarios, ambientales o económicos. (Valencia, 2010) 
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Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, 

proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales de salud, que no 

ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un 

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

reincorpora al ciclo económico y productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por 

lo tanto generan costos de disposición. (Runfola y  Gallardo, 2009) 

Biodegradabilidad: Capacidad de descomposición rápida bajo condiciones naturales. 

Caracterización de los residuos: Determinación de las características cualitativas y 

cuantitativas de un residuo sólido, identificando contenidos y propiedades de interés con una 

finalidad específica. (Ochoa, 2010)  

Centro de Acopio: Lugar donde los residuos sólidos son almacenados y/o separados y 

clasificados según su potencial de rehúso o transformación. Compactación: Proceso 

normalmente utilizado para incrementar el peso específico (densidad en unidades métricas) de 

materiales residuales para que puedan ser almacenados y transportados más eficazmente. 

Producción per cápita (ppc). Es la generación unitaria de residuos sólidos, es decir se 

refiere a generación de residuos por persona en un-día se expresa en kg/hab.día (Beltrán, 2014) 

Recuperación: Acción que permite retirar y recuperar los materiales que pueden 

someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la 

fabricación de nuevos productos. (Castrillón y Puerta, 2004). 

Reducción en la fuente: Forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de 

residuos, así como el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales, por esta 

razón se encuentra en primer lugar en la jerarquía de una gestión integrada de residuos. 

(Escudero, et al., 2009) 
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Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de 

pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 

estipula.  

 

Reutilización: Prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a los materiales su posibilidad de 

utilización en su función original en alguna relacionada, sin que para ello requieran de 

adicionales procesos de transformación. 

 

4.2 Marco legal  

A continuación, se presenta una tabla para relacionar la normatividad en gestión de 

residuos. 

Tabla 1. Normatividad en gestión de residuos. 

Normatividad Descripción 

Decreto 2981 del 20 de diciembre 

de 2013 

Elaborar, implementar y mantener actualizado un plan 

municipal o distrital para la gestión integral de residuos 

o desechos sólidos (PGIRS) en el ámbito local y/o 

regional 

Resolución No. 0754 del 25 de 

noviembre del 2014 

metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
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Decreto Nacional 838 de 2005 describe la prestación del servicio de aseo público 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 

99 de 1993 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

Decreto 2676 de 2000  

 

Manejo integral de residuos hospitalarios y similares. 

Resolución 189 de 1994  

 

Introducción de residuos 

peligrosos al territorio nacional. 

Resolución 541 de 1994 

 

Se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos de 

construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y 

subsuelo de excavación. 

Resolución 318 de 2000 

 

Por la cual se establecen las condiciones técnicas para el 

manejo, almacenamiento, transporte, utilización y 

disposición de aceites usados. 

Decreto 4741 de 2005 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejó de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral" 

Ley 1252 de 2008 Prohibiciones en materia ambiental referentes a los 

residuos y desechos peligrosos 
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Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 4741 de 2002 

 

Prevención y el manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en relación con el tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en relación con los planes de gestión integral de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0477 de 2004 Plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, PGIRS 

Resolución 1362 de 2007  Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 

para el Registro de Generadores de Residuos o 

Desechos Peligrosos 

Resolución 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 

Acumuladores. 

Resolución 1511 De 2010 Sobre sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de bombillas. 

Resolución 1512 de 2010 sobre sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de residuos de computadores y/o periféricos. 
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Resolución 361 de 2011  Distribuidores y comercializadores de Baterías usadas 

plomo ácido 

Ley 1518 de 2012.  Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 

Internacional para la protección de las Obtenciones 

Vegetales”, del 2 de diciembre de 1961, revisado en 

Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 

1978 y el 19 de marzo de 1991. 

Decreto 2981 de 2013 Prestación del servicio público de aseo, que incluye la 

actividad de recolección y transporte de residuos 

aprovechables, y prevé que en la formulación de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 

debe darse participación efectiva a la población 

recicladora. 

Resolución 0754 de 2014. Se establece la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los mismos planes de gestión.  

Decreto 2041 de 2014 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias ambientales 

Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades 
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Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

CONPES 3874 del Consejo 

Nacional de Política Económica y 

Social (2016)  

En el cual se presenta la política para la gestión integral 

de residuos sólidos 

Resolución 0330 de 2017 – 

Reglamento Técnico – RAS 

 

Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se 

deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 

puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Proyecto de Ley 311 de 2019 

Impuesto al carbono en PND 

 

Se modifica el artículo 222 de la Ley 1819 de 2016, 

relacionado con la base gravable y tarifa: El impuesto al 

carbono tendrá una tarifa fija específica considerando el 

factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para 

cada combustible determinado expresado en kg de CO2 

y se asigna el valor de la tarifa por unidad de 

combustibles de acuerdo a la tabla estipulada. 

Resolución 40296 de 2020 Se reglamenta transitoriamente el otorgamiento de 

subsidios para el servicio público de energía eléctrica en 

las Zonas No Interconectadas - ZNI mediante 

Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales con 

potencia mayor a 0.5 kW 
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Resolución 0831 de 2020 

 

Modifica la Resolución 1447 de 2018 referente a los 

componentes del Sistema MRV de acciones de 

mitigación a nivel nacional 

Decreto 1210 de 2020 MADS 

 

Modifica y adiciona parcialmente el Decreto 1076 de 

2015, Decreto Único Reglamentario de Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible en relación con el Registro de 

Usuarios del Recurso Hídrico, se reglamenta 

parcialmente el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 

Resolución 0431 de 2020 

MinVivienda 

 

Se adopta el Plan Integral de Gestión de Cambio 

Climático Sectorial – PIGCCS, del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

 

 

4.3 Antecedentes  

Caicedo (2014) desarrollo un plan de Formulación de un plan de acción de mejoras para 

optimizar la gestión actual de residuos en el marco del sistema de gestión ambiental de la 

Universidad Autónoma de Occidente que tuvo como fin identificar la generación de residuos en 

la Universidad Autónoma de Occidente-Cali, y reducir sus impactos asociados al manejo de 

residuos y así mismo sobre el ambiente y la salud.  

En los resultados de este proyecto se plantearon elementos de acción para la futura toma 

de decisiones, abordando efectivamente la gestión de los residuos. Se dio especial énfasis en 

seguir los lineamientos legales y normativos, aplicando las políticas nacionales relacionadas con 

los residuos sólidos, su seguimiento y control. (Caicedo, 2014)  
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El plan de acción de mejoras se formuló realizando un completo diagnóstico del manejo 

de residuos en la Universidad, y una comparación con la normatividad ambiental vigente 

aplicable, para tomar decisiones encaminadas a reducir impactos ambientales, costos 

administrativos, reciclar y reusar al máximo posible y disminuir cantidad de residuos a disponer 

finalmente en un relleno sanitario. (Caicedo, 2014) 

A nivel internacional  la Universidad EARTH (2019) con el plan de manejo integral de 

residuos visualizo la economía lineal y circular como una estrategia para la integración del ciclo 

de hacer, utilizar, reutilizar y reciclar. Así mismo, se realizó la transformación de las áreas 

comunes de la universidad, centrando acciones para el transporte, valorización, tratamiento y 

disposición convirtiendo el proceso de mejora continúa en una práctica ambiental institucional.  

En México la planeación desde la experiencia en la gestión de residuos en las 

universidades latinoamericanas, dio paso a la construcción de un enfoque de transformación de la 

práctica de campañas de sensibilización, acciones de recuperación, aporte a la huella ecológica y 

claro la gestión como practica individual y colectiva hacia el consumismo. (Muñoz, 2019) 

Por otro lado en la Universidad Sergio Arboleda, (2018) los planes de gestión de residuos 

se enfocan la sustentabilidad universitaria: cuyas acciones describen la participación del personal 

administrativo y estudiantil para la conformación de un plan ambiental basado en la construcción 

de espacios amigables con el medio ambiente, que describen una alternativa laboral, de consumo 

y acciones para el control de los residuos, además de la integración de la huella ecológica como 

un plan de análisis basado en la construcción social de reducción.  
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Por otro lado el documento de la Veeduría Distrital (2015) presentó un Plan de acción 

interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos, de conformidad con el Decreto 400 

DE 2004, el cual genero cambios a partir del analisis de los procedimientos y lineamientos 

necesarios para la estandarización del manejo de los residuos sólidos en la Entidad; además de 

lograr un debido, adecuado y eficiente manejo integral de los residuos sólidos generados en las 

diferentes sedes de la Veeduría Distrital. Por otro lado, se buscó sensibilizar a los servidores 

públicos de la Veeduría Distrital, sobre la importancia de la clasificación y separación en la 

fuente de los residuos sólidos y de su apoyo en el desarrollo de este plan y de la gestión 

ambiental institucional. Y  disminuir la cantidad de residuos no recuperables, mediante la 

adecuada segregación en la fuente optimizando el proceso de recuperación de residuos. 

Romero, Salas, Jiménez (2008) con el documento sobre el manejo de desechos en 

universidades,  logrando que estas desempeñan un papel preponderante en el manejo integral de 

los desechos sólidos a partir de un programa de manejo de desechos institucional debe ser 

continuo porque constantemente ingresa personal nuevo, se da la posibilidad de reciclar otro tipo 

de material; se diseñan o establecen nuevas formas de recolección; hay nuevos requisitos por 

parte de las compañías recicladoras, etc. Se debe aprovechar toda la capacidad con que cuenta 

una universidad, en cuanto a infraestructura y personal docente, administrativo y estudiantil. En 

MADI, por ejemplo, se aprovechan las cualidades de los estudiantes de Diseño Industrial al 

fabricar los recipientes colectores y también se cuenta con la colaboración de los conserjes. El 

contacto y comunicación efectiva con las empresas recicladoras permite entregar a estas los 

materiales en condiciones correctas y, algunas veces, aprovechar ciertos beneficios. 
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Como antecednete local es relevante mencionar que en la universidad cooperativa de 

Colombia se han presentado proyectos como opción de grado que buscan o formulan acciones 

sobre el manejo de residuos sólidos tales como:  

Caracterización de los residuos sólidos generados en la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Ciencias de la Salud Villavicencio – meta elaborado por Padilla, Jara y Romero 

(2020) en el cual investigar sobre la caracterización y manejo de los residuos sólidos por parte 

del personal administrativo y personal de la sede de la UCC, como aporte investigativo con el fin 

de aportar al perfil profesional en ingeniería civil. Para lograr llevar a cabo el buen manejo de los 

residuos sólidos se requiere la separación desde la fuente. Por lo cual se debe tratar de educar y 

sensibilizar a quienes lo producen y procurar que dichas actividades se conviertan en parte de la 

rutina de estas personas hasta lograr la separación y selección de los residuos en la universidad. 

Formulación del plan de gestión integral de  Residuos sólidos en la Universidad 

Cooperativa de Colombia-sede Bogotá elaborado por León (2019) en el cual concluyen que es 

posible optimizar y mejorar las estimaciones de los residuos generados por la UCC en cada una de 

sus jornadas mediante el seguimiento y control de los protocolos de disposición final y entrega 

presentados en los planes dentro de esta formulación. Además de adoptar metodologías de diferentes 

áreas en pro del manejo ambiental tales como la eficiencia energética y uso eficiente del recurso 

hídrico son propuestas que pueden verse vinculadas potencialmente a la continuidad de esta 

formulación.  

Por otro lado Valencia et al., (2019) con el documento  El manejo de los residuos sólidos 

en el barrio Ciudad Córdoba, de la comuna 15 de Santiago de Cali, reconoce  que hace falta una 

gestión de residuos sólidos que involucre de manera efectiva los siguientes aspectos: La adecuación 

de la vías de acceso de los vehículos que proveen a los vendedores con la gran cantidad y variedad de 

productos; la disposición de los puestos de venta en todo el barrio y la comuna 15, los cuales deben 
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estar dispuestos de tal manera que permitan el acceso a los vehículos recolectores; disposición final 

de residuos sólidos, para que los vehículos recolectores puedan recogerlos en los días estipulados. La 

capacidad de los recipientes en donde se recolectan los residuos debe ser tal, que no se rebosen hasta 

que lleguen los vehículos recolectores, ya que, de ser así, los usuarios al verlo lleno lo depositan 

fuera del recipiente. 

Por otro lado la tesis de Hernandez et al.,  (2020). Plan de gestión integral de residuos 

sólidos - PGIRS, en la Universidad Cooperativa de Colombia sede principal Villavicencio que 

relaciono  como los procesos encaminados a la recuperación de los residuos sólidos día a día se 

convierten en una oportunidad para la misma comunidad de encontrar oportunidades de una 

economía individual sostenible. En el caso específico de las instituciones educativas uno de los 

factores que mayor incidencia tienen en la disposición de residuos obedece a la falta de cultura 

sobre el manejo y disposición de los residuos sólidos, de esta manera, la visión de la institución 

universitaria busca orientar cumplir con la normatividad colombiana, así como contribuir a la 

reducción del nivel de contaminación en el medio ambiente y finalmente transformar los hábitos 

de los estudiantes y comunidad académica en la cuanto al manejo y uso de los residuos sólido. 

4.4 Marco Geográfico 

 El proceso de lleva a cabo en la ciudad de Villavicencio, más exactamente en las 

instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia sede principal.  
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Figura 1.  

Ubicación de la universidad cooperativa de Colombia sede principal  

 

Fuente: Google maps. 2020.  
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5. Diseño metodológico  

5.1 Enfoque  

El método de investigación será cuantitativo, utilizara la recolección de información para 

presentar una estructura de analisis enfocado en la produccion de residuos en la sede principal de 

la Universidad Cooperativa de Colombia. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 260). 

5.2 Diseño 

El diseño será descriptivo, lo cual permitirá reseñar las características procesos y 

procedimientos para determinar el nivel de residuos que se generan al interior de la universidad.   

(Lerma, 2010, pág. 63)  

5.3 Fuentes de recolección de información 

5.3.1 Fuentes primarias 

Se realizó una recolección de información primaria mediante la observación del área de 

estudio Universidad Cooperativa de Colombia sede principal de Villavicencio para identificar las 

características de estudio.  

5.3.2 Fuentes secundarias 

Se recurrió a fuentes de información existentes tales como: prensa, revistas, bases de 

datos, trabajos monográficos, libros, la consulta de bases de datos investigaciones entre otras; los 

cuales favorecieron en gran medida la ubicación de los aspectos teóricos, antecedentes para el 

reconocimiento de la temática a desarrollar.  
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5.4 Población 

El estudio se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede principal en Villavicencio. Para lo cual se trabajó una muestra de 4922 

estudiantes matriculados según el corte de entrega 2019.  

Para determinar el tamaño de la muestra de la investigación para las encuestas a los clientes, 

se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

z = 1.96 nivel de confianza (95%) 

p = 50% 

q = 50% 

                                                                   e = 5% 

n =
(1.96)2(0.50)(0.50)

(0.05)2
=

0.9694

(0.05)2
= 𝟗𝟖𝟖 

Tamaño de la muestra= 988 

Para las encuestas a los participantes, se tendrá la muestra de 988 

 

5.5 Procedimiento  

Fase 1. Diagnostico comunidad académica   

Se realizó inicialmente una encuesta al personal de la institución para identificar el 

conocimiento y manejo de los residuos sólidos. Luego se procedió a tabular la información obtenida 

en la encuesta.  
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Fase 2. Peso de residuos sólidos    

En esta etapa se da inicio a la construcción del proceso de pesar la totalidad de los 

residuos sólidos de la universidad, ubicados en el cuarto de almacenamiento.  

Fase 3. Caracterización de generación de residuos  

Se clasifican los residuos sólidos del cuarto de almacenamiento utilizando una tabla de 

registro 

Residuo Cantidad (kg/día) 

Año 

Comida   

Papel reciclable  

Papel no reciclable  

Total papel  

Cartón  

Plástico   

PET  

Vidrio  

Metales  

Otros  

Total   

 

Después de proceder a calcular y registrar en la tabla de Produccion per cápita de 

residuos  

 



34 

 

Residuo PPC (kg/persona/día) 

Año 

Comida   

Cartón   

Plástico   

PET  

Vidrio   

Metales  

Otros  

Total   

 

Fase 4. Identificar alternativas de manejo de los residuos sólidos 

En esta fase se dará inicio a la identificación de alternativas de manejo de residuos 

sólidos de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede principal en Villavicencio.   
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6. Resultados  

6.1 Diagnóstico manejo de los residuos sólidos que la comunidad académica genera en la sede 

principal de Villavicencio  - Meta  

Gráfica 1.  

Condición en la universidad.  

 

Fuente: propia. 2020.  

Se evidencia que el 88% de los participantes de la encuesta son estudiantes de la 

universidad; mientras que el 9% señalo ser docente y el 3% administrativo.  

Gráfica 2.  

Conocimiento sobre el reciclaje.  

 

Fuente: propia. 2020.  

3%

88%

9%

Condición en la universidad

Administrativo

Estudiante

Profesores

99%

1%

Conocimiento reciclaje

Si

No
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En la gráfica se muestra que el 99% de los participantes tiene conocimientos sobre el 

reciclaje.  

Gráfica 3.  

Práctica el reciclaje en la casa.  

 

Fuente: propia. 2020.  

A la pregunta si práctica el reciclaje en la casa el 57% señalo que si, mientras que el 43% 

expresó que no.  

Gráfica 4.  

Separación y disipación de Residuos Sólidos en la universidad.  

 

Fuente: propia. 2020.  

57%

43%

Práctica el reciclaje en casa

Si

No

60%
9%

31%

Separación y disposición R.S. en la universidad

Si

No

A veces
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 Al preguntar si ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos sólidos que usted genera 

en la Universidad? se logró detectar que el 60% señalo que sí; mientras que el 31% dice que a 

veces y finalmente el 9% considero que no.  

Gráfica 5.  

Disposición y  uso de canecas según el color.  

 

Fuente: propia. 2020.  

En cuanto a la pregunta ¿Sabe usted qué disponer en cada caneca y/o punto ecológico 

según su color?  El 88% respondió si mientras que el 12% señalo que no.  

Gráfica 6.  

Suficiente disponibilidad de canecas en la universidad 

 

Fuente: propia. 2020 

88%

12%

Disposición uso canecas según color

Si

No

33%

67%

Disponibilidad de canecas en la universidad

Si

No
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Cuando se les pregunto si ¿Considera suficientes las canecas y/o puntos ecológicos para 

la adecuada separación de los residuos sólidos en la Universidad? El 33% señalo que si, mientras 

que el 67% dice que no.  

Gráfica 7.  

Clasificación de los residuos  

 

Fuente: propia. 2020 

Otra de las preguntas corresponde a ¿Cree que los residuos sólidos de la Universidad se 

clasifican correctamente?  Los resultados muestran que el 38% dice que si, mientras que el 62% 

considera que no.  

Gráfica 8.  

Conocimiento del proyecto institucional Reduce Tu Huella 

 

Fuente: propia. 2020 

38%

62%

Clasificación de los residuos sólidos
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No
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Si

No
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En relación al programa se logró determinar que el 30%  lo conoce frente a un 70% que 

dice que no.  

Gráfica 9. 

 Información sobre el manejo de residuos sólidos.  

 

Fuente: propia. 2020. 

Se logró detectar que a la pregunta ¿Ha recibido información sobre el manejo adecuado 

de los residuos sólidos observando que el 56% de ellos señala que si, mientras que el 44% 

considera que no.  

Gráfica 10.  

Información sobre manejo adecuado de residuos sólidos  

 

Fuente: propia. 2020.  
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Ante la pregunta ¿Dónde ha recibido la información sobre manejo adecuado de residuos 

sólidos? El 25% dice que en el trabajo; mientras que el 9% dice que en la casa; por otro lado el 

31% dice que a través de internet, seguido de un 10% de la universidad y finalmente el 23% 

señala que en el contexto.  

Gráfica 11.  

Conoce de los beneficios ambientales, sociales y económicos del manejo de residuos.  

 

Fuente: propia. 2020.  

Al indagar si ¿Conoce los beneficios ambientales, sociales y económicos de hacer la 

separación de los residuos sólidos adecuadamente? El 85% de los participantes respondió que si, 

mientras que el 15% considera que no.  

Gráfica 12.  

Manejo de los residuos sólidos  

 

Fuente: propia. 2020.  
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En cuanto a la pregunta ¿Mediante qué método cree que se puede mejorar el manejo de 

los residuos sólidos en la Universidad? El 5% respondió que la disminución de su generación; 

por otro el 15% dice que los incentivos; considerando que el 25% establece que mejorar la 

infraestructura; por otro lado el 19% señala que las multas y con respecto al 36% establece que la 

sensibilización.  

6.2 Estimar cantidad y tipo de residuos sólidos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede principal Villavicencio – Meta.  

El procedimiento consistió en pesar la totalidad de residuos ubicados en el cuarto de 

almacenamiento temporal y tomar una muestra representativa de entre 40 y 60 kg, utilizando la 

técnica del cuarteo. Una vez tomada la muestra se procedió a medir la densidad y separar los 

residuos. 

Una vez realizados los pesajes se calculó el porcentaje en peso de cada una de las 

categorías separadas, y posteriormente el peso total de ellas. Finalmente, utilizando la expresión 

(1) se calculó la producción per cápita (PPC), teniendo en cuenta el peso de los residuos y el 

número total personas.  

 

𝑃𝑃𝐶 =  
𝑃𝑤

𝑁𝑝
 

Donde  

 

PPC = producción per cápita en kg/persona/día 

Pw=peso diario de residuo en kg/día 

Np= Número de personas. 
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Figura 2. Pesado de basura  

 

 

  
Fuente: propia. 2019.  

El proceso de pesado de basura se realizó el 21  de octubre de 2019 y la foto donde se 

habla con el personal de aseo corresponde a un dialogo de reconocimiento y aplicación de 
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encuesta el día 3 de octubre del 2019 adicional se indago sobre los días de recolección de la 

basura y formas de reciclaje que se utilizan.  

 

Tabla 2.  

Generador diario de residuos  

Residuo Cantidad (kg/día) 

Año 

Comida  149.33 

Papel reciclable 25.17 

Papel no reciclable 26.48 

Total papel 51.68 

Cartón 31.26 

Plástico  42.43 

PET 28.07 

Vidrio 46.39 

Metales 6.94 

Jardinería  39.50 

Total  408.149 

Fuente: propia. 2020. 
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Tabla 3.  

Produccion per cápita de residuos  

Residuo PPC (kg/persona/día) 

Año 

Comida  0.0227 

Cartón  0.0078 

Plástico  0.0064 

PET 0.0043 

Vidrio  0.0070 

Metales 0.0011 

Jardinería  0.0060 

Total  0.062 

Fuente: propia. 2020. 

 

Es importante aclarar que dada la gran cantidad de zonas verdes que tiene la universidad, 

la gran mayoría de residuos de jardinería y poda se destinan a procesos de aprovechamiento o 

servicios especiales de recolección; sin embargo, aún persisten algunas prácticas inadecuadas 

dentro del campus, como ubicar parte de estos residuos junto con los residuos ordinarios en el 

cuarto de almacenamiento temporal; se espera evitar esta situación en un futuro cercano.  

Llama la atención el porcentaje de residuos orgánicos biodegradables generados en la 

institución, los cuales hacen referencia exclusivamente a comida y jardinería; Esta situación deja 
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en claro la diferencia en términos de composición de los residuos ordinarios generados en la 

universidad.  

La generación de residuos al interior de la universidad está relacionado con la tendencia que 

tienen los estudiantes de permanecer cada vez más tiempo dentro de las instalaciones de la 

universidad, aumentando de esta forma la cantidad de residuos por persona. Otro aspecto influyente 

está relacionado con el aumento de la población flotante, debido a que en la universidad se realizan 

semanalmente diferentes actividades, como seminarios, congresos, cursos y otras que conllevan a un 

aumento representativo de visitantes a la institución. 

 

6.3 Identificar alternativas de manejo de los residuos sólidos como estrategia de conservación 

del medio ambiente en el claustro académico. 

A continuación se presenta el plan de acción encaminado a reutilización y reducción de 

residuos sólidos al interior de la institución.  

6.3.1 Mejorar la señalización en los puntos de recolección de residuos 

Los estudiantes, personal administrativo separan correctamente sus residuos.  

Además de identificar la información en la señalización para lo cual se procederá a realizar la 

implementación de gráficos e imágenes de los residuos correspondientes a cada recipiente. 

Luego se procederá  a elaborar las campañas ambientales recordando la correcta separación de 

los residuos.  

 

6.3.2 Adecuación de puntos ecológicos en más áreas  

A la Universidad Cooperativa de Colombia sede ciencias de la salud de Villavicencio – 

Meta, trabajar en la implementación de puntos ecológicos y/o canecas para poder hacer una 

debida separación de los residuos sólidos generados en la presente Universidad, ya que esta sede 
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cuenta con una baja cantidad de canecas de reciclaje lo que dificulta una buena clasificación de 

los residuos sólidos. 

6.3.3 Estrategias para proveedores y cafeterías 

Adicionar clausulas en el contrato de proveedores de servicio de Cafeterías de la 

universidad en este punto se procede a organizar un plan de acción para trabajar con los 

proveedores con el fin de integrar procesos de recuperación y manejo de residuos sólidos como 

parte de un sistema económico sostenible.  

Además de formular acciones para reducir el consumo de productos desechables 

(cubiertos, platos y vasos). 

6.3.4 Generar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

La universidad en la actualidad no ha implementado un PGIRS el cual genera acciones 

para desarrollar procesos de adopción de recuperación de residuos sólidos. Implementación de 

recipientes especiales para las áreas de la universidad que permitan la adecuada gestión de 

residuos.  

6.3.5 Contratar con terceros la recolección de los residuos sólidos.  

Para lograr el aprovechamiento de otros residuos que permita desarrollar estructuras en 

las que se oriente el concepto de reutilización de residuos sólidos.  

6.3.6 Empoderamiento a la comunidad académica 

Es fundamental, desarrollar un plan de empoderamiento a la comunidad académica, de tal 

manera que desarrolle cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos, acciones de 

sensibilización para comprender el daño al medio ambiente.  
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 Conclusiones  

El  diagnóstico del manejo de los residuos sólidos realizado en la comunidad académica 

genera en la sede principal de Villavicencio  - Meta permitió encontrar que en su mayoría los 

estudiantes tienen conocimiento sobre el reciclaje, sin embargo, señalan que realizan este 

proceso en la casa, algunos expresan que lo  hacen al interior de la universidad, espero se 

observa que a pesar del conocimiento hace falta la automotivación para hacerlo, es decir, que el 

estudiante y demás comunidad académica comprenda la relevancia tanto la causa como en el 

efecto  de esta manera, se lograra establecer un cambio en la estructura de reconocimiento en 

accesiones asertivas.  

Si bien es cierto que la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio tiene 

dentro de sus principios rectores la cultura ambiental se ha quedado corta en materia de 

reconocimiento y acciones para generar un cambio al interior de la universidad. Ahora bien, es 

funcional que se inicie con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  que le permita 

continuar generando una cultura de manejo que aporte a la mejora continua.  

Asi mismo, al calcular el porcentaje de residuos sólidos de cada estudiante de la 

Universidad Cooperativa de Colombia se debe considerar que el este es alto, analizando la 

versatilidad del estudiante por el consumo de productos empacados y que de una u otra manera, 

se convierte en una oportunidad para iniciar acciones que enfoquen al personal de cafetería para 

tratar el tema de la responsabilidad social, enfocada en el manejo de productos con opción de 

reutilizar, que sean biodegradables y que asi mismo oriente a la recuperación del entorno.  

La identificación de alternativas se inicia con la capacidad de iniciar un plan de 

reutilización en la universidad que permita también  generar una oportunidad laboral a terceros, 

mientras se cuida el medio ambiente.  La cantidad de residuos generados que pueden parte de la 
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recuperación, favorece el ingreso de dinero para contribuir al desarrollo de otras acciones 

evocando una economía circular que oriente el cambio en los procesos de empoderamiento 

ambiental.   
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