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GLOSARIO 

 

Globalización: Se entiende como la unión de un todo en el cual se encuentra la 

economía y el mercado, donde el objetivo es entender a nuestro planeta como un 

todo. 

Inertes: Son todos aquellos residuos que requieren de grandes cantidades de 

tiempo para ser degradados en el ambiente ya que su naturaleza química no se lo 

permite. 

Ordinarios: Son todos los residuos generados normalmente de las actividades 

humanas que por lo general están relacionados con la función de un ejercicio laboral 

como por ejemplo en oficinas, pasillos, áreas comunes. 

Reciclaje: Es un proceso fisicoquímico que consiste en incorporar material 

descartado con el fin de crear nuevos usos introduciéndose de nuevo en el ciclo de 

vida. 

Residuo: Se define como todo material que es descartado después de cumplir su 

vida útil. 

Reutilización: Es el proceso mediante el cual se devuelve o re incorpora un residuo 

a la cadena productiva para crear un servicio distinto. 

Separación en la fuente: Se define como la acción de la generación de residuos 

procedentes de un servicio o actividad. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de grado será el diseño de un modelo de caracterización 

de residuos sólidos en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium sede 

Meléndez, se presenta un estudio de residuos sólidos provenientes de la cafetería 

con la metodología de cuarteo el cual tiene como prioridad identificar su valoración 

como alternativa de reusó con fines ecológicos en la zona de cafetería. 

El estudio se encuentra estructurado por muestreos: muestreo 1: Se realiza estudio 

de qué tipos de residuos genera la cafetería de la universidad que por pesaje se 

determina el día que más genera residuos; muestreo 2: proceso de ponderación en 

los diferentes días en los que se realizó el muestreo; muestreo 3: análisis del estudio 

de los resultados arrojados con su pesaje correspondiente.  

Palabras clave: modelo, modelo de caracterización de residuos, estudio 

 

ABSTRACT  

The objective of this degree work will be the design of a solid waste characterization 

model at the Lumen Gentium Catholic University Foundation Meléndez 

headquarters, a study of solid waste from the cafeteria with the cracking 

methodology is presented, which has as a priority to identify its evaluation as an 

|talternative of reuse for ecological purposes in the cafeteria area. 

The study is structured by sampling: sampling 1: A study is carried out of what types 

of waste generated by the university cafeteria which is determined by weighing the 

day that generates more waste; sampling 2: weighting process on the different days 

in which the sampling was performed; Sampling 3: analysis of the study of the results 

thrown with their corresponding weighing. 

Keywords: model, waste characterization model, study.
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MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE MELÉNDEZ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de los residuos sólidos, se ha convertido en una preocupación de 

tipo mundial, es por esto que se hace necesario crear estrategias que permitan 

mejorar la forma en que son dispuestos, a través de estrategias que minimicen el 

impacto ambiental. 

El presente Trabajo de Grado se entrega a la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium Unicatolica un estudio cuyo objetivo es caracterizar los residuos 

sólidos que emergen de la universidad. La problemática de los residuos sólidos, se 

ha convertido en una preocupación de tipo mundial, es por esto que se hace 

necesario crear de manera interna a la universidad un modelo caracterizado de 

estos residuos.  

El trabajo tiene cinco capítulos, a saber: 

En el primer capítulo se encuentra el problema de investigación, donde se realiza 

una introducción sobre la problemática de la capacitación en la prevención de 

riesgos en subestaciones de energía eléctrica, para luego diseñar la formulación del 

problema con su respectiva sistematización y finalmente plantear los objetivos 

generales y específicos que guían el presente trabajo. 

En el segundo capítulo se encuentra el estado del arte y las definiciones sobre las 

sub estaciones de energía. 

En el tercer capítulo se ubica el marco contextual donde se hace una reseña tanto 

geográfica como histórica y pedagógica del lugar donde se realiza la investigación. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el marco teórico donde se citan los conceptos 

pedagógicos y ambientales que orientan la temática a tratar y por último se halla el 

marco legal donde se plantean las leyes, decretos y postulados que dan soporte 

jurídico al presente trabajo de investigación.  

Por último, en el quinto capítulo está la metodología donde se define la estrategia 

de investigación considerando en ella la muestra, las técnicas de recolección de la 

información, es decir, revisar las informaciones obtenidas, las encuestas y los 
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registros realizados para operar con ellos mediante técnicas de análisis estadísticos 

que permiten aterrizar a la discusión, las conclusiones y las recomendaciones de 

carácter propositivo, prospectivo, reflexivo y/o técnico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los residuos sólidos provenientes de la cafetería de la Fundación 

Universidad Católica Lumen Gentium Unicatolica sede Meléndez el propósito de 

proponer un modelo de caracterización de residuos sólidos. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio cuantitativo de tipo prospectivo de corte transversal, en el cual se 

caracterizó los residuos sólidos de cafetería, durante un periodo de dos meses, 

donde se realizaron tres muestreos aleatorios durante una semana, lo anterior 

repetido 2 veces; por medio de los métodos de cuarteo y el análisis peso. 

 

  



10 
 

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

Colombia se ha visto afectada, debido al mal manejo de los residuos sólidos durante 

su generación y posterior disposición, históricamente en el país; el manejo de 

residuos sólidos se ha hecho en función de la prestación del servicio de aseo 

nacional de la recolección de residuos; no hay planes de clasificación que 

favorezcan el aprovechamiento de los mismos. Con base al manejo dado de los 

residuos sólidos, surgió el decreto 1713 del 2002 el cual asigna a todos los entes 

gubernamentales la responsabilidad del manejo de los residuos sólidos y la 

obligación de implementación de planes de gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS). Adicionalmente, existen normas que regulan el manejo de residuos en 

instituciones como la ISO 14001, que es la norma internacional de sistema de 

gestión ambiental (SGA), que obliga a todos las entidades de educación superior a 

cumplir con los planes de sistema de gestión ambiental para poder otorgar espacios 

de alta calidad. 

La producción de residuos es consecuencia de las actividades económicas y del 

diario vivir de la población. En Colombia se generan diariamente cerca de 29.000 

toneladas de residuos sólidos ordinarios, de las cuales, el 40.7% (11.800 toneladas) 

se producen en las cuatro grandes ciudades capitales de Cundinamarca, Antioquia, 

Valle y Atlántico (CONPES 2004), lo cual evidencia que se está ante un problema 

de connotaciones altamente urbanas. De la alta generación de residuos urbanos, 

según el Informe de Seguimiento Gestión de los Residuos Sólidos en Colombia de 

la Procuraduría general de la nación de Colombia (2003), el 75%, es de origen 

residencial, que es la fuente de donde se extrae parcialmente los residuos 

reciclables por parte de los recuperadores. La composición de los residuos de 

Colombia, está dada de la siguiente forma; cartón y papel (18.3%), metal (1.8%), 

vidrio (4.6%), textiles (3.8%), plásticos (14.8%), y orgánicos (52.3) y otros-inertes 

(5.2%). Según Estudio de la OPS (1996); de esta información se deduce que en el 
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país se tiene un potencial de residuos aprovechables dentro de los valores que se 

reportan para las ciudades de Cali y Bogotá del 24 al 34%. Los porcentajes de 

residuos reciclables más bajos de nuestros residuos que los de países con alto PIB, 

porque se considera que limita la viabilidad económica del aprovechamiento, lo hace 

más pertinente las alternativas que incluyen a los recuperadores. La producción por 

habitante está dada como producción per cápita, PPC, y se expresa por 

normalmente en kilogramo habitante día (kg/hab/día). En Colombia es baja 

comparada con la producción de países desarrollados debida principalmente al 

menor desarrollo económico y al estilo de vida con bajos niveles de consumo. Según 

estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental de Colombia 

desarrollados en el seminario sobre Aprovechamiento y manejo de los Residuos 

Sólidos (2004) la producción per cápita por habitante en Bogotá es de 0.95 

Kg./hab./día y en promedio entre 0.6 Kg./hab./día -0.81 Kg./hab./día en ciudades 

intermedias y de 0.31 Kg./hab./día en poblaciones menores. 

Según Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005) En 

Colombia la disposición final de los residuos en un 32% en rellenos sanitarios, 3 % 

en enterrados, un 50% a cielo abierto y un 15% a cuerpos de agua. Todo esto 

conlleva a una problemática ambiental ya que son dispuestos en lugares que no 

cumplen con las técnicas especiales que permitan un mejor manejo, utilización y 

aprovechamiento. 

Las universidades como instituciones de educación superior deben cumplir con un 

compromiso ambiental, porque al ser espacios de formación académica, docente e 

investigativa, son núcleos para solución de conflictos que hoy enfrenta la sociedad 

y abre caminos hacia una sociedad más sostenible, es por esto que se planteó el 

presente Trabajo de Grado para conocer y analizar la forma de manipulación de los 

residuos así como la conducta del personal que la genera, como una herramienta 

para darle solución a la problemática actual de residuos sólidos y sus formas de 

manejo para minimizar el impacto ambiental. Al implementar estos modelos de 
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caracterización en la universidad se podrá promover la salud de la población 

impidiendo la creación de vectores como moscas y mosquitos entre otros. También 

ayudaría a la creación de espacios sostenibles donde se promueva la conciencia 

del uso racional y adecuado de los residuos sólidos. 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatolica forma 

profesionales a la luz de los valores cristianos, éticos, con capacidad investigativa, 

teniendo en cuenta la dignidad humana y los principios de libertad, igualdad, 

responsabilidad, comprensión y bien común, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la región y del país. 

 

Es debido a esto que el presente proyecto toma como punto de partida el manejo 

que la universidad le da a los residuos, conociendo así el impacto de la educación 

ambiental que se le ofrece a los estudiantes y comunidad participativa de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatolica, ya que hoy día se 

evidencia un manejo inadecuado de los residuos, una falta clara de orientación a la 

comunidad de su tratamiento y por consecuencia se genera al medio ambiente unas 

alteraciones las cuales se ven reflejadas en la calidad de vida. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo realizar un modelo de caracterización de residuos sólidos en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatolica campus Meléndez? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

● ¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la 

realización de un modelo de caracterización de los residuos sólidos? 

● ¿De qué manera se logra el manejo con el modelo de caracterización de los 

residuos sólidos y así contribuir con la protección al medio ambiente? 

● ¿Qué importancia tiene el buen manejo de un modelo de caracterización de 

residuos sólidos para contribuir con el medio ambiente, así como en el 

contexto social?    

● ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar un modelo de estudio de 

caracterización de residuos sólidos contribuya con la protección al medio 

ambiente? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un modelo de caracterización de residuos sólidos en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium campus Meléndez. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la realización de 

un estudio de caracterización de los residuos sólidos, así como el planteamiento de 

una mejora en la separación de residuos. 

 

Lograr el manejo de la caracterización de los residuos para la consecución de la 

mejora en el impacto ambiental. 

 

Determinar la Importancia que tiene la aplicación del modelo de caracterización de 

residuos, así como en el contexto social. 

 

Realizar un modelo de caracterización de residuos que contribuya con la protección 

al medio ambiente. 

 

 

 

 

 



15 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 ALCANCES 

 

El planeta tierra que hoy habitamos se encuentra en una crisis ambiental, argumento 

que se evidencia en los presentes cambios climáticos, en catástrofes naturales, 

especies animales que desaparecen, escasez de alimentos, la falta de 

potabilización del agua en grandes sectores poblados del mundo, incidentes que sin 

lugar a duda nos enfrentan a una longevidad disminuida del planeta y los que 

habitamos en ella. En busca de mitigar este impacto global las empresas se han 

preocupado e interesado en el tema ambiental que hoy rodea cada sector, 

diseñando estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida en nuestro 

planeta. 

Las universidades en pro de lo ambiental, social y en la adecuada contribución con 

el medio ambiente necesitan de realizar estudios de caracterización de residuos 

sólidos, donde se logre la identificación de los problemas reales desde el manejo de 

los residuos a la disposición final de los mismos, donde se recolecta información 

que permita determinar las cantidades de residuos, su composición y sus 

propiedades en las instalaciones de las universidades, logrando así un adecuado 

seguimiento y control del sistema de gestión ambiental, específico en el manejo y 

disposición de los residuos sólidos. Por medio de la realización de la caracterización 

se analizan hábitos de consumo, evaluación de los residuos para generar 

aprovechamiento. Donde se logre por medio de campañas identificar todos los 

residuos que se generan en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

campus Meléndez. 
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3.2 LIMITACIÓN   

 

El proyecto se enfoca en la problemática ambiental de los residuos sólidos que se 

observan en las instalaciones de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium campus Meléndez, generando una pérdida del aprovechamiento de los 

residuos, debido a la falta de cultura en cuanto a la separación en la fuente y el 

enfoque pertinente a la disposición final, así como en casos el desconocimiento de 

la magnitud de la problemática ambiental al momento de la separación y disposición 

final de los residuos. 

● Espacio: El proyecto se ejecutará en la ciudad de Santiago de Cali en la  

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, sede Meléndez. 

● Tiempo: El tiempo de ejecución de este proyecto con base a la planificación 

realizada por la Universidad; inicia el 9 de Septiembre de 2019 y finaliza con 

la entrega de la tesis 4 de noviembre de 2019 con la socialización de 

proyectos de grado.  

● Contenido: El contenido del proyecto consiste en modelar una 

caracterización al estado actual del tratamiento de residuos que se generan 

en la Universidad, sede Meléndez.  

● Alcance: Esta propuesta va dirigida a la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium campus Meléndez ubicada en la ciudad de Cali, Sin embargo 

resulta importante tratar a partir de la finalización de este proyecto una 

metodología aplicada para el aprovechamiento de estos residuos. 

● Social: Se ha evidenciado la falta de sensibilización y cultura por parte de la 

comunidad estudiantil de la universidad sobre los debidos manejos de los 

residuos sólidos 
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3.3 RESULTADOS 

 

Al realizar el modelo de caracterización de los residuos sólidos en las instalaciones 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium campus Meléndez, permitirá 

el desarrollo de una adecuada planificación de la gestión de los residuos sólidos, 

así como el seguimiento y control de los sistemas de gestión; generando así un alto 

grado de aprovechamiento de los residuos, donde se analizará y evaluará la posible 

ejecución de programas de reducción y recuperación. Un factor importante dentro 

de los resultados frente al proyecto es la contribución que se genera al medio 

ambiente, debido a los conocimientos que se generarán a la comunidad estudiantil, 

donde se dé a conocer la fuente de la problemática y posibles acciones de 

contribución para aportar con la supervivencia del medio ambiente. 

Es importante resaltar que el debido tratamiento a futuro de esta caracterización 

tendrá impactos relevantes como la visualización en que la Fundación Universitaria 

Lumen Gentium se convierta en sí misma como una universidad sostenible y 

equilibrada en cuanto a los residuos generados. 

● Universidades sostenibles 

Son todas aquellas que lideran dentro de las instituciones procesos que involucran 

procesos sustentables en la creación de espacios limpios y formativos que 

promulguen un buen bienestar y equilibrio ambiental. Este proceso no debe 

depender de recursos que se agote, ya que todo ejercicio provoca un residuo que 

puede ser aprovechable bajo una línea de tiempo y un proceso de cambio que 

involucre a todos en la institución. Por lo tanto, se debe hablar de un campus 

sustentable, saludable, accesible e inclusivo que se desempeñen sobre el entorno 

social, urbano y cultural, una mayor interacción y un papel didáctico; proyectándose 

externamente como modelo de armonía espacial. Un campus con altas condiciones 

de calidad y prestación de servicios con mejoras energéticas y medioambientales. 
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Las universidades son un elemento imprescindible de la sostenibilidad, que debe 

impregnar todas sus acciones en el mejoramiento ambiental en su entorno. 

● El porqué de las Universidades sostenibles  

Debido al variabilidad en términos de contaminación ambiental de estos últimos 10 

años y a las huellas del hombre sobre el medio ambiente, se crea la necesidad de 

difundir el término de sostenibilidad, puesto que los establecimientos de educación 

superior son organizaciones que prevén el futuro de las generaciones en el cambio 

que necesitan las sociedades para su desarrollo y en la creación del impacto 

significativo sobre el medio ambiente. 

La creación de universidades sostenibles puede ayudar a fomentar conocimiento 

más allá de la importancia de los temas de sostenibilidad. El mundo se enfrenta a 

cambios sin precedentes, como son el calentamiento global y la explotación 

excesiva de los recursos naturales. Es por ello que la educación superior tiene un 

papel crucial que desempeñar en respuesta a estos desafíos, creando conciencia 

en los procesos de educación convencional para la formación de líderes formadores 

hacia el desarrollo sustentable, campus más ecológicos y jóvenes con visión a la 

formación social y humana. 

 

● Universidades sostenibles en Colombia 

En Colombia cada vez más existen universidades enfocadas en transformar sus 

entornos y volverlos mucho más sostenibles en el uso de sus recursos. A nivel 

mundial se realiza el ranking internacional Green Metric, el cual evalúa más de 300 

universidades en todo el mundo a partir de sus indicadores ambientales, y hacen 

parte de los campus más verdes por sus proyectos ecológicos. Colombia cuenta 

con cinco puestos de este ranking la Universidad de Nacional puesto 67, la 

Universidad de los Andes puesto 166, la Universidad de Santander puesto 208, la 

Universidad Tecnológica de Pereira 220 y la Universidad Industrial de Santander 

puesto 301, a ser consideradas campus sostenibles. Universidades que por su 
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proyección y vocación investigativa han logrado implementar procesos sostenibles 

en sus instituciones, esto demuestra el compromiso de las instituciones en 

Colombia, no sólo con los procesos ambientales que desarrolla, sino con la 

educación ambiental sostenible que difunden. 

 

3.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Los estudios de caracterización de residuos sólidos son un conjunto de acciones 

basadas en la recolección de información sobre el manejo y disposición de los 

residuos, donde al planificar, desarrollar y analizar aquellos estudios generaría un 

factor beneficioso para la comunidad universitaria  en tema de conocimientos, 

aplicaciones de programas internos en la universidad, en caso tal el impacto 

ambiental del proyecto es totalmente beneficioso, debido a los cambios de manera 

cultural, social que se construiría en la comunidad en pro de la supervivencia 

ambiental. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Lo principal de la tesis desarrollada por la estudiante quintana en el 2014 fue 

determinar el impacto ambiental en la línea de intervención ReSa urbano de dicha 

ciudad con el fin de proponer mejoras en el medio ambiente del proceso. En el 

programa de seguridad alimentaria y nutrición en la cual hace parte ReSa para la 

propiedad social de Colombia. Se establece el impacto ambiental por medio de la 

metodología del Análisis del Ciclo de vida. El trabajo, se realizó en 4 sesiones o 

capítulos. 

En la sesión 1 se revisan los antecedentes del programa de seguridad alimentaria 

y se especifican los objetivos de la tesis.  

En la sesión 2 se realiza una resumen acerca el uso de las huertas analizando su 

funcionamiento y los métodos de cultivo más comunes en ellas; se relata la 

metodología del Análisis del Ciclo de Vida teniendo en cuenta la normativa ISO 

14040, la cual argumenta que un proyecto de ACV puede dividirse en cuatro fases: 

objetivos y alcance del estudio, inventario, análisis del impacto e interpretación. 

En la sesión 3 se ejecuta el Análisis del Ciclo de Vida del proceso de cultivo de 

lechuga en huerta casera para la línea de intervención ReSA Urbano de la Ciudad 

de Tunja, se explican los resultados y se recogen las recomendaciones de carácter 

ambiental enmarcadas en el desarrollo sostenible para el proyecto en mención. 

En la sesión 4 se manifiestan las conclusiones generales del trabajo derivadas de 

las cargas ambientales del cultivo en huertas caseras, se realiza un estudio del 

cumplimiento de los objetivos y por último, se aportan dos recomendaciones 

dirigidas al Departamento para la Prosperidad Social y a la Pontificia Universidad 

Javeriana. Análisis del impacto ambiental de la línea de intervención “Resa urbano” 

del departamento para la prosperidad social de la república de Colombia en la 

ciudad de Tunja (Quintana Beyeh, Ledis María 2014 masterThesis) 
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La intención del presente proyecto escrito por Pinilla (2015), intenta dar cuenta de 

una propuesta de educación ambiental orientada al manejo adecuado de los 

residuos sólidos domiciliarios en el sector urbano del municipio de Ráquira, 

enfocada principalmente a orientar a la comunidad frente al adecuado proceso de 

clasificación y manejo de residuos, ya que esta práctica aporta favorablemente a la 

salud y la preservación del medio ambiente. De esta manera crear conciencia y 

cultura ambiental, rescatando la fundamentación teórica exhibida por diversos 

autores y el estado del arte, entorno a la importancia de la administración de 

residuos sólidos en el ámbito de la educación y su impacto efectivo al cuidado y 

preservación del medio ambiente. Reflejando además, que son minúsculas las 

prácticas orientadas y bien planeadas que se desarrollan en el municipio en torno 

al manejo de residuos sólidos y así mismo que no existen programas que busquen 

fomentar y formar en sus habitantes la cultura de una adecuada recolección de las 

basuras. Por último, se hace referencia al método desarrollado para el diagnóstico 

y análisis de la información obtenida, señalando finalmente los resultados y 

hallazgos más relevantes, que permiten plantear unas conclusiones de la 

investigación y así la elaboración de una propuesta educativa para la comunidad, 

que pueda perfeccionar el proceso de recolección de residuos sólidos en el 

municipio urbano de Ráquira Departamento de Boyacá. Ráquira Propuesta de 

educación ambiental que pueda contribuir al manejo adecuado de los residuos 

sólidos domiciliarios en el sector urbano del municipio de Ráquira-Boyacá. (MERY 

YANETH PINILLA PAEZ 2015 tesis). 
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5 MARCOS DE REFERENCIAS 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL: 

 

Para entender la esencia de la institución y el contexto del presente trabajo se dará 

a conocer información de la institución, tales como su localización geográfica, la 

reseña histórica, su misión y visión, organigrama, así como sus principios y valores. 

5.1.1 Localización Geográfica 

 

 

5.1.2 Reseña Histórica: 

 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICATÓLICA) es una 

institución académica de educación superior privada y católica con sede en la 

ciudad de Cali, Colombia, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 

de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia. Fue fundada 

en 1996. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
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Esta historia empieza con la llegada de Monseñor Alberto Uribe Urdaneta a Cali en 

1960, quien manifestó su preocupación por la situación social de la ciudad. Cada 

vez surgían más barrios marginales donde los niños y jóvenes no tenían posibilidad 

de desarrollar sus potencialidades. 

Es así que con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali e inspirados en sus colegios 

para educar a los jóvenes de clases populares, se inician los Centros Parroquiales, 

con el compromiso de brindar educación de calidad a la juventud de los sectores 

marginales de la ciudad. 

Hacia el año de 1994, Monseñor Isaías Duarte Cancino, veía cómo muchos de los 

estudiantes de último grado de los colegios parroquiales, unos 1500 jóvenes no 

tenían posibilidad de ingreso a estudios superiores. Esta preocupación, coincide con 

la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali de construir una Institución que le diera fuerza 

a la labor social que se venía realizando la pastoral educativa. 

Fue como en 1995 se define crear UNICATÓLICA y en Marzo 19 de 1996, se 

efectuó la inauguración. 

UNICATÓLICA es hoy después de 17 años, no un sueño, tampoco un cúmulo de 

ideas sueltas que están sobre la mesa para configurar un mapa, UNICATÓLICA es 

un proyecto educativo que tiene como fuerza mayor el trabajo en docencia, en 

investigación, en innovación y responsabilidad social en torno a la dignidad humana, 

ofreciendo educación superior, a precios justos. 

5.1.3 Misión 

 

Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y difusión del 

conocimiento, reafirmando la dignidad humana en su relación con Dios, con el 

prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, para contribuir al desarrollo integral de 

la persona y de la sociedad. 
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5.1.4 Visión  

 

Ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el acceso 

a la educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la persona y 

sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno. 

 

5.1.5 Principios y Valores  

 

● Humanismo Cristiano 

● Actitud Ética 

● Espíritu de Servicio 

● Excelencia 

● Educación para Todos 

● Desarrollo Sostenible 

● Praxeología 

● Comunidad Académica 

● Democracia Participativa 

● Identidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

5.1.6 Organigrama  
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5.2 MARCO TEÓRICO 

 

Qué son los residuos: 

El primer intento de igualar estos términos se dio en el Decreto 1713 de 2002 del 

Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Medio Ambiente, que 

estableció: “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.  
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Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, 

se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas 

públicas. (Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, Colombia 2017-

ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

  

5.2.2 Clasificación de los residuos sólidos: 

Los residuos generados son el resultado de actividades domésticas, comerciales, 

industriales, institucionales o de prestación de servicios. Como lo plantea XAVIER 

SOLANS Y ENRIQUE GADEA, quienes explican que existen diversas 

clasificaciones de los residuos sólidos según el estado, origen, nivel de peligrosidad 

y características de composición.  

Dentro de la gestión global de los residuos generados, es importante clasificar los 

mismos. Existen distintas clasificaciones, según EMGRISA S.A en función de su 

origen, composición, peligrosidad, etc. De todas ellas es su clasificación legal según 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados la más interesante 

con el objeto de una mejor gestión posterior de los mismos: 

5.2.2.1 Residuos domésticos: 

Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también domésticos aquellos residuos similares 

generados en servicios e industrias. 
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5.2.2.2 Residuos comerciales: 

Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, 

así como del resto del sector servicios. 

 

5.2.2.3 Residuos Institucionales: 

Residuos resultantes de los procesos de preparación, de transformación, de 

utilización, de consumo, cafetería, de limpieza o de mantenimiento generados por 

la actividad institucional. 

  

5.2.2.4 Residuos peligrosos: 

Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en 

el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que 

España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

La clasificación anterior se complementa mediante lo establecido en el R.D. 1481/01 

que regula la eliminación de los tipos de residuos mediante su depósito en 

vertedero: 

 Residuo inerte: Son los residuos sólidos o pastosos que una vez 

depositados en un vertedero no experimentan transformaciones físico-

químicas o biológicas significativas. 

 Residuo no peligroso: Los residuos no peligrosos son aquellos que 

no se encuentran catalogados como residuos peligrosos, por no 

presentar características de peligrosidad. 
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 Residuo biodegradable: Residuo biodegradable de jardines y 

parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 

restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 

venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de 

plantas de procesado de alimentos. 

  

5.2.3 Según su Tipo: 

Los siguientes conceptos fueron planteados por los autores XAVIER SOLANS Y 

ENRIQUE GADEA, los cuales definieron que: 

5.2.3.1 Residuos peligrosos: 

Son todos aquellos residuos de origen biológico o no, que pueden ser peligrosos 

tanto para el ambiente como para los seres vivos y que constituye un peligro 

potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material 

médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 

 

Según el plan de gestión integral de residuos peligrosos de la secretaría distrital de 

Bogotá Colombia, se plantea que los residuos sólidos se pueden clasificar de 

acuerdo a su origen y su capacidad para degradarse en el ambiente, lo cual define 

su proceso de clasificación final que puede ser biodegradable o no biodegradable, 

su peligrosidad se define con el nivel de daño que puede ocasionar tanto al 

ambiente como al ser humano, estos dos conceptos se pueden definir en residuos 

peligrosos y residuos no peligrosos. 

 Estos a su vez se subdividen en: 

Residuos peligrosos: son aquellos que plantean un peligro sustancial, actual o 

potencial a los seres humanos u otros organismos vivos, porque tales residuos son 
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no degradables o persistentes en la naturaleza, pueden acumularse biológicamente, 

pueden ser letales 

Pueden de otra forma causar o tener a causar efectos perjudiciales acumulativos. 

En la tabla siguiente; se presentan las características de los residuos peligrosos. 

 

Residuos no peligrosos: son aquellos que no presentan riesgo para la salud 

humana o el medio ambiente, Entre estos se pueden observar residuos: 
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Ordinarios: son todos aquellos que son generados durante las actividades 

cotidianas del día a día, en oficinas, cafeterías, áreas comunes, salas de espera, 

auditorios, etc.; en general en cualquier tipo de espacio. 

Inertes: son todos aquellos que no clasifican como biodegradables, pero provienen 

de la extracción, procesamiento o utilización de recursos minerales tales como: 

vidrio, metales, residuos de construcción y demolición de edificios, tierra, icopor, 

papel, carbón, algunos plásticos, entre otros. 

  

5.2.3.2 Residuos Reciclables: 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados 

en procesos productivos como materia prima, entre estos se encuentran algunos 

papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, cartuchos de impresoras, 

partes de equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 

En la actualidad las organizaciones consideran importante la aplicación de este 

reciclaje y han puesto la separación en canecas dentro de las instalaciones. 
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5.2.3.3 Residuos Orgánicos: 

Los residuos orgánicos o bioresiduos domésticos son residuos biodegradables de 

origen vegetal o animal, susceptibles de degradarse biológicamente generados en 

el ámbito domiciliario y comercial. 

La fracción orgánica está compuesta principalmente por restos de comida y jardín 

que se producen diariamente el hogar y en establecimientos comerciales, como por 

ejemplo, peladuras de frutas y verduras, sobras de comida, desperdicios de 

pescado, huesos y restos de carne, servilletas o manteles de papel con restos de 

materia orgánica, restos de café, huesos de animales, restos de poda pequeña, 

tapones de corcho natural, palillos, cáscaras o bolsitas de infusiones, entre otros. 
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El 35% de nuestra bolsa de basura se compone de materia orgánica, 

fundamentalmente restos de comida. 

 

 

 

5.2.3.4 Residuos Inorgánicos 

Con base en la categorización de la empresa San Juan; los residuos inorgánicos 

son aquellos desechos de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 

proceso no natural que, expuestos a las condiciones ambientales naturales, tarda 

mucho tiempo en degradarse, es decir, no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras 

un largo periodo de tiempo. En otras palabras, no son biodegradables. 

Hay que señalar que casi la mitad de la basura está constituida por materiales no 

fermentables llamados inorgánicos, la mayor parte de los cuales son envases o 

embalajes o empaques. 
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Dentro de los residuos inorgánicos encontramos: papel/cartón, plásticos, vidrios, 

textiles, chatarra y otros, como por ejemplo, materiales tóxicos derivados de 

productos de limpieza, pilas, etc. 

Una de las grandes ventajas de los residuos inorgánicos es que gran parte de estos 

materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse en la 

cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además de 

contribuir a la calidad ambiental. 

 EJEMPLO DE RESIDUOS INORGÁNICOS 

El vidrio: Los envases de vidrio se pueden recuperar, bien sea por uso de envases 

retornables o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. 

Así ahorramos materia prima y energía para elaboración, además de evitar el 

perjuicio que supone la acumulación del vidrio que no se recicla. 

 El papel: El reciclaje del papel es necesario ya que economiza grandes 

cantidades de energía, evita la contaminación del agua, evita el consumo de 

árboles y hace innecesarias las plantaciones de coníferas y eucaliptos. El 

uso de papel reciclado sin blanquear también reduciría las descargas de 

cloro, colorantes y aditivos en ríos, que causan mortalidad entre los peces y 

desequilibrio en los ecosistemas acuáticos. 

 La chatarra: Constituye el 3% de la basura doméstica y procede 

fundamentalmente de las latas de refrescos y conservas. Supone un perjuicio 

medioambiental por su largo tiempo de degradación. El reciclado de las latas 

abarata los costos de elaboración. 

 Los envoltorios y envases: Casi un 20% de lo que se compra se tira de 

inmediato por ser parte de los envases y embalajes. El sobre-

empaquetamiento nos ocasiona aumento de los residuos y encarecimiento 

de los productos. 
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 Los plásticos: Constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga y 

son un gran problema medioambiental ya que la mayoría no se degradan. 

Esta basura plástica es consumida por gran cantidad de fauna en vertederos 

y en medio acuático ocasionando muerte a peces, aves y animales, además 

del deterioro que supone. 

En ejercicio de simplificación, se describen a continuación los más reconocidos: 

 

 Envolturas de celofán 

 Bolsas de plástico 

 Ropa de fibras sintética 

 Botellas de PVC 

● Envases de Tetra pack 

● Pilas y Baterías 

● Botellas y frascos de vidrio 

● Lámparas rotas 

● Microprocesadores que ya no funcionan 

● Latas de conserva 

● Bolsas de nylon 

● Cartuchos de impresora 

● Neumáticos deteriorados 

● Chatarra de fundiciones 

● Cables rotos 

● Baterías de automóviles 

● Jeringas 

● Agujas 
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5.2.4  Residuos sólidos 

El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definió el término 

residuo como “cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido o 

líquido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado 

en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales de servicios o 

de salud”. Este concepto le otorga un valor agregado a lo que la mayor parte de la 

población denomina “basura”, el cual paradójicamente le resta importancia y lo 

convierte en algo inservible e insignificante.  

“Los residuos sólidos urbanos (RSU), llamados “basuras”, que producen las 

poblaciones, se convierten en un problema, desde el momento en que su 

producción alcanza grandes cantidades de volúmenes y, como resultado, empiezan 

a invadir su espacio vital o de esparcimiento”. (p.12) 

Siendo la principal problemática el relacionado con la forma de eliminación, el cual 

se agrava fundamentalmente al ir creciendo los núcleos de población y no disponer 

de sistemas de recogida ni de lugares adecuados para su almacenamiento y 

disposición final. Según Aquino et al (1999): 

“En cualquier ciudad, ya sea grande o pequeña, es esencial conocer la cantidad de 

basura generada y evaluar sus características tales como densidad, composición, 

porcentaje de producción y otros con el fin de diseñar técnicamente los sistemas de 

disposición final”. (p.45) 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. (Decreto 1713 de 2002). 

La mayor parte de los residuos que se generan en las residencias son susceptibles 

de ser aprovechados nuevamente; cada día se inventan nuevas formas para hacerlo 

como una estrategia para proteger el medio ambiente. Por esta razón, es importante 
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que las familias aprendan a manejar los residuos bien sea para su disminución o 

para su aprovechamiento. De todas maneras, hay algunos residuos que, aunque 

son aprovechables, no existen formas generalizadas para lograr su 

aprovechamiento, y por lo tanto debemos enviarlos al relleno sanitario, que es el 

lugar adecuado para su disposición final de manera segura para el medio ambiente 

y la salud. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (2014). 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la elaboración del marco conceptual se tuvieron en cuenta conceptos, 

manejados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la organización 

panamericana de la salud OPS y la Normatividad Nacional vigente en lo referente 

al manejo integral de residuos sólidos, prestación del servicio de aseo y temas 

afines. 

Almacenamiento: Ejercicio realizado por el generador para disponer 

temporalmente los residuos en cajas o contenedores, mientras se procede a su 

aprovechamiento o disposición final 

Aprovechamiento: proceso por el cual, por medio del manejo integral de residuos 

sólidos, los residuos se reincorporan al ciclo productivo como un nuevo elemento 

de uso. Esto se puede llevar a cabo por medio de la reutilización, reciclaje, la 

incineración para producir energía, compostaje o cual cualquier proceso que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos. 

Biodegradable: son todos aquellos que gracias a su composición química son 

susceptibles a los cambios ambientales y se bio-degradan fácilmente en el 

ambiente. Entre estos se encuentran: los vegetales, residuos alimenticios no 

infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes 

biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente 

ey0 n materia orgánica. 
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Contaminación: es el proceso mediante el cual el medio ambiente sufre un 

desequilibrio y se produce amenazas a los ecosistemas que pueden afectar el 

bienestar de los seres vivos. 

Cultura ambiental: se comprende como la capacidad de entender el entorno en el 

que vivimos promulgando los buenos hábitos y consumo responsable de nuestros 

recursos físicos y naturales, para provocar el menor impacto posible. 

Disposición final de residuos: proceso por el cual se almacenan los residuos 

sólidos, en forma definitiva, en lugares determinados para prevenir la contaminación 

y daños a los seres vivos y al ambiente. 

Gestión integral de residuos sólidos (GIRS): conjunto de acciones encaminadas 

a darle un mejor uso o destino a los residuos sólidos productos desde el punto de 

vista ambiental. De acuerdo con sus características, volumen, aprovechamiento, 

recuperación y disposición final. 

Manejo: Actividades relacionadas con la generación y disposición final del residuo 

o desecho sólido; se entiende como el procedimiento de separación en la fuente, 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los 

residuos o desechos sólidos. 

Reciclaje: Procedimiento en el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se reincorporan a sistemas productivos como materia prima. 

El reciclaje depende de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva (acopio), reutilización, 

transformación y comercialización. 

Residuo: Objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la 

manejo, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia 

y/o energía que carece de utilizado valor y cuyo destino natural deberá ser su 

eliminación  
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Residuo biodegradable: Residuo que puede ser degradado en el corto tiempo por 

la acción biológica  

Residuo sólido: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 

abandona, rechaza o entrega después de haber sido consumido usado en 

actividades domésticas, industriales, comerciales e institucionales o de servicios, 

Los residuos sólidos con valor se llamarán materiales aprovechables, pueden ser 

de tipo orgánico e inorgánico; los residuos aprovechables se definen como cualquier 

objeto, material, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo para 

quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo 

y su posterior aprovechamiento  

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

generan para su posterior recuperación. 

Término de referencia: Residuos  

Los residuos y/o reciclaje como un proceso permanente de formación a la 

comunidad universitaria, se debe reevaluar este esquema y darle la oportunidad y 

posibilidad al estudiante de ser agente de su propia formación con apoyo de la 

universidad y apoyo visual por todo el campus, la educación sobre el reciclaje debe 

ser dinámica, ya que con charlas magistrales no todos los estudiantes pueden 

captar el mensaje. 

5.4 MARCO LEGAL 

 

5.4.2 Normatividad a nivel nacional – Colombia 

 

Dentro del contexto interno colombiano suelen darse opiniones frecuentes sobre la 

buena estructura normativa de la legislación ambiental que el país ha edificado 

desde la constitución política de 1991. (Ver tabla 6) De alguna forma, dichas 

apreciaciones son ciertas si se analizan desde la valoración del marco jurídico 
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ambiental que existía antes de la reforma constitucional; sin embargo, en muchos 

aspectos las obligaciones legislativas del papel terminan siendo letra muerta debido 

a la falta de rigor en su cumplimiento o la fácil tergiversación de su contenido. En la 

siguiente matriz se relacionan las principales normas actuales que rigen en materia 

de residuos sólidos en Colombia a nivel nacional. 

 

Tabla 6 Marco legal colombiano sobre Residuos Sólidos 
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5.4.3 Normas técnicas colombianas sobre residuos sólidos 

 

El Comité Técnico 000019 Gestión Ambiental sobre residuos sólidos ha trabajado 

en la elaboración de algunas guías que buscan brindar orientaciones para llegar a 

un buen manejo de los residuos. Reinoso48, hace la siguiente relación de las Guías 

Técnicas Colombianas relacionadas con la gestión ambiental residuos. 

Guía técnica colombiana (GTC) 24: 98-12-16. Guía para la separación en la 

fuente. Establece directrices para realizar la separación de residuos en las 

diferentes fuentes generadoras: doméstica, industrial, comercial, institucional y de 

servicios con el fin de facilitar su posterior aprovechamiento. 

Guía técnica colombiano (GTC) 35: 97-04-16. Guía para la recolección selectiva 

de residuos sólidos. Suministra pautas para efectuar una recolección selectiva como 

parte fundamental en el proceso que permite mantener la calidad de los materiales 

aprovechables. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El proyecto de investigación corresponde a un estudio cuantitativo de tipo 

prospectivo de corte transversal, porque a través de éste se pueden caracterizar los 

residuos sólidos producidos en la cafetería de la Universidad de San Buenaventura 

y su valoración como alternativa de uso biotecnológico, en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

6.1.2 Espacio y tiempo:  

 

Este estudio se realizó en la zona de cafetería de la Fundación Universitaria Católica 

en el año 2018, en los meses de enero y febrero tiempo en el que se caracterizaron 

los residuos sólidos producidos en la cafetería. Se tomaron muestras durante dos 

semanas la primera en vacaciones y la segunda en periodo de clases normales, el 

cual nos permitió tener una relación entre la cantidad de residuos generados en un 

periodo establecido y la relación del uso de la cafetería, de esos datos se tuvo en 

cuenta el tipo y la cantidad del residuo generado para posteriormente buscar con la 

ayuda bibliográfica las alternativas y usos biotecnológicos de los residuos. 

El estudio se realizó en las instalaciones de la cafetería de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, lugar en el cual se generan la gran mayoría 

de los residuos sólidos producidos. En este espacio se encuentran disponibles 2 

locales de los cuales están prestando el servicio de restaurante o cafetería y una 

fotocopiadora, los cuales prestan un servicio a toda la comunidad universitaria. 
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6.2 TÉCNICAS: 

 

● Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre dos 

variables. 

 

Naturaleza de los datos 

● Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación 

de las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto 

que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar 

leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos 

suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición 

sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 

resaltante. 

 

Tipo de Investigación 

● Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se 

observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su 

metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de 

algunos elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

6.3 METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

Procedimiento 

Este proyecto tiene en la generación de una línea base que permita la elaboración 

de un modelo de caracterización de residuos sólidos en la Fundación Universitaria 
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Católica Lumen Gentium. El cual tiene como prioridad identificar su valoración como 

alternativa de reusó con fines ecológicos en la zona de cafetería. 

 

Análisis de datos 

 

● Análisis actual del manejo de los residuos en la cafetería. 

Observación directa no participativa: para el diagnóstico se hace necesario evaluar 

el manejo actual de los residuos sólidos en cafetería y cada una de las fases del 

manejo integral de los residuos sólidos, partiendo de su generación hasta su 

disposición final, teniendo en cuenta las siguientes etapas:  

● Separación en la Fuente.   

● Recolección Interna. 

● Almacenamiento. 

● Tratamiento y disposición Final.  

La observación directa no participativa permitió identificar por medio de la 

observación directa la cantidad promedio de personas que utilizan el servicio de la 

cafetería y su relación con la cantidad de residuos producidos en ella, por medio de 

un conteo manual que se realizará en las horas en donde se incremente el uso del 

servicio de cafetería, el muestreo se hará durante una semana para la obtención de 

datos preliminares que permitirán establecer los días de mayor flujo en la semana, 

que serán empleados para el cálculo de la generación per-cápita de residuos. 

 

● Caracterización de los residuos sólidos generados en la cafetería 

Luego de la obtención de los datos de la observación directa de la etapa 1. Se 

tomaron muestras de residuos sólidos en las horas ya identificadas como horas pico 

las cuales son 12:00pm y 5:30pm donde se aumenta el servicio de cafetería. Ya que 
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durante estas horas el personal de la Universidad (estudiantes universitarios y del 

centro educativo industrial Luis Medina, docentes y administrativos), toma su 

descanso para almorzar y merendar previo al inicio de clases de la jornada nocturna, 

lo cual tiene como resultado el aumento de los residuos durante esta actividad. Los 

días escogidos para el proceso de caracterización fueron lunes, miércoles y viernes. 

La caracterización de los Residuos Sólidos de la cafetería de la Unicatólica sede 

Meléndez; se realizó utilizando la separación manual, la cual consistió en:   

1. Tomar las bolsas de residuos de la cafetería y vaciarla sobre un plástico de 

área plana horizontal de 4 m x 4 m, en un lugar con pendiente para facilitar 

su lavado y con un desagüe cerca. 

2. Se separaron cada uno de los materiales; vidrio, cartón, plástico papel, metal, 

residuos de limpieza, orgánicos, residuos revueltos en general; empleando 

el método de cuarteo. 

3. Los materiales se colocaron en bolsas para ser pesados 

4. Se llevaron a un recipiente para determinar su volumen. 

Se emplea el método de análisis peso-volumen. Los datos obtenidos fueron llevados 

a una hoja de registro, donde se especifica el tipo de residuos, su peso en 

kilogramos y su volumen en litros. 

Método de Cuarteo: Se refiere al método para muestrear residuos sólidos urbanos, 

para las diferentes determinaciones de campo y laboratorio. El objetivo es contar 

con residuos de características homogéneas, es decir, de composición 

fisicoquímica similar. 
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● Procedimiento:  

Para realizar el cuarteo, se tomaron los residuos sólidos resultados del muestreo 

realizado en los días determinados para el estudio de generación.  El contenido se 

vacía formando un montón o pila sobre un área plana horizontal de 4 mts por 4 mts.  

El montón de residuos sólidos se traspalea hasta homogeneizarlos, se divide en 

cuatro partes iguales A, B, C, D y se eliminan las partes opuestas A y C o B y D, 

repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 50 kg, para selección de 

subproductos, con la cantidad se determina el peso. 

 

● Sistematización de análisis peso:  

En este método se determina el peso de las cargas que se producen durante el día 

de ejecución teniendo en cuenta la clasificación de los tipos de residuos.  
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● Determinación de la generación per-cápita y total diario de residuos 

sólidos 

De acuerdo a la cantidad en número de personas que usan la cafetería en los días 

y horas picos establecidas, esta será comprendida como nuestra muestra piloto 

teniendo como relación la cantidad de personas en total que hacen parte de la 

Unicatolica, la cual nos permitirá tener la relación de la generación de residuos en 

cafetería. En el cual se pesó en los días mencionados, el total de las bolsas 

recogidas durante los días que duró el muestreo; este peso representa la cantidad 

total de residuos sólidos diaria generados en la cafetería. Se utilizan los datos de la 

cantidad promedio de individuos (estudiantes, docentes, administrativos, etc) que 

hacen uso del servicio de cafetería. A partir de la cantidad de residuos evaluados, y 

la muestra inicial de la cantidad promedio de individuos, por lo cual se obtendrá 

dividiendo el peso total de las bolsas entre el número total de personas. Para 

obtener la generación per-cápita promedio de la cafetería, se multiplica la 
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generación per-cápita por el número de habitantes de la cafetería para determinar 

la generación total diaria.  

PPC = Cantidad total de residuos sólidos que se generan (kg/día) Población 

universitaria (# habitantes).  

Cantidad promedio de residuos sólidos que se generan (Kg/día)=Σdia1+dia2…n. # 

de días. 
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7. RESULTADOS 

 

● Observación directa no participativa 

A través de este método se logró documentar el proceso de recolección actual de 

los residuos sólidos en cafetería, lo cual permitió registrar información como: El tipo 

de recipientes para almacenamiento, manejo, rutas, horario y frecuencia de 

recolección, tratamiento y tipos de residuos sólidos.  
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● Resultados de la caracterización de Residuos Sólidos. 
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Foto 1: Residuos sobre plástico 
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Foto 2: Separación de Residuos

 

Foto 3: Separación de Residuos 
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Foto 4: Separación de Residuos Procedimiento: Se programaron tres muestreos 

en una misma semana (lunes – miércoles - viernes) durante la tarde, garantizando 

mayor volumen de muestra.  

Mes Septiembre fechas: 

 Día 1 lunes 02/09/2019  

 Día 2 miércoles 04/09/2019 

 Día 3 viernes 06/09/ 2019 

 

Mes Octubre fechas:  

Día 1 lunes 30/09/2019  

Día 2 miércoles 02/10/2019  

Día 3 viernes 04/10/2019 

Para la zona de muestreo se colocó un plástico negro de polietileno grueso de 6 

metros de largo, donde se dispondrían los residuos recolectados para luego realizar 

caracterización de los mismos.  Como prevención se utilizaron métodos de 

protección para ejecutar los muestreos como: guantes, tapabocas y botas 

pantaneras. 

Finalmente se llevó a cabo el procedimiento del método de cuarteo. Este 

procedimiento consiste en separar los residuos sobre el suelo impermeabilizado de 

acuerdo a su tipo, para luego hacer el pesaje. Se ampliará sobre este método más 

adelante.   

● Primer muestreo de los residuos sólidos generados en la cafetería de la 

Unicatolica. 
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La tabla muestra la totalidad de residuos pesados durante los días de muestreo en 

la primera semana del mes de Septiembre, donde se puede observar que el día con 

mayor días de la primera semana de Septiembre (Lunes Miércoles Viernes), fue el 

día viernes con una cantidad de 71.0 kg. 

 

● Generación y caracterización de los Residuos Sólidos 

En el primer periodo de muestreo realizado en la cafetería de la Unicatólica sede 

Meléndez se desglosa en la tabla el registro del pesaje de los diferentes tipos de 

residuos sólidos producidos durante la primera semana de Septiembre. 
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Durante este primer muestreo se observó que durante esta primera semana los 

residuos que más se generaron fueron los residuos orgánicos, desechos 

provenientes del servicio de restaurantes que ofrece la cafetería.  

Además, se observó que durante el proceso de caracterización los residuos 

clasificados con la categoría de vidrios mostraron un bajo nivel de generación 

durante esta semana, debido a que las cafeterías no generan ventas en este tipo 

recursos.  

 

En la figura, se puede observar que uno de los residuos de mayor generación 

durante la primera semana de Septiembre, fueron los residuos orgánicos con un 

33%, confirmando lo que se vio en la tabla anterior en la cual se evidenció el 

aumento de este residuo.  

En segundo lugar se encuentra el papel con un 19% de generación, esto puede 

ocurrir debido al servicio de cafetería tiene un uso de servilletas adicional al 

necesario, también cuán cercano a la cafetería se presta el local de fotocopias e 

impresión que se encuentra en la misma zona de cafetería. A continuación, se 

pueden observar gráficas que detallan los hallazgos del primer muestreo en cada 

día de la semana de Septiembre.  
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En la figura se puede observar que en promedio los residuos sólidos que más se 

generaron durante el día lunes, fueron los residuos orgánicos con un aporte del 33% 

del total, seguido de los residuos plásticos con un aporte del 20%.  

Teniendo en cuenta que fue el primer día de muestreo y comprendiendo la fecha de 

la muestra, se determinó que el volumen generado fue muy significativo y demostró 

que la producción de residuos es constante. 
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En la figura se puede observar que los residuos sólidos que más se generaron 

durante el día miércoles fueron los residuos orgánicos con un 36%, seguido del 

papel que generó el 27% y del plástico con un 21%, se puede decir que hubo un 

aumento de estos mismos con relación al día lunes. 

 

Durante el segundo día se observó que el cartón, generó bajo nivel de residuos 

debido a que este residuo fue reemplazado por unos recipientes de icopor para la 

salchipapa que se vende en una de las cafeterías. 
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En la figura se observa que durante el muestreo del día viernes, el promedio de 

generación de residuos sólidos en general, aumentó considerablemente en 

comparación a los dos días anteriores.  

Este aumento fue mucho más heterogéneo, además se obtuvo un crecimiento en la 

generación de residuos como el papel, seguido de los residuos orgánicos, 

mostrando un porcentaje mayor que el de los dos primeros días. 

Se determinó que para que se presenciara la generación de residuos mixtos, es 

necesario que el volumen de la generación de residuos sea mayor. Por lo tanto, en 

este primer muestreo en general la generación de residuos mixtos no fue tan 

significativa. 

● Generación y caracterización de los Residuos Sólidos producidos en el 

segundo muestreo realizado en la cafetería. 

En la tabla se muestra la clasificación y cuantificación de residuos sólidos 

producidos durante la segunda semana de febrero.  
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En la tabla se observó que durante el mes de Octubre, se presentó un incremento 

notorio en la generación de residuos sólidos a diferencia del mes de Septiembre, 

tales como: residuos orgánicos, seguidos de plástico, papel.  

Durante este muestreo se observó que el día miércoles, aumentó la cantidad de 

residuos generados, deducimos que este aumento se debe a que por ser la mitad 

de la semana el flujo de personas aumenta y con ello el flujo de generación también.  

 

En la figura se muestra el porcentaje de residuos sólidos producidos en la primera 

semana de Octubre. En esta semana de muestreo los residuos con mayor 
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generación, fueron los residuos orgánicos con un 46%, seguido del plástico con un 

17% y del cartón con un 16%.  

Durante este muestreo también se observó que los residuos clasificados como 

cartón se mantuvieron y plástico disminuyó, en comparación del primer muestreo.  

Lo cual nos permitió deducir que en periodos donde el las actividades laborales se 

normalizan estos residuos tiene una mayor generación por lo cual existe un gran 

potencial de recuperación de este material, y con él la posibilidad de reciclaje.  

 

La figura muestra los datos obtenidos durante el día lunes, donde se puede observar 

que durante este muestreo se aumentaron los residuos orgánicos con un total de 

34 kg, los cuales pueden provenir del uso de cafetería en horas pico, como lo son 

las horas de almuerzo y los refrigerios donde se producen productos de origen 

orgánico provenientes de esta actividad.  
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La figura muestra los datos obtenidos durante el día miércoles, donde se observa 

que los residuos sólidos con mayor generación fueron los residuos orgánicos con 

un 33%, el plástico con un 24% y papel con un 17,1%. A diferencia del día lunes, se 

puede observar que hubo un aumento en la generación de residuos sólidos de 

manera considerable. 
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La figura nos muestra los datos obtenidos durante el día viernes, en la cual se 

explica que los residuos sólidos de mayor generación en este día fueron los residuos 

plásticos con un total de 31%, seguidos de los residuos orgánicos con un 27% y del 

papel con un total de 20%.  

Podemos inferir que al ser el viernes el último día de la semana, la comunidad que 

hace uso de la cafetería decidió no tomar alimento como almuerzos y prefirió pasar 

con otro tipo de alimentos más informales. 
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8. CONCLUSIÓNES 

 

 Estos datos nos permiten concluir que el día viernes hay un mayor flujo de 

personas usando la cafetería, sea por visitas externas o por la misma 

comunidad Unicatolica siendo así mismo el día con mayor recolección de 

residuos sólidos.  

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los dos muestreos en 

los diferentes meses y entendiendo la capacidad de generación de residuos 

sólidos que se mostraron en los anteriores resultados, se puede determinar 

que ésta aumenta cuando en la Universidad se encuentra en una etapa 

media de semestre (docentes, personal administrativo, estudiantes y 

trabajadores de planta) haciendo un mayor uso de los servicios de la 

cafetería.  

 En Colombia, las caracterizaciones de los residuos sólidos solo se efectúan 

cuando se van a actualizar los Planes de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos (PGIRS). 

 Pero estas Caracterización de Residuos Sólidos se debe realizar como 

mínimo una vez al año y con una mayor cantidad de muestreo, para poder 

conocer las proyecciones de producción de residuos sólidos, la cantidad de 

residuos sólidos recolectados por las empresas de aseo y la fracción que se 

viene aprovechando y qué cantidad se desperdicia. 

 De igual forma, son necesarias para poder tomar otras formas de 

aprovechamiento de los residuos sólidos, como la incineración, la pirolisis y 

la gasificación, las cuales son poco utilizadas en el país. 

 En el mejor de los casos, solo se utilizan estas técnicas para disposición final 

de los residuos peligrosos, esencialmente los hospitalarios, pero sin 

aprovechamiento energético. 
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9. RECOMENDACIONES A LA UNIVERSIDAD 

 

Es necesario que la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatolica 

cuente con un modelo caracterización de residuos sólidos, ya que este le brinda a 

la institución una metodología de trabajo que le permite trabajar cada uno de los 

procesos del reciclaje y su aprovechamiento y estar en constante mejoramiento y 

con esto contribuir a la calidad ambiental que como intuición esta llamada a ser. 

Crear un equipo y definir las funciones de cada gestión y las responsabilidades que 

tienen cada una para lograr un éxito en los procesos de separación y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

Se debe programar actividades de socialización del modelo caracterización de 

residuos sólidos de manera que todos los miembros de la comunidad educativa 

sean participen de ellas. 

Formular un plan de control de manera que este garantice un minucioso seguimiento 

a las actividades y cumplimientos del plan de mejoramiento. 

Disponer y entablar relación comercial con entidades recolectoras de residuos 

sólidos que podrán dar una disposición final a los residuos generando ganancias 

para la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatolica. (Como anexo 

se entrega listado de empresas asignadas por el gobierno actual). 

Realizar el procedimiento de caracterización al menos una vez por semestre con un 

intervalo de medición de 4 semanas para controlar y medir la cantidad de residuos 

sólidos emitidos. 

Generar en las cafeterías una conciencia de los niveles y cantidades de residuos 

sólidos que se están generando para buscar alternativas que disminuyan la 

generación de estos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS 

 

 



68 
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ANEXO 2: PLAN DE ACCION ESTRATEGICO PARA LA EJECUCION DEL 

MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE MELÉNDEZ 

 

Por recomendación de un jurado; que evaluó el desarrollo del presente trabajo de 

grado, se realiza un plan de acción estratégico que permita poner en práctica lo 

desarrollado en el trabajo. 

Para la ejecución es necesario plantear punto a punto el desarrollo para la ejecución 

responsable del proyecto, es por ello que, a continuación en la tabla A se describen 

7 puntos importantes. 

 

 

# PUNTOS ESTRATEGICOS DESCRIPCION ESTRATEGICA

1 Programa educativo

Se debe generar una sensibilización a la población 

estudiantil por medio de capacitaciones, charlas, obras 

teatrales, etc., con respecto al manejo íntegro y 

sostenible de los residuos sólidos.

2 Programas de Minimización

Generar un cambio positivo en los hábitos de consumo, 

procurando la reducción y reutilización en los residuos 

generados, haciendo participe a las cafeterías a 

busquen elementos que sean fácil de separar en la 

fuente.

3 Programas de Separación

Generar el hábito de la separación en la fuente con 

respecto a las características físico-químicas de los 

residuos, entregando los debidos espacios y 

recipientes debidamente señalizados.

4 Programa de Recolección y Transporte

Optimización en la recolección y transporte de los 

residuos como resultado del programa de separación 

en la fuente. 

5 Programa de Recuperación y Aprovechamiento

Incorporación de los residuos generados de nuevo a la 

cadena productiva como materia prima. Se pueden 

realizar ferias en donde se expongan elementos 

construidos por mismos estudiantes con material 

reciclado.

6 . Programa de Almacenamiento
Desarrollo de sitios de almacenamiento, técnica y 

ambientalmente adecuados.

7 . Programa de Indicadores

Control y periodicidad en la recolección de datos, 

generando graficas de visualización que permita ver el 

avance alcanzado.
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En el programa específico de capacitación será establecido por la institución. 

La formación y educación contemplará las estrategias y metodologías de 

capacitación necesarias para el éxito del MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE MELÉNDEZ, 

temas generales y específicos. Dirigidos al personal directamente involucrado con 

la gestión interna de residuos sólidos. 

La implementación del proyecto hace parte de un proceso continuo, que debe 

monitorearse de manera permanente, para poder establecer la eficiencia y eficacia 

del mismo, así como poder identificar los aspectos donde el programa requiera 

mejora. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Para un mejor seguimiento a la ejecución del proyecto, se asigna porcentaje de 

peso a la realización de cada punto, esto con el fin de mejorar cada día los 

indicadores de ejecución del proyecto. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Programa educativo

2 Programas de Minimización

3 Programas de Separación

4 Programa de Recolección y Transporte

5 Programa de Recuperación y Aprovechamiento

6 . Programa de Almacenamiento

7 . Programa de Indicadores

PUNTOS ESTRATEGICOS#
SEMANAS DE ESTUDIO

1 Programa educativo 22

2 Programas de Minimización 13

3 Programas de Separación 18

4 Programa de Recolección y Transporte 8

5 Programa de Recuperación y Aprovechamiento 20

6 . Programa de Almacenamiento 8

7 . Programa de Indicadores 11

PUNTOS ESTRATEGICOS#
% DE 

CUMPLIMIENTO
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Generando de esta manera la medición de un cumplimiento satisfactorio del 

MODELO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE MELÉNDEZ, 
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