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Para llevar a cabo este objetivo se desarrolló este documento que otorga parámetros para la 

implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos en la Extensión Soacha acorde a la 

normativa legal vigente del gobierno colombiano, la primera fase se compone de un diagnóstico sobre 

el estado actual de la sede por medio de un cuarteo, la siguiente fase es la creación de la propuesta 

metodológica sobre los procesos principales de segregación, recolección, transporte, tratamiento, 

almacenamiento y disposición final teniendo en cuenta la creación de indicadores de control y la 

medición de eficiencia del sistema a través de indicadores basado en un diagnóstico previo. 

 

En la fase final se determinaron los presupuestos de implementación y mantenimiento del sistema 

acorde a los precios actuales del mercado. Cabe resaltar que dicho sistema está proyectado a futuro 

basado en las tasas de crecimiento estudiantil, docente y administrativo de la extensión, todo con el 

propósito de contribuir a la mitigación del impacto ambiental dando un paso hacia la sostenibilidad. 

 

Como resultado se obtuvo la cantidad de residuos que se genera por cada miembro de la comunidad 

académica, así como el estimado de desechos peligrosos, ordinarios y especiales sobre los cuales se 

desarrollaron las propuestas de mejora presentadas en este proyecto. De igual manera con base a lo 

concluido se diseña el documento PGIR que servirá como soporte para el manejo del sistema, todo 

con el propósito de minimizar la generación de residuos y el impacto ambiental que estos generan en 

la comunidad académica.     
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GLOSARIO 

 

 

Aprovechamiento: Se define como una actividad dentro de las directrices 

ejercidas por el servicio público de aseo, inicia con la recolección de residuos 

que puedan ser reutilizados y se transportan hacia un centro de clasificación y 

aprovechamiento, donde son pesados y dispuestos respectivamente. (Decreto 

2981, 2013) 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, los bienes tangibles e 

intangibles de una entidad que pueden inferir directa o indirectamente con el 

medio ambiente. (Decreto 4741, 2005) 

 

Contaminación: Es la provocación de daño de carácter ambiental causado por 

sustancias o formas de energía ejercido por entidad humana o de la naturaleza 

cuyas cantidades, concentraciones o niveles que afecten el bienestar y la salud 

de las personas o atenten contra los recursos naturales de la nación 

degradando así el entorno. (Decreto 1713, 2002). 

 

Corte de Césped: Es una de las muchas actividades que realiza el servicio 

público de aseo que consiste recortar el pasto de áreas verdes publicas acorde 

a lo estimado mediante el uso de herramientas mecánicas o manuales y su 

correspondiente procedimiento hasta ser dispuesto en los sitios de 

aprovechamiento prioritariamente o de disposición final. (Decreto 2981, 2013) 

  

Desactivación: Método, técnica o proceso utilizado como pre tratamiento para 

volver inertes los residuos peligrosos y similares, para que al ser dispuestos o 

transportados su riesgo sea mínimo. (Decreto 4741 de 2005) 

 

Disposición final de residuos. Proceso por el cual se desactivan los residuos 

de carácter sólido de forma definitiva en lugares que se manejan protocolos 

biológicos físicos o químicos minimizando el impacto ambiental que estos 

puedan generar. (Decreto 1713, 2002). 

 

Entidad de Aseo Urbano: Persona de tipo natural o jurídica, catalogada como 

pública o privada, encargada o responsable directa o indirecta de la prestación 

del servicio de aseo en un departamento, municipio o área de tipo rural o 

urbana. (Decreto 4741, 2005) 

 

Escombrera: Área destinada para la eliminación de escombros y restos de 

demolición no aprovechables. (Decreto 4741, 2005). 
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Escombros. Son todos los residuos sólidos que sobran de las actividades 

tales como construcción, remodelación o destrucción, de las obras civiles o de 

otras actividades complementarias o análogas. (Decreto 1713, 2002) 

 

Frecuencia: Se define como el número de veces en un tiempo establecido 

donde se realiza la recolección correspondiente en sus actividades 

complementarias (Decreto 1713 de 2002) 

 

Generador: Persona y/o entidad que produce sus residuos y los dispone a la 

entidad prestadora del servicio para ser recolectado y posteriormente dispuesto 

adecuadamente. (Decreto 1713, 2002) 

 

Gestión Integral: Se define como el paso a paso operacional para dar fin a los 

residuos que se producen por actividades domésticas e industriales 

dependiendo del tipo de residuo y sus propiedades físicas y químicas teniendo 

en cuenta las opciones de aprovechamiento y de reutilización para una 

disposición final adecuada. (Decreto 1713, 2002) 

 

Impacto Ambiental: Es cualquier cambio en el ecosistema ya sea de carácter 

benéfico o perjudicial que es resultado de las actividades industriales o 

domesticas de una organización u hogar. (Decreto 4741, 2005) 

 

Indicadores: Herramienta que permite la medición de un proceso dando a 

conocer información acerca del mismo y de las acciones que requiere para su 

eficiente funcionamiento. (Decreto 4741, 2005) 

 

Lixiviado: Sustancia generada por la acumulación de los residuos en un 

basurero, su componente principal se basa en la mezcla entre agua lluvia y la 

humedad de la basura que se encuentra en estado de descomposición 

(Decreto 1713, 2002) 

 

Lodo: Líquido de carácter espeso, se genera de la fusión de agua y tierra por 

operaciones que se relacionan con fluidos residuales o tratamiento de los 

mismos. (Decreto 4741, 2005) 

 

Manejo Integral: Se define como la adopción de los protocolos requeridos en 

los procesos que tengan relación con los residuos peligrosos, especiales, 

ordinarios y orgánicos. Manejando alternativas para la disminución en la 

generación y la minimización del impacto ambiental (Decreto 4741, 2005) 
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Macro ruta: Es la planeación de una ruta dentro de un sitio determinado que 

requiera acciones para la recolección de residuos teniendo en cuenta los 

costos requeridos, herramientas y equipos que permitan llevar a cabo este 

proceso de manera eficiente. (Decreto 2981, 2013). 

 

Micro Ruta: Es una descripción especifica de la planeación a nivel macro 

sobre el flujo de recolección en las zonas determinadas con una frecuencia 

especifica. (Decreto 2981, 2013). 

 

Minimización: Disminución mediante estrategias de los desechos generados y 

sus similares en donde se producen. (Decreto 1713, 2002) 

 

Poda de Árboles: Se define como la reducción de las extremidades o ramas 

en vías públicas o zonas verdes para mantener el aspecto aséptico, mantener 

la visibilidad o retirar elementos secos que puedan generar un riesgo. (Decreto 

2981, 2013). 

 

Prevención: Directrices enfocadas a determinar, manejar y disminuir los 

factores de riesgo biológico, del ambiente y de la salud producidos como 

consecuencia del manejo adecuado de los residuos peligrosos. (Decreto 2981, 

2013). 

 

Plan de Gestión Integral de Residuos PGIR: Documento realizado por entes 

generadores o administradores de sistemas de recolección, prestación o 

desactivación de desechos. Se compone de una serie de estrategias cuyo 

objetivo es garantizar la disposición final de residuos con el mínimo impacto 

ambiental posible. (Decreto 1713, 2002) 

 

Puntos Críticos: Sitio no destinado para el almacenamiento de residuos que 

conlleva a perjuicios de salud por motivos sanitarios y las consecuencias que 

generan al medio ambiente. (Decreto 2981, 2013). 

 

Reciclaje: Proceso por el cual se reinicia el ciclo de vida de los residuos 

sólidos que han sufrido procesos de tratamiento y están aptos para ser materia 

prima en la creación de nuevos productos. (Decreto 1713, 2002) 

 

Recolección. Se define como el proceso de recolección de los residuos 

generados a nivel doméstico o industrial por parte de la empresa prestadora 

del servicio de aseo y/o responsable. (Decreto 1713, 2002) 
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Relleno Sanitario: Se define como un espacio destinado para el 

almacenamiento al aire libre de los residuos, Radica en una técnica que se 

basa en cubrir los residuos con tierra y otros materiales inertes que no generen 

reacción violenta con los desechos. Esto con medidas de protección para evitar 

la contaminación humana y ambiental. (Decreto 1713, 2002) 

 

Residuo: Elemento resultante del consumo de un bien tangible o intangible en 

actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 

servicios. (Decreto 2981, 2013) 

 

Residuo Anatomopatológico: Son órganos, tejidos, partes del cuerpo, 

productos de la concepción y fluidos corporales, obtenidos por mutilación, así 

como por procedimientos médicos, quirúrgicos o autopsias. 

 

Reutilización: Es la creación de un nuevo ciclo de vida de los residuos que 

han sido recuperados mediante desactivación o tratamiento siendo posible su 

reutilización en función de fabricar otro elemento. (Decreto 1713, 2002) 

 

Ruta Sanitaria: Es el proceso que tiene como objetivo transportar los residuos 

desde el punto de generación hasta el sitio que haya sido dispuesto para el 

almacenamiento dentro del sistema planteado por el generador con apoyo de 

vehículos o herramientas si así se requiere. (Decreto 2981, 2013). 

 

Segregación: Se define como la diversificación de los residuos en los puntos 

ecológicos siendo clasificados mediante su aprovechamiento en relación con lo 

planteado en el documento PGIR correspondiente, su propósito es mantener 

características comunes que permita disponerlos más fácilmente y en conjunto. 

(Decreto 2981, 2013). 

 

Tratamiento: Técnicas mediante las cuales se desactivan las características 

de los residuos sólidos otorgando parámetros de reutilización que permiten 

minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 

(Decreto 1713, 2002) 

 

Unidad de almacenamiento: Es el área estipulada por las normativas en la 

que se ubican las diferentes zonas en las que el generador debe almacenar 

temporalmente los residuos sólidos. (Decreto 1713, 2002) 
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RESUMEN 

 

 

Convertirse en un centro educativo sostenible es uno de los propósitos en relación 

al Plan Rectoral 2015-2019 de la Universidad de Cundinamarca, el cual tiene la 

responsabilidad social y local de proteger el medio ambiente garantizando el 

bienestar humano por medio del direccionamiento de los conocimientos enfocados 

a cambios ecológicos proyectados al futuro. 

 

Para llevar a cabo este objetivo se desarrolló este documento que otorga 

parámetros para la implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos en 

la Extensión Soacha acorde a la normativa legal vigente del gobierno colombiano, 

la primera fase se compone de un diagnóstico sobre el estado actual de la sede 

por medio de un cuarteo, la siguiente fase es la creación de la propuesta 

metodológica sobre los procesos principales de segregación, recolección, 

transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final teniendo en cuenta la 

creación de indicadores de control y la medición de eficiencia del sistema a través 

de indicadores basado en un diagnóstico previo. 

 

En la fase final se determinaron los presupuestos de implementación y 

mantenimiento del sistema acorde a los precios actuales del mercado. Cabe 

resaltar que dicho sistema está proyectado a futuro basado en las tasas de 

crecimiento estudiantil, docente y administrativo de la extensión, todo con el 

propósito de contribuir a la mitigación del impacto ambiental dando un paso hacia 

la sostenibilidad. 

 

Como resultado se obtuvo la cantidad de residuos que se genera por cada 

miembro de la comunidad académica, así como el estimado de desechos 

peligrosos, ordinarios y especiales sobre los cuales se desarrollaron las 

propuestas de mejora presentadas en este proyecto. De igual manera con base a 

lo concluido se diseña el documento PGIR que servirá como soporte para el 

manejo del sistema, todo con el propósito de minimizar la generación de residuos 

y el impacto ambiental que estos generan en la comunidad académica de la Ext. 

Soacha.     
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ABSTRACT 

 

 

Becoming a sustainable educational center is one of the purposes in relation to the 

2015-2019 Rectoral Plan of the University of Cundinamarca, which has the social 

and local responsibility to protect the environment by guaranteeing human well-

being through the targeting of focused knowledge to ecological changes projected 

into the future. 

 

To carry out this objective, this document was developed that provides parameters 

for the implementation of a Comprehensive Waste Management Plan in the 

Soacha Extension in accordance with the current legal regulations of the 

Colombian government. The first phase consists of a diagnosis on the current 

status of the headquarters through a quarter, the next phase is the creation of the 

methodological proposal on the main processes of segregation, collection, 

transport, treatment, storage and final disposal taking into account the creation of 

control indicators and the measurement of efficiency of the system through 

indicators based on a previous diagnosis. 

 

In the final phase, the implementation and maintenance budgets of the system 

were determined according to current market prices. It should be noted that this 

system is projected for the future based on student growth, teaching and 

administrative growth rates, all with the purpose of contributing to the mitigation of 

environmental impact by taking a step towards sustainability. 

 

As a result, the amount of waste generated by each member of the academic 

community was obtained, as well as the estimate of hazardous, ordinary and 

special wastes on which the improvement proposals presented in this project were 

developed. In the same way, based on what has been concluded, the PGIR 

document will be designed to support the management of the system, all with the 

purpose of minimizing the generation of waste and the environmental impact that 

these generate in the academic community of the Soacha Ext. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las instituciones de educación superior se encuentran en un proceso de 

reestructuración cuyo propósito es cumplir con la responsabilidad ambiental 

de manera total con base a ciencia y la tecnología, esto ha permitido que la 

comunidad académica diseñe y proponga modelos de sistemas de gestión 

para garantizar eficiencia y sostenibilidad en el manejo de residuos. (Wright, 

2002) 

 

Con el fin de aportar a este objetivo institucional, se realizó este documento 

el cual analiza y resume de forma práctica una propuesta para crear un 

Sistema de Gestión de Residuos para la extensión Soacha que responda a 

las necesidades con respecto a infraestructura, recursos físicos y en 

materia de procedimientos cuyo objetivo en conjunto sea la minimización 

del impacto ambiental utilizando mecanismos de control e indicadores que 

permitan determinar la eficiencia de dicho sistema. 

 

Dicha propuesta está orientada a reducir la cantidad de desechos desde el 

punto de origen, realizar una recolección y transporte eficiente a través de 

rutas optimizadas en la totalidad del campus promoviendo la recuperación y 

tratamiento maximizando el aprovechamiento. A nivel de infraestructura se 

plantea la propuesta para construir un centro de acopio que permita 

almacenar la cantidad de residuos que se requiere y los mantenga 

clasificados hasta su disposición final. 

 

Como resultado se garantizará una disposición final controlada en materia 

de residuos ordinarios, peligrosos, orgánicos y de carácter especial en 

relación con las políticas institucionales, fomentando una cultura ambiental 

dentro de la comunidad académica y siendo un punto de partida para 

garantizar sostenibilidad ambiental en la universidad. (Stones, 2009) 
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ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN SOACHA 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas una prioridad para las agendas gubernamentales a 

nivel mundial es ¿Cómo garantizar sostenibilidad ambiental en las 

universidades?, sabiendo que las instituciones educativas son consideradas 

pequeños centros urbanos por la población que las compone y la cantidad 

residuos que generan. Esta problemática expresada en cifras indica que el 

crecimiento y expansión de estas genera 900 millones de toneladas de 

residuos anuales y cuya proyección a 2020 se estimará alrededor de los 1200 

millones. (UNESCO, 2015) (ONU, 2008). 

 

Con respecto al continente europeo se determina que una institución educativa 

produce entre 10-30 toneladas mensuales de residuos dependiendo de su 

capacidad, teniendo en cuenta que el aprovechamiento de los desechos debe 

estar en el rango del 60 al 80%, cifra que solo el 30% de las instituciones 

cumple actualmente. (U. Murcia, 2014). De igual forma en el continente 

americano la cantidad aproximada es de 220 millones de toneladas anuales de 

residuos, los cuales son desperdiciados y causan gran impacto ambiental en 

los rellenos sanitarios ya que solo el 45% de las instituciones educativas 

realizan procesos de aprovechamiento de residuos. (UNAM, 2015) (ONU, 

2008) 

 

Un caso particular ocurre en el sur del continente ya que cuenta con más de 

300 universidades, pero solo el 36% de las instituciones educativas cuentan 

con sistemas de gestión ambiental, lo que indica que la cultura del reciclaje y el 

tratamiento de residuos no es transmitida hacia la comunidad académica. 

(UNAM, 2015) (U. Texas, 2015). Algo similar sucede en Colombia donde se 

produce un total de 700.000 toneladas anuales de residuos en las 

universidades a los cuales no se les realiza un tratamiento adecuado y son 

depositadas directamente en los rellenos sanitarios afectando a la salud 

pública. (IDEAM, 2014) 

 

Una de las cifras más alarmantes se da en el departamento de Cundinamarca 

cuyo estimado de desechos a nivel educativo es de 1400 toneladas anuales 

pero las estadísticas indican que solo el 4% son segregados antes de su 

disposición final dando como resultado una falencia grave en materia 

ambiental. (IDEAM, 2014) 
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Actualmente la Universidad de Cundinamarca a pesar de que trabaja en la 

construcción de planes de gestión para disminuir los impactos causados por 

los desechos en las diferentes sedes, se encuentra elaborando propuestas 

para cumplir con el Plan Rectoral 2015-2019 estableciendo bases para la 

sostenibilidad ambiental mediante el aprovechamiento de recursos y una 

gestión adecuada de los residuos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel global se han requerido acciones inmediatas en cuanto a minimización 

de impactos ambientales por causa de residuos contaminantes, razón por la 

cual la Agenda 21 del Congreso de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (1992) ha establecido como prioridad 

mundial la creación de proyectos para ser fomentados y acogidos por la 

sociedad en procura de mitigar el impacto ambiental promoviendo alternativas 

para la disposición final y el aprovechamiento en las instituciones educativas 

(UNESCO, 1996). Europa ha sido el pionero en la ejecución de cambios en los 

procesos mediante la creación de puntos ecológicos con señalizaciones 

grandes que indican el tipo de residuo y como debe ser dispuesto, 

garantizando que la clasificación se realice desde la fuente facilitando su 

almacenamiento y disposición final en el centro de acopio. (UNESCO, 2007). 

 

Gracias al desarrollo de las comunicaciones y a los convenios entre 

universidades estas alternativas se han implementado en Latinoamérica donde 

las implementaciones de planes de acción han evidenciado una eficiencia del 

75% en relación a la disposición final de los residuos y su respectivo 

aprovechamiento. (Suarez Gómez, 2016). Es de resaltar que la aplicación de 

los planes ha solucionado problemáticas de contaminación por desechos en 

200 universidades en Estados Unidos, México, Argentina, Panamá, Brasil, 

Perú, Chile, y Colombia en una tasa aproximada de 100.000 toneladas de 

residuos aprovechados y 50000 toneladas de desechos peligrosos. (Casas, 

2015). 

 

Por ejemplo, en Colombia se han aplicado soluciones mediante la 

implementación de Planes de Gestión Integral de Residuos en las instituciones 

de educación superior tales como la Universidad de Antioquia, Universidad de 

Caldas, Universidad Autónoma del Caribe y en la Universidad de Cali, siendo 

reconocidos por ser pioneros en sus respectivos municipios y aportando a la 

meta conjunta del plan de gobierno la cual consiste en disminuir del impacto 

ambiental generado por los residuos en un 30%. (IDEAM, 2013). Uno de los 

casos exitosos a nivel nacional se encuentra en la Universidad de Caldas cuyo 
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documento fue tomado como referencia para el plan ambiental municipal 2016-

2019, posee procedimientos de gestión para los residuos especiales, 

peligrosos y ordinarios haciendo énfasis en los posibles aprovechamientos 

para cada uno de estos. (U. Caldas, 2014) 

 

A nivel departamental uno de los planes de gestión más eficiente se encuentra 

implementado en la Universidad de los Andes, cuyo porcentaje es 68% en el 

manejo de todos los desechos generados, este aplica a toda la comunidad 

académica e que incluye a los recuperadores que adquieren los residuos 

reutilizables sin costo alguno, aportando a la construcción del Plan Ambiental 

de la ciudad de Bogotá. (Pérez Montaña, 2011) 

 

Así mismo la Universidad de Cundinamarca se propone a través del Plan 

Rectoral 2015-2019 convertirse en un centro educativo sostenible, para esto se 

lleva a cabo el diseño de propuestas de mejora ambiental en diversas 

extensiones, sedes y seccionales. En este caso se realiza el diseño de un 

Sistema de Gestión Integral de Residuos en la Extensión Soacha cuyo enfoque 

es la mejora en los procesos de segregación, recolección, tratamiento, 

almacenamiento y disposición final de los desechos generados en la extensión 

con herramientas de control e indicadores que permitan regular el 

funcionamiento del sistema. 

 

Este proyecto beneficiará a toda la comunidad académica de la Extensión 

Soacha de la Universidad de Cundinamarca ya que minimizará el impacto 

ambiental generado por los desechos y promoverá la cultura del reciclaje a 

partir de la mejora de los procesos que allí se realizan.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de gestión de residuos en la Universidad de Cundinamarca 

extensión Soacha acorde a la normativa legal vigente.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar y validar el estudio anterior acerca del estado de la Universidad 

de Cundinamarca Extensión Soacha en materia de residuos. 

 Determinar los planes de acción requeridos para los procesos de 

segregación, recolección, transporte, almacenamiento, disposición final, 

mantenimiento y control del SGR. 

 Estimar el costo para la financiación y mantenimiento del sistema acorde 

a los requerimientos de la normatividad legal vigente. 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Estado del Arte 

 

Antecedentes 

 

Las instituciones de educación superior actualmente presentan falencias en 

el manejo de residuos sólidos, requiriendo la implementación de sistemas 

de gestión eficientes que garanticen una segregación correcta y una 

disposición final adecuada. Una de las universidades pioneras en el tema 

de sostenibilidad ambiental es la Universidad Tecnológica de Goteburgo en 

Suecia cuya investigación y aplicación de conocimientos concluyo en un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para todas sus sedes a lo largo del 

país. (UNESCO, 2007); (Wall, 2008) 

 

Otro ejemplo destacado se localiza en España donde la Universidad de 

Murcia, de Vigo, de Alicante y la Autónoma de Madrid han dado alternativas 

a la búsqueda de la sostenibilidad combinando edificaciones que 

aprovechan la energía solar y planes que minimizan en la generación de 

residuos desde la fuente, siendo reconocidos a nivel internacional por su 

gestión ambiental. (Rivas, 2011) 

 



12 
 

De la misma manera otras instituciones adoptaron modelos de Sistemas de 
Gestión Ambiental en todas sus sucursales enfatizando en la necesidad de 
garantizar un control para el impacto ambiental mediante el control de los 
procesos que allí se generan (Ver tabla 1). (Lozano y Schuff, 2016). 

Tabla 1 Top 10 de Universidades Más Sostenibles del Mundo. Tomado de (Lozano y 
Schuff, 2016) 

Institución Documento 
Referencia 

Paginas Fecha de 
Publicación 

Universidad de Birmingham, Gran 
Bretaña 

Manual 
 

18 2008 

Universidad de Ciencias Aplicadas 
para los Recursos Naturales y la 

Vida, Viena, Austria. 

Manual 
 

194 2005 

Universidad de Gran Bretaña, 
Inglaterra 

Manual 
 

74 2007 

Universidad de Goteburgo  
Suecia. 

Manual 34 2009 

Universidad de Leuphana, 
Alemania 

Manual 60 2007 

Universidad de Michigan, Estados 
Unidos 

Manual 415 2002 

Universidad de Hong Kong, China Manual 24 2007 

Universidad de Harvard, Estados 
Unidos 

ISRGP 420 2006 

Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

PGIR 58 2007 

Universidad de Santiago de 
Compostela, España 

SGA 220 2006 

 

Analizando las soluciones presentadas por tales instituciones, se destaca 

una preocupación por la disposición final de desechos orgánicos, peligrosos 

y ordinarios generados en las áreas administrativas y en zonas verdes, 

cuya solución radica en la adopción de un sistema integral de gestión de 

residuos basado en las normativas ISO 14001. (UNESCO, 2007) 

  

También en el continente norteamericano se han transmitido los conceptos 

previamente nombrados y se ha añadido la filosofía Lean Manufacturing 

logrando que el 70% de las universidades cuenten con protocolos de 

manejo de desechos los cuales garantizan sostenibilidad del 85% en sus 

procesos con un aprovechamiento del 72% de los residuos. (U. Texas, 

2015)  
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Caso opuesto ocurre en Latinoamérica ya que a pesar de haber realizado 

trabajos similares los resultados han dado porcentajes de aprovechamiento 

menores para los residuos reciclables, pero han sido eficientes para que la 

totalidad de los desechos peligrosos sean dispuestos adecuadamente como 

en las universidades de Buenos Aires y Sao Paulo las cuales han diseñado 

e implementado Planes de Gestión de Residuos Hospitalarios para 

solucionar el manejo inadecuado de medicamentos vencidos, luminarias y 

tóner (Ramírez, 2010). (Oliveira, 2006). 

 

El mejor modelo en Colombia que destaca a nivel de resultados se 

encuentra implementado en la Universidad Nacional la cual genero una 

propuesta para la creación de un semillero multinstitucional que asesore a 

todas las entidades educativas en materia de manipulación de desechos 

conocida como la Red Ambiental de Universidades Sostenibles (Red 

RAUS), la cual esta está compuesta por la Universidad de la Salle, Escuela 

de Administración de Negocios (EAN), Universidad Agustiniana, 

Pedagógica, Gran Colombia, Santo Tomas, Distrital, Monserrate, El bosque 

entre otras.  

 

Este semillero se alimenta de proyectos y tesis de grado que se 

transforman en documentos base para el diseño de SGR’s destacándose 

por sus trabajos en segregación de desechos sólidos, biodegradables y de 

post consumo evitando que entre el 50% y 60% de los mismos generados 

aproximadamente, terminen depositados en el relleno sanitario Doña Juana 

(Red RAUS, 2016) 

 

Acorde a los procesos misionales y al Plan Rectoral 2016-2019 la 

Universidad de Cundinamarca se está encaminando en la creación de 

sedes con principios de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, en las sedes 

de Chía y Fusagasugá se han instalado puntos ecológicos para la 

segregación y recolección adecuada de residuos acorde a diseños de 

recolección de desechos. Estos proyectos se encuentran en fases de 

implementación y fortalecimiento del recurso físico. (Sarmiento, 2016) 

 

En la Sede de Girardot se implementó un Plan de Gestión de Residuos 

Hospitalarios debido a la presencia de programas de las ciencias de la 

salud, el cual fue realizado el año 2014 por parte del área de Seguridad y 

Salud en el trabajo en colaboración de AX Colpatria. (Sarmiento, 2016) 
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En la extensión Soacha se diseñó un proyecto de grado denominado 

“Propuesta para el manejo de residuos sólidos de la Universidad 

Cundinamarca extensión Soacha” realizado por John Hernández y Viviana 

Gallego en el año 2015 el cual presenta una base teórica conceptual, datos 

estadísticos analíticos, un diagnóstico sobre el estado de la extensión para 

el año 2015 y propuestas de mejora acerca de la generación y recolección 

que debe tener la sede. 

 

4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Definición de Residuos 

 

Un residuo se puede definir como un objeto, material, sustancia cuyas 

propiedades físicas lo pueden considerar un elemento sólido o líquido y es 

resultado del consumo de un producto en cualquier actividad y que por lo 

tanto ha cumplido su ciclo y es dispuesto para ser recolectado por la 

entidad prestadora del servicio de aseo. (Decreto 2981, 2013) 

 

4.2.2. Clasificación de los Residuos  

 

Con base en la esta definición otorgada por la normativa, se relacionan los 

conceptos de residuos aprovechables y no aprovechables (Ver Figura 1).  

 

 
Figura 1 Clasificación de Residuos por Aprovechamiento. (Fuente Propia, 2017) 
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Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a: su aprovechamiento  

 

Residuo ordinario no aprovechable 

 

Material que proviene de diferentes actividades cuyo aprovechamiento 

es nulo en un proceso productivo y carecen de valor comercial. Algunos 

de los elementos que pertenezcan a esta categoría requieren 

tratamiento antes de ser dispuestos finalmente. (Decreto 1713, 2002) 

 

Residuo Ordinario Aprovechable 

 

Es Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que ha sido 

descartado por la actividad que lo generó, pero tiene la posibilidad de 

recuperar su valor a través de procesos de desactivación y luego de 

transformación. (Decreto 1713, 2002) (Decreto 4741, 2005) 

 

Residuos Biodegradables u Orgánicos:  

 
Algunos de estos residuos pueden ser transformados por agentes micro 
biológicos como bacterias y hongos. Dentro de esta categoría se 
incluyen los residuos de jardinería y poda de zonas verdes, así como los 
envoltorios orgánicos de alimentos (Decreto 1713 de 2002). 
 
Residuos Reciclables:  

 
Son residuos que al cumplir su ciclo de vida pueden convertirse en 
materia prima o un ingrediente para la producción de nuevos elementos. 
Catalogados dentro de este tipo se encuentran el papel, cartón, vidrio, 
plástico, aluminio, textiles y aceites usados. (Decreto 1713 de 2002) 

 

4.2.2.1. Clasificación acorde a su composición 

 

Acorde a su composición se clasifican por el código de colores según la 

GTC-24 de 2009 

 

 Papeles y cartones: (GRIS) Incluye documentos en forma de revistas 

periódicos, hojas sueltas, formularios llenos, carpetas con 

documentos y envases o bolsas de papel o cartón. Se recomienda 

eliminar elementos extraños externos como grapas y cintas. Se 

eximen los papeles que tengan otras propiedades como los de fax y 

el papel carbón.  
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 Vidrios: (BLANCO) Se generan en su mayor parte de los envases de 

productos alimenticios y daños o remodelación de infraestructura. Se 

eximen los focos, tubos de luz, lámparas de mercurio, lentes, tazas, 

macetas y otros objetos de cerámica. 

 

 Chatarra y metal: (CAFÉ) En sitios domésticos se encuentran en las 

tuberías, cableado eléctrico, y en los utensilios o productos que se 

emplean en la cocina.  

 

 Pinturas y aceites. (ROJO) Poseen algunas sustancias químicas 

sabiendo que pueden provenir de actividades domésticas o 

industriales. A causa de estas propiedades deben llevar un proceso 

de desactivación adecuado; son muy inflamables no deben 

desecharse junto con la demás basura. 

 

 Plástico. (AZUL) La cantidad de tipos de plástico se estiman 

alrededor de cien. De manera doméstica se encuentran en la 

juguetería y los implementos de limpieza que requerirían 

desactivación, Se eximen de esta categoría los utensilios 

desechables de comida, las sillas y las mesas. 

 

 Botellas de plástico HDPE. (ROJO) Este tipo de plástico lo 

encontramos principalmente en los contenedores de detergentes, 

blanqueadores, envases de leche. Requieren un tratamiento especial 

para su reutilización. 

 

 Baterías y pilas. (ROJO) Tienen materiales metálicos y se 

encuentran en la mayoría de dispositivos de alta tecnología, se 

conocen como la Electro basura y son considerados como los 

desechos de la nueva generación del siglo XXI. 

 

 Residuos ordinarios e inertes: (VERDE) Esta categoría incluye, 

elementos de papel ya sea plastificado o no, icopor, plástico no 

reciclable, guantes y yesos sin fluidos corporales, papel carbón, 

colillas o residuos de alimentos que no se incluyen previamente.  
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4.2.3. Residuo Peligroso 

 

Un residuo peligroso es aquel que presenta un riesgo directo a las personas 

por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad, y patogenicidad, puede afectar a la salud pública o causar 

efectos adversos al medio ambiente, de esta clasificación de eximen los 

residuos radioactivos” (Decreto 4741, 2005). 

 

4.2.3.1. Residuos Peligrosos Corrosivos: Residuo acuoso con un 

pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,52.  

 

Para determinar su margen de corrosividad debe ser líquido y 

corroer el acero a una tasa mayor que 6.35mm al año a una 

temperatura de 55°C, de acuerdo con el método patentado en 

la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión NACE 

(García Henao, 2004) 

 

4.2.3.2. Residuos Peligrosos con Reactividad: Para ser clasificado 

dentro de esta categoría se debe cumplir mínimo con una de 

estas condiciones. 

 

 Ser inestable molecularmente y reaccionar de forma 

violenta sin detonar 

 Reaccionar violentamente con agua. 

 Generar gases en grandes cantidades. 

 Generar reacciones explosivas ya sea por calor o 

componentes químicos que como consecuencia genere la 

liberación de gases o humos en perjuicio de la salud 

humana. (García Henao, 2004) 

 

4.2.3.3. Residuos Peligrosos Explosivos: Un residuo de estas 

características puede:  

 

 Crear explosividad al unirse molecularmente con agua. 

 Producir una explosión al reaccionar bajo las condiciones 

iniciales (25°C de temperatura y 1 Atm de Presión) (García 

Henao, 2004) 
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4.2.3.4. Residuos Peligrosos Tóxicos: Un residuo es toxico si posee 

la característica de causar daño al ser humano en caso de ser 

ingerido, inhala o entra en contacto con la piel. Algunas de 

estas sustancias son: (Ver tabla 2) (Decreto 1713 de 2002). 

 
Tabla 2 Sustancias cuyos componentes son Tóxicos. (Fuente Propia, 2017) 

Sustancias cuyos componentes son tóxicos  

Berilio y sus compuestos 

Cromo hexavalente y sus compuestos 

Compuesto de Cobre 

Compuesto de Zinc 

Arsénico y sus compuestos 

Selenio y sus compuestos 

Cadmio y sus compuestos 

Antimonio y sus compuestos 

Telurio y sus compuestos 

Mercurio y sus compuestos 

Plomo y sus compuestos  

Fenoles, Compuestos Fenólicos, incluyendo cloro fenoles 

Cianuros Orgánicos e Inorgánicos 

Solventes Halogenados y no Halogenados 

Sustancias Órgano-halogenadas 

 

4.2.3.5. Residuos Peligrosos Inflamables: Algunas características 

de los residuos de este tipo son:  

 

 Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60°C con 

excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de 

alcohol en volumen. 

 No ser líquido y ser capaz bajo condiciones de temperatura y 

presión de 25°C y 1 Atm de presión, producir fuego por fricción, 

absorción de humedad o alteraciones químicas espontaneas y, 

cuando se inflama quemar vigorosa y persistentemente, 

dificultando la extinción de fuego 

 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y como resultado 

estimular la combustión y aumentar la intensidad del fuego en 

otro material. (García Henao, 2004) 
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4.2.3.6. Riesgos que genera un Residuo Peligroso 

 

Los residuos peligrosos poseen cierta probabilidad de generar un daño 

ya sea por generación o exposición a una mezcla o por mala 

manipulación en alguna fase del proceso de gestión del mismo (Min 

Ambiente, 2007). 

 

Niveles de Riesgo de Residuos Peligrosos 

 

Nivel de Riesgo se calcula entre la función de peligrosidad y del tipo, 

magnitud y duración de la exposición (Ver Formula 1). Los residuos o 

desechos peligrosos suelen estar compuestos por uno o varios 

componentes con diferentes grados de peligrosidad, lo que convierte al 

peligro en una propiedad inherente o intrínseca de las sustancias o de 

agentes biológicas. Compuesto de características corrosivas, reactivas, 

explosivas tóxicas, inflamables o infecciosas. (Min Ambiente, 2007) 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑓 (𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 
 

Fórmula 1. Riesgo en Función de Peligro y Exposición. (Min Ambiente, 2007) 
  

Evaluación, Manejo y Análisis de Riesgos 

 

La evaluación se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y 

magnitud del riesgo, el análisis son los métodos que se establecen para 

hacer un mejor uso de los resultados de la evaluación.  

 

En la gestión de residuos se utiliza una propuesta de respuesta de 

control, esto se lleva a cabo a través de la reducción o eliminación 

parcial o total utilizando la información producida por la evaluación, el 

análisis y el contexto de recursos técnicos valores sociales, económicos 

y políticos. (Universidad Pedagógica Nacional, 2008) (Ver figura 2) 
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Figura 2 Evaluación, Manejo y Análisis de los Riesgos. Fuente Propia (2017) 

4.2.3.7. ¿Cómo debe ser la Recolección de Residuos? 

 

El Objetivo de recolectar los residuos es proteger la salud pública y el 

medio ambiente y se debe ofrecer de manera eficiente, una definición 

más específica es el transporte de los residuos desde los puntos de 

recolección hasta la fuente de almacenamiento o centro de acopio. 

Después de ser tratados, se procede a disponer finalmente de ellos, ya 

sea transportándolos para que la entidad prestadora del servicio de aseo 

en el municipio se encargue de ellos en el caso de los ordinarios. Para el 

caso de los peligrosos una entidad profesional se encargará de la 

disposición y desactivación de los mismos (Min Ambiente, 2007). 

 

4.2.4. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 

de Productos Químicos (SGA) 

 

Esta metodología se hace para el rotulado de sustancias que garanticen su 

utilización, transporte y eliminación con toda seguridad con un enfoque 

internacionalmente armonizado de clasificación y etiquetado para que los 

países dispongan de información coherente y apropiado sobre los 

productos químicos que importan o producen, controlando la exposición a 

esos productos y proteger a las personas y el medio ambiente. (ONU, 2011) 

 

Se realiza en 4 etapas: 

 

 Análisis detallado de los sistemas de clasificación existentes, incluida 

la base científica de cada sistema y sus criterios, su justificación y una 

explicación de cómo se usa. 
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 Generar una propuesta encaminada a conseguir un sistema de 

clasificación y de criterios armonizados para cada clase y categoría de 

peligro.  

 Socializar la propuesta revisada, en caso de no llegar a un consenso, 

se deben generar alternativas para llegar a una solución común.  

 Se presenta una reunión en el Comité de Productos Químicos para su 

posterior incorporación al Sistema Globalmente Armonizado. 

 

Las ventajas de utilizar esta metodología es que mejora la protección de la 

salud humana y el medio ambiente al facilitar un sistema de comunicación 

de peligros a nivel internacional, proporcionara un marco reconocido a los 

países que carecen de este sistema, reducirá la necesidad de efectuar 

ensayos y evaluaciones a los productos químicos facilitando el comercio 

internacional al evaluar e identificar estas sustancias. (ONU, 2011). 

 

4.3. Normas Técnicas Colombianas 

  

4.3.1. Norma Técnica Colombiana Gtc-86 2003 Guía Para La 

Implementación De La Gestión Integral De Residuos 

 

Sirve como referencia para realizar una gestión integral de residuos 

considerando las siguientes etapas de manejo, generación, separación 

en la fuente, almacenamiento, aprovechamiento, transporte, tratamiento 

y disposición final de los residuos; todas estas actividades enmarcadas 

dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. (Ver Figura 3) 

 

Esta guía por ser de carácter general, está orientada para ser aplicada 

por productores de residuos de tipo doméstico, industrial, comercial, 

institucional o de servicios. No se incluyen procesos relacionadas con la 

integración de aspectos ambientales en el diseño de productos. Para 

información sobre este tema, se recomienda consultar la ISO/TR 14062. 

 

El modelo de gestión integral de residuos que se propone está 

enmarcado en la metodología del ciclo continuo PHVA (Planear, Hacer 

Verificar y Actuar) con el fin de promover la mejora continua en la 

gestión de residuos.  
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Figura 3 Modelo de Gestión Propuesto por la GTC 86 de 2003. 

 

4.3.2. Segregación De Residuos - GTC Norma Técnica Colombiana Gtc-

24 2009  

 

Tal y como se describe en la GTC 86, dentro de las actividades que hacen 

parte de la gestión integral de residuos se encuentra la segregación en la 

fuente la cual permite obtener una mejor calidad de los residuos optimizando 

su aprovechamiento o disposición final. Una vez realizada, se sugiere llevar a 

cabo una recolección selectiva pues sin este componente lo efectuado en la 

separación pierde valor. (Ver Figura 4) 

 

Esta guía puede ser empleada en forma independiente, sin embargo, se 

recomienda aplicarla en conjunto con las demás guías técnicas desarrolladas 

sobre el tema de residuos, a fin de alcanzar mejores resultados ambientales.  
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Figura 4 Código de Colores, GTC 24 de 2009. Fuente: Ekosol. 

4.3.3. GTC 53- Guía especializada para cada tipo de residuo según la 

clasificación de la norma GTC 24 de 2009. 

 

Esta guía se divide en: 

 

GTC 53-2 Residuos Sólidos, Guía para el aprovechamiento de los 

residuos plásticos: Provee información que permite realizar una gestión 

integral de los residuos plásticos provenientes de la post industria o el post 

consumo, incluyendo lo relacionado con las etapas de separación en la 

fuente y la recolección selectiva. No establece parámetros de seguridad o 

higiene ocupacional asociados y es responsabilidad del usuario establecer 

las prácticas de seguridad del proceso y la salud de los empleados. 

 

GTC 53-3 Residuos Sólidos, Guía para el aprovechamiento de envases 

de vidrio: Describe el proceso de reciclaje del vidrio proveniente de 

envases post consumo (casco ecológico) para su aprovechamiento, con el 

fin de reincorporarlo al ciclo económico y productivo especificando la 

clasificación por colores, aspectos técnicos de selección y calidad para su 

comercialización. 

 

GTC 53-4 Residuos Sólidos, Guía para el reciclaje de papel y cartón: 

Establece parámetros para el aprovechamiento de los residuos de papel y 

cartón producto de los desperdicios de procesos industriales y de la 

recuperación post consumo para ser utilizada como materia prima en la 

industria papelera.  
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GTC 53-5 Residuos Sólidos, Guía para el aprovechamiento de los 

residuos metálicos: Esta guía proporciona una herramienta para el 

adecuado manejo de los residuos metálicos no peligrosos, indicando los 

procesos de acondicionamiento para su aprovechamiento en las etapas de 

segregación en la fuente, recolección, reciclaje y reutilización. Se dirige a 

recolectores de chatarra, procesadores de chatarra, cooperativas, industria 

generadora o compradora de residuos entre otros. 

 

GTC 53-6 Residuos Sólidos, Guía para el aprovechamiento de residuos 

de papel y cartón compuestos de otros materiales: La presente guía 

tiene como objeto brindar pautas que permitan a través de los diferentes 

métodos de aprovechamiento, realizar un manejo adecuado de los residuos 

de los papeles y cartones compuestos aportando herramientas para realizar 

un manejo integral de los residuos de papel y cartón compuestos tanto a 

nivel industrial como al de post consumo. Comprende las etapas de 

separación en la cuente, recolección selectiva y metodologías de 

aprovechamiento. 

 

GTC 53-7 Guía para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

no peligrosos: La presente guía suministra información sobre métodos de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos no peligrosos. El criterio 

empleado se basa principalmente en el alto nivel de utilización que tienen a 

nivel nacional e internacional aportando herramientas para el 

aprovechamiento dentro de un programa de gestión integral  

 

GTC 53-8 Guía para la minimización de los impactos ambientales de 

los residuos de envases y embalajes: Esta guía presenta directrices para 

reducir el impacto ambiental de los residuos de envases y del embalaje de 

cualquier material, mediante la consideración de los aspectos relacionados 

con su minimización, identificación con propósitos ambientales, reutilización 

y aprovechamiento. Dirigida a los fabricantes comercializadores y usuarios 

de dichos envases o embalajes. 

 

4.4. Recopilación de Información 

 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita. Su 

objetivo se enfoca en una población grupal o individualmente según sea el 

caso. 
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El objetivo de una encuesta es obtener información cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis y 

poder dirigir las fases de investigación. Se deben complementar con otros 

métodos permitiendo el seguimiento de resultados inesperados validando otros 

métodos y profundizando en las razones de las respuestas de las personas. 

(Quispe y Sánchez, 2011) 

 

Para realizar una encuesta adecuadamente se requiere:  

 

 Establecer los objetivos de la encuesta y la información que se pretende 

obtener en función a la razón por la que se ha decidido realizar. 

 

 Determinar el universo o población a estudiar, esta es el conjunto de 

personas con características similares de las cuales se desea obtener 

información. 

 

 Identificar la información a recolectar siendo aquella procedente de la 

población objetivo, una vez analizada debe cumplir con los objetivos de 

la encuesta y se conforma por datos reales. 

 

 Diseñar el cuestionario insertando preguntas que permitan obtener la 

información requerida mediante una respuesta concreta, pueden ser 

preguntas abiertas o cerradas. Las abiertas son más condicionadas a 

subjetividad mientras que las cerradas son más fáciles de contabilizar, 

procesar y analizar, la combinación de ambas permite obtener 

conclusiones importantes para el estudio. 

 

 Calcular la muestra, la cual se define como el número de personas 

representativo de la población al cual se va a encuestar y por tanto el 

número de encuestas que se va a realizar.  

 

 Recolección de Información, el encuestador aborda o contacta al 

encuestado y le formula las preguntas mientras anota sus respuestas.  

 

 Contabilizar y procesar la información para que pueda ser fácilmente 

analizada. 

 

 Realizar el análisis correspondiente para su interpretación y la 

determinación de conclusiones. 
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 Los resultados de cada pregunta deben permitir obtener conclusiones y 

una global que responda a la necesidad de realizar este trabajo. (Crece 

Negocios Marketing, 2014) 

 

4.5. Método Estadístico de Cuarteo de Residuos:  

 

Método estadístico de reducción de la muestra de un elemento segmentado 

hasta un tamaño de estudio adecuado a lo que se esté determinando 

matemáticamente. (UNAD, 2015). 

 

Otra definición es “Método para reducir muestras de agregados obtenidas 

en el campo al tamaño requerido para las pruebas y que se conserven 

representativas como la muestra de campo. Es aplicable a muestras 

homogéneas, si no es así la muestra completa de campo deberá ser 

estudiada.” (Cedeño, 2016) 

 

Para realizar un método de cuarteo se requiere: 

 

 Tomar los residuos sólidos para el muestreo el día de recolección. 

 Vaciar el contenido formando una pila sobre un área horizontal. 

 Se toma el montón de desechos y se traspalea hasta ser 

homogeneizados. 

 Se divide en partes iguales A-B-C-D y se eliminan las partes 

opuestas, repitiendo esta operación hasta dejar un el 50% de los 

residuos. 

 De las partes eliminadas del primer cuarteo se toma el 10% para 

análisis. Con el resto se determina el peso volumétrico. 

 Con los resultados obtenidos se realiza el análisis de las cantidades 

para concluir el cuarteo. 

 

4.6. Método de Mínimos Cuadrados para Proyecciones.  

 

Es una técnica matemática en la que dados un conjunto de pares 

ordenados, variable independiente y variable dependiente y una serie de 

ecuaciones se intenta encontrar la función continua de datos de acuerdo 

con el criterio del mínimo error cuadrático. (Abdi H, 2003). 

 

También es conocida como una recta que se ajusta para ser aproximada a 

los datos en un gráfico de dispersión para que tanto los puntos de arriba y 

debajo de la línea sean iguales.  
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Para realizar el cálculo preciso se requiere:  

 

 Calcular la media de los valores (X, Y) 

 Realizar la suma de los cuadrados de los valores de X 

 Realizar la suma de cada valor de X multiplicado por su valor 

correspondiente en Y 

 Calcular la pendiente usando la formula, donde  

 

 
Fórmula 2. Calculo de la Pendiente por Punto en la Recta (Kletenik, 1968) 

 

 Calcule la intercepción en Y de la recta usando la formula donde Y & 

X son las medias de las coordenadas de los puntos de datos 

respectivamente. 

 

 

Fórmula 3. Calculo de la Pendiente por Intercepción en la Recta (Kletenik, 1968) 

 

 Use la pendiente y la intercepción en Y para formar la ecuación de la 

recta.  

 

4.7. Método de Factores Ponderados para Localizaciones 

 

Es un método que permite realizar un análisis cuantitativo en el que se 

comparan entre si las diferentes alternativas para conseguir o determinar 

locaciones válidas, el objetivo del estudio no es buscar una localización 

optima sino una o varias aceptables.    

 

Cuenta con factores objetivos y subjetivos mediante ponderaciones a las 

diferentes alternativas como la proximidad, los costos, la distancia de 

transporte. Al final se determina la posibilidad que tiene mayor puntaje.  

 

Para realizar este análisis se requiere: 

 

 Determinar una relación de los factores relevantes. 

 Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa. 

 Fijar una escala a cada factor. (1-10 o 1-100) 
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 Hacer que los directivos evalúen la localización para cada factor. 

 Factorizar la puntuación por los pesos de cada factor y calcular el 

total de cada una de las ubicaciones.  

 Hacer una recomendación basada en la localización que haya 

obtenido la mayor puntuación sin dejar de considerar los resultados 

obtenidos a través de métodos cuantitativos. (Universidad de la 

Laguna, 2013) 

 

4.8. Presupuestos Base Cero para Creación de Proyectos 

 

Los presupuestos base cero es una metodología de evaluación de 

proyectos cuya sostenibilidad se realizaría en un futuro, no tiene ningún 

costo como punto de partida del proyecto, este requiere un programa de 

estabilidad el cual va a permitir revisar los impactos y beneficios que tiene el 

proyecto determinando su viabilidad.  

 

Luego de determinar su viabilidad y factibilidad se realiza un informe 

económico de los gastos y un límite de presupuesto de gasto financiero el 

cual debe ser aprobado por la directriz del proyecto facilitando su 

implementación total. (Salinas, 2009) 

 

Para ejecutar un presupuesto en base 0 se requiere.  

 

 Definir los objetivos a conseguir 

 Identificar los paquetes de decisión. 

 Diseño de las hojas de análisis de los distintos bloques de decisión.  

 Establecimiento de las distintas alternativas 

 Ordenar por prioridades 

 Toma de decisiones. 

 

Se realiza este tipo de presupuesto ante la desmedida y continua elevación 

de los precios, exigencias de actualización, de cambio y el aumento 

continuo de costos en todos los niveles. Resulta muy costoso y con 

información extemporánea. Pero evita vicios, repeticiones y obsolescencia.  

 

Filosofía Zero-Waste para Gestión de Residuos 

 

Basura cero es un concepto de vida sustentable cuyo énfasis radica en el 

aprovechamiento de residuos que podrían ser desechados sin darse cuenta 

de un posible nuevo uso y convirtiéndose en factores contaminantes del 

medio ambiente. 
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El propósito principal de esta filosofía es reducir la producción de residuos, 

reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, bajo el 

protocolo de que cada miembro de la comunidad social segregue los 

residuos reciclables y que pueda desecharlos de manera diferenciada. 

(Zero Waste Europe, 2014). 

 

El cambio cultural también es parte de esta filosofía de producción lineal 

basada en el consumo racional y el usar adecuadamente, esto debido al 

déficit ecológico por sobreutilización de residuos. Para esto es necesario 

reducir el uso de materiales y de energía con el fin de transformase en una 

sociedad Residuo Cero. (Zero Waste Europe, 2014) 

 

Así mismo, la educación y participación de la comunidad es indispensable 

para implantar con éxito esta metodología ambientalista. Las universidades, 

instituciones gubernamentales, las escuelas y todo lo que genere residuos 

debe fomentar la construcción de Sistemas que permitan una disposición 

final adecuada para los residuos. (Zero Waste Europe, 2014) 

 

La metodología que utiliza esta filosofía se basa en:  

 

1. Reducción de Residuos: Implementarse planes locales para las 

industrias y las entidades administrativas de servicio para la creación 

de empleo verde y métodos de reducción de residuos.  

2. Recogida Selectiva: Se deben segregar los elementos reutilizables 

ya sean orgánicos u ordinarios.  

 

Reducción de la fracción rechazo: La fracción de residuos que no es 

reutilizable, reciclable ni compostable debe reducirse al mínimo.  

 

4.9. Marco Legal 

 

Dentro de la legislación de la República de Colombia, los diversos tipos de 

residuos clasificados como ordinarios y peligrosos, se encuentran en leyes 

y decretos que reglamentan su gestión otorgando parámetros para generar 

eficiencia en los diversos procesos para el aprovechamiento de residuos. 

Algunas de las legislaciones que se encuentran vigentes y cuyas 

metodologías se aplicarán en el proyecto son: 
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Decreto 1713 de 2002 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 

689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

 

El presente decreto establece normas orientadas a reglamentar el servicio 

público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos 

ordinarios en materias referentes a sus componentes niveles clases 

modalidades calidad y al régimen de las personas prestadoras del servicio y 

a los usuarios. 

 

Decreto 4741 de 2005 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por 

objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como 

de regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de 

proteger la salud humana y el ambiente.  

Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio nacional a 

las personas que generen gestiones o manejen residuos o desechos 

peligrosos 

 

Decreto 1076 de 2015  

 

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Ambiente. 

 

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará junto con el 

Presidente de la República la política nacional ambiental y de recursos 

naturales renovables de manera que se garantice el derecho de todas las 

personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio 

natural y la soberanía de la nación. Corresponde al Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo sostenible dirigir el sistema nacional ambiental (SINA), 

organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la 

adopción de políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden 

a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del estado y de los 

particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la nación.  
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Decreto 2693 de 2012 

 

Por la cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 

parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones. Este decreto define los lineamientos, plazos y términos para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un 

Estado más eficiente, más trasparente y participativo y que preste mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad.   

 

Serán sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente 

decreto las entidades que conforman la administración pública en los 

términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que 

cumplen con funciones administrativos.  

 

Decreto 2981 de 2013 

 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. El 

presente decreto aplica al servicio público de aseo de que trata la ley 142 

de 1994, a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no 

aprovechables, a los usuarios, a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, a la comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, a las entidades territoriales y demás entidades con funciones sobre 

este servicio. 

 

Este decreto no aplica a la disposición final, la cual seguirá rigiéndose por el 

decreto 838 de 2005 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 

Decreto 838 de 2005 

 

Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre la disposición final de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. El presente decreto tiene 

por objeto promover y facilitar la planificación construcción y operación de 

sistemas de disposición final de residuos sólidos como actividad 

complementaria del servicio público de aseo, mediante la tecnología de 

relleno sanitario. Igualmente regula el procedimiento para la ubicación de 

rellenos sanitarios.  
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Acuerdo 113 de 2011 

 

Por medio del cual se establecen los centros de disposición de residuos 

domiciliarios peligrosos para Bogotá DC. El presente proyecto de acuerdo 

tiene por objetivo crear una herramienta para el acopio de los residuos 

peligrosos de origen domiciliario que según el decreto nacional 4741 de 

2005, en su artículo 3 define el residuo peligroso como “Aquel que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, 

infecciosas o radioactivas pueden causar riesgo o daño para la salud 

humana y el medio ambiente, así mismo se considera residuo o derecho 

peligroso a los envases, empaques embalajes y residuos biosanitarios que 

hayan estado en contacto con ello.   

 

Ley 55 de 1993 

 

Por medio del cual se aprueba el convenio número 170 y la recomendación 

número 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos 

en el trabajo. Adoptados por la 77ª Reunión de la conferencia general de la 

OIT Ginebra 1990. 

 

El presente convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica en 

las que se utilizan productos químicos con previa consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores 

interesados, sobre la base de una evaluación de los peligros existentes y de 

las medidas de protección que hayan de aplicarse, la autoridad competente 

de todo miembro que ratifique el convenio.  

 

Ley 1259 de 2008 

 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 

recolección de escombros y se dictan otras disposiciones. 

 

La finalidad de la presente ley es crear e implementar el comparendo 

ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado 

manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio 

ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas 

a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad 

existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de 

estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.  
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 NTC 1692 de 2005 

 

Esta norma establece la clasificación de las mercancías peligrosas, las 

definiciones, el marcado etiquetado y rotulado de estas para fines de 

identificación del producto y de las unidades de transporte, cuando se 

desarrollen actividades de transporte en sus diferentes modos.  

 

NTC 4435 de 2012 

 

La presente norma se aplica a la preparación de las hojas de datos de 

seguridad para materiales (MSDS’) para sustancias químicas y materiales, 

usados en condiciones ocupacionales.  

Presenta información básica sobre cómo desarrollar y preparar hoja de 

datos de seguridad para materiales, también identifica la información que se 

debe incluir para que sea completa, clara y tenga un formato compatible. La 

información que se presenta en cumplimiento con disposiciones 

internacionales sobre salud, ambiente y seguridad.  

 

La presente norma está destinada para uso por parte de individuos 

responsables del desarrollo y revisión de las hojas de datos de seguridad 

para materiales, sustancias químicas peligrosas y sus mezclas sobre 

transporte, manejo, almacenamiento y acciones de emergencia en 

Colombia en el comercio internacional.  

 

Resolución 1511 de 2010 

 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.  

 

La presente resolución tiene por objeto establecer a cargo de los 

productores de bombillas que se comercializan en el país la obligación de 

formular, presentar e implementar los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas, con el propósito de prevenir y 

controlar la degradación del ambiente. 

 

Parágrafo. Los residuos objeto de la presente resolución comprenden las 

bombillas usadas de tecnología fluorescente compacta, fluorescente 

tubular, haluros, vapor de sodio y vapor de mercurio.  
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Resolución 0754 de 2014 

 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.  

 

Adóptese la metodología para la formulación implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en adelante PGIRS, el cual junto con sus anexos forman 

parte integral de esta resolución. 

 

Parágrafo 1. En relación con los residuos de construcción y demolición, el 

PGIRS deberá incorporar todas aquellas acciones dirigidas a garantizar un 

adecuado manejo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición 

final, de acuerdo con las obligaciones de los municipios establecidas en la 

normatividad vigente, entre ella la resolución 541 de 1994 expedida por el 

Ministerio de Medio Ambiente o la norma que lo sustituya. 

 

Parágrafo 2. Lo dispuesto en la presente metodología no aplica para la 

gestión de residuos peligrosos, la cual se rige por lo dispuesto en la 

normatividad especial vigente, tal como el decreto 4741 de 2005 o la norma 

que lo modifique o lo sustituya.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Zona de Estudio 

  

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública de educación 

superior que está conformada por 1 sede en el municipio de Fusagasugá, 

2 seccionales (Girardot y Ubaté) y 5 extensiones ubicadas en Chocontá, 

Chía, Facatativá, Soacha, Zipaquirá, Adicionalmente posee granjas para 

practicas académicas en Facatativá y Fusagasugá. En la actualidad están 

trabajando planes de gestión de residuos por medio de tesis de grado en 

5 extensiones. (Boletín Informativo VII, 2016)  

 

La Extensión Soacha, tiene amplias zonas verdes y 31 dependencias, 

entre las cuales se encuentran 4 bloques académicos distribuidos de la 

siguiente manera (Ver tabla 3) 
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Tabla 3 Zona de Estudio del Proyecto (Fuente Propia, 2017) 

Zona Descripción Imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portería 
General 

 
 
 
 
 
 

 1 Oficina. 
 1 Sala de espera. 
 Parqueadero con 

capacidad de 
estacionamiento para 100 
motos, 30 vehículos y 80 
bicicletas. 

 Baño. 
 Almacén general. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 Portería General, Fuente 
Propia (2017) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 

 
 
 
 

 12 oficinas para las 
carreras de Tecnología en 
Desarrollo de Software, 
Ingeniería Industrial y 
Educación en Ciencias del 
Deporte, 
Correspondencia, Oficina 
de Graduados, Tesorería, 
Gestión de Talento 
Humano y la Enfermería. 

 3 baños. 
 

 

Figura 6 Administración, Fuente Propia 
(2017) 
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Bloque A 

 
 14 aulas con capacidad 

para 420 estudiantes 
 4 baños 
 1 almacén general 
 4 salas de sistemas 

disponibles con 30 
equipos de cómputo. 

 4 cuartos de aseo para 
limpieza del bloque.  

 

 
 

Figura 7 Bloque A, Fuente Propia 
(2016) 

 

 
 
 
 
 

Bloque B 

 Oficina de recursos 
audiovisuales,  

 12 Salas Audiovisuales 
para 250 estudiantes, con 
televisores, video beam y 
computadores para 
exposiciones 

 2 baños 
 
 
 
 
 

Figura 8 Bloque B, Fuente Propia 
(2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque C 

 30 aulas que tienen 
capacidad para 900 
estudiantes. 

 1 laboratorio de física. 
 2 Laboratorios de 

química.  
 1 Oficina de fisioterapia 
 1 Aula siglo XXI  
 1 Oficina de admisiones y 

registro 
 1 Cafetería para el 

personal de servicios 
generales 

 1 Almacén  
 1 Oficina de 

internacionalización  
 1 Oficina de dirección 

administrativa de la 
extensión.  

 
 
 
 

Figura 9 Bloque C, Fuente Propia 
(2017) 
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 8 baños 

 1 comedor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque D 

 
 Laboratorio de Software 
 Laboratorio de Hardware 
 4 aulas con capacidad de 

120 estudiantes 
 2 salas de dibujo 
 2 baños 

 1 Almacén general.  
 

 

Figura 10 Bloque D, Fuente Propia 
(2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca 

 
 3 oficinas 
 1 Sala para conexión de 

computadores portátiles 
 1 Oficina de biblioteca,  
 1 Sala de tesis y 

mediateca 
 1 auditorio con capacidad 

de 40 personas 
 1 sala de profesores 

 

Figura 11 Biblioteca, Fuente Propia 
(2016) 

 
 
 
 
 
 
 

Coliseo 
Deportivo 

 
 1 Cancha de Futbol de 

Salón. 
 1 Cancha de Baloncesto. 
 1 Cancha de Voleibol. 
 1 gimnasio 
 1 laboratorio de 

fisioterapia. 
 1 salón multipropósito 
 1 auditorio que tiene 

capacidad para 60 
personas. 

 6 baños. 
 
 

 

Figura 12 Zona Verde Coliseo, Fuente 
Propia (2017) 

 

Figura 13 Auditorio General, Fuente 
Propia (2017) 
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Zonas 
Intermedias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cafetería principal. 
 Laboratorio de Ingeniería 

Industrial HAAS 200. 
 Área de mantenimiento.  
 Cancha de futbol sintética 
 Cancha de baloncesto 
 Cancha de microfútbol 
 Pista atlética  
 Zona boscosa  

Figura 14 Laboratorio HAAS 200, 
Fuente Propia (2016) 

Figura 15 Zona Verde, Fuente Propia 
(2016) 

 

5.2. Recopilación de información 

 

Como punto de partida se realizó una lectura detallada del proyecto 

anterior titulado “Propuesta del programa de manejo de residuos sólidos 

en la universidad de Cundinamarca Extensión Soacha” hecho por John A. 

Hernández Rojas y Viviana J. Gallego Hernández en el año 2015. Se 

revisaron aspectos relevantes del proyecto tales como el diagnóstico 

realizado a la sede y los totales determinados mediante el método de 

cuarteo.  
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Se realizó una entrevista a la Dra. Luz Ángela Sarmiento Angulo 

encargada de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 

Sede Fusagasugá. Donde se hicieron preguntas relacionadas acorde a la 

gestión de residuos en todas las sedes, extensiones y secciónales. (Ver 

anexo 1) 

   

A partir de dichos resultados se realizó una encuesta dirigida a las 31 

dependencias de la extensión para indagar el tipo de residuo que se 

produce cada una, así como las actividades que realizan con el fin de 

identificar el tipo de desechos que se generan con un formato que consta 

de preguntas acerca de la dependencia, sus actividades y los residuos que 

allí se pueden generar. (Ver anexo 2) 

 

Para evaluar la situación actual en materia de residuos peligrosos se 

realizó una entrevista a la MsC. Jazmín Ospina, encargada del laboratorio 

de química, la entrevista fue de tipo investigativo con el fin de esclarecer 

datos respecto al manejo de desechos peligrosos que se generan en el 

sitio. (Ver anexo 3). 

 

Adicionalmente se les realizaron preguntas a los miembros del equipo de 

servicios generales que se encargan de transportar los residuos peligrosos 

desde el sitio de generación hasta la portería con el fin de determinar la 

frecuencia de los mismos en los laboratorios (HAAS 200, fisioterapia, 

fisiología biología, física y química) y la enfermería. 

 

5.3. Método de Cuarteo 

 

Con el objetivo de validar el proyecto anterior se hizo un cuarteo 

segregando una muestra hasta obtener un tamaño entre 1 y 3 kg que 

permita extraer datos y compilarlo para su posterior análisis. Esto se 

realizó de la siguiente manera: (Ver figura 16) 

 

1. El proceso se ejecutó los días lunes-miércoles y viernes por ser 

previos a la recolección y por lo tanto hay mayor cantidad de 

residuos. 

 

2. En el proceso de cuarteo se segregó la muestra 4 veces hasta 

obtener un tamaño que permita el estudio y represente datos reales.  
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Figura 16 Método de Cuarteo. Fuente: Propia, 2016. 

3. Se obtuvo la muestra en el tamaño deseado (8,5 kg) y luego se 

procede a pesar cada tipo de residuo y a tabular los resultados para 

su posterior análisis.  

 

4. Con los datos que se calcularon en cada uno de los cuarteos 

realizados se determinó el total de residuos que genera la sede, la 

cantidad por tipo y el índice per cápita (Cantidad de residuos 

generados por un miembro de la comunidad universitaria 

semanalmente). 

 

5.4. Proyecciones por Mínimos Cuadrados 

 

Teniendo en cuenta que la Extensión se encuentra en constante 

crecimiento se hizo una proyección futura de la cantidad y tipo de 

personas que conforman la comunidad universitaria. 

 

Para esto se extrajeron datos del Boletín Informativo Estadístico VII 

generado por la Universidad de Cundinamarca, el cual permitió obtener la 

cantidad actual de estudiantes por programa académico cantidad de 

docentes y de personal administrativo de la extensión. Estos datos se 

tabularon calculando la varianza, la desviación estándar y el promedio, 

estas variables determinaron la proyección de la cantidad de estudiantes y 

de cada tipo de residuo que se generará en los siguientes 5 años teniendo 

en cuenta el periodo académico. 
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5.5. Matriz de Impacto Ambiental  

  
A partir de los datos obtenidos en la encuesta de generación de residuos 
por dependencia académica se realizó una matriz que relacionó las 
actividades propias de cada oficina presente en la Universidad de 
Cundinamarca Extensión Soacha, dependiendo de si es actividad 
netamente propia o tercerizada, de carácter positivo o negativo según el 
aspecto ambiental del total de sus funciones.  
 
Para realizar este esquema se tuvo en cuenta: 
 

 Verificación y descripción de Impactos ambientales generados en 
las dependencias de la extensión. 

 Identificación del lugar y área donde se realiza la actividad. 

 Condición o situación que pueda cambiar los resultados. 

 Ejecutor o encargado de gestionar la dependencia. 
 

Con estos datos obtenidos se valoraron los impactos ambientales y se dio 
una ponderación respectiva para cada proceso, ya teniendo este dato se 
calculó el índice de significancia a partir de la suma de las anteriores para 
evaluar el riesgo total de la dependencia en materia de residuos. (Ver 
Anexo 4).  

 

5.6. Planes de Acción para la construcción un documento PGIR  

 

Bajo la guía ICONTEC GTC 86 de 2003, la Resolución 0754 de 2014 y la 

filosofía Zero Waste creada en Europa, se generó la redacción del 

documento, cuyo contenido este se compuso los planes de acción para 

cada proceso solucionando inconformidades presentes en el Sistema de 

Gestión de Residuos en la Universidad de Cundinamarca Extensión 

Soacha.  

 

A partir de estas referencias se realizó la composición temática del Plan de 

Gestión de Residuos. (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 Contenido Temático del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Universidad 
de Cundinamarca Ext. Soacha Fuente: Propia, 2016. 

1. Justificación 

2. Objetivos 

3. Alcance 

4. Política Ambiental de la Universidad de Cundinamarca 

5. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental 

6. Situación Actual de la Ext. Soacha 

7. Planes de Prevención y Minimización 

8. Gestión Integral de Residuos 

9. Gestión Interna del Sistema 

10. Planes de Contingencia 

11. Bibliografía 
 

 

Ya teniendo el tema programado se complementó con los planes de 

acción correspondientes para el diseño del Sistema de Gestión de 

Residuos en la UDEC Ext. Soacha.  

 

5.6.1. Costos de ejecución del proyecto mediante cotización en 

abastecimiento de grandes superficies 

 

Con el fin de determinar los costos se realizó la cotización por catálogos 

físicos y virtuales determinando los precios más asequibles del mercado, 

las cantidades y dosificaciones necesarias. 

 

5.6.2. Calculo de utilidad del sistema 

 

El sistema podría llegar a generar utilidades basados en los precios 

actuales de mercado, para realizar un estimado se toman las cantidades 

de residuos proyectadas y se multiplican por los costos actuales 

determinando un valor que se puede ahorrar y utilizar según sea el caso.  

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Diagnostico General  

 

Acorde a las conclusiones obtenidas de la encuesta respondida por Luz 

Ángela Sarmiento Angulo se obtiene la siguiente información (Ver Anexo 

5)  
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 Para la Universidad es importante implementar SGR a lo largo de sus 

sedes extensiones y seccionales ya que es importante como apoyo al 

Plan Rectoral 2015-2019 que busca avances en sostenibilidad 

ambiental.  

 

 Actualmente la Sede principal de Fusagasugá cuenta con un PGIR, 

una planta de compostaje pequeña y puntos ecológicos instalados en 

las fuentes de generación de residuos determinadas en el diagnóstico 

previo, pero carece de vehículos de transporte y de centro de acopio 

para la clasificación y disposición final de los residuos.  

 

 En la Extensión Chía se desarrolla un proyecto para la creación de un 

PGIR para residuos sólidos generados en la sede, el cual se 

encuentra en fase de diagnóstico y recopilación de información por 

parte de estudiantes con respaldo de la oficina de SST. 

 

 El paso más avanzado se ha dado en la Seccional Girardot donde se 

ha implementado totalmente un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios (PGIRH) para residuos peligrosos debido a la presencia 

de programas académicos de las ciencias de la salud. Fue diseñado 

como tesis de grado y desarrollado en el año 2014.  

 

6.2. Diagnóstico de Residuos Peligrosos 

 

Los resultados del análisis de residuos peligrosos realizado dentro de 

la Universidad de Cundinamarca Ext Soacha determina que existen 

puntos específicos de generación en la enfermería, laboratorio de 

química, fisioterapia, fisiología, laboratorio de química, HAAS 200 y 

los baños, estos residuos actualmente son recolectados junto con un 

miembro del personal de servicios generales.  

 

Respecto al laboratorio de química, evaluado mediante entrevista con la 

persona encargada Jazmín Ospina. Se concluyó que: 

 

 La documentación de hojas de seguridad del laboratorio se encuentra 

recopilada en medio magnético acorde a la NTC 4435 manteniéndose 

al alcance ante cualquier eventualidad presentada con cualquier 

reactivo o residuo.  
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 Respecto a los pictogramas de seguridad, estos no se encuentran 

establecidos para los reactivos acorde al Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SGA) lo cual requiere una etiqueta adherible con la información de la 

sustancia. 

 

 El laboratorio de química genera 6 litros de residuos, se utilizan 

recipientes de plástico denominados guardianes para almacenarlos, 

para cumplir los requerimientos y garantizar la disposición final 

adecuada de los mismos se requieren 10 recipientes al semestre 

preferiblemente tipo garrafa. Actualmente se realiza neutralización de 

residuos dentro del laboratorio de química acorde a los parámetros 

específicos de las sustancias 

 

 El informe que debe ser presentado al IDEAM no se compila a nivel 

institucional ya que la cantidad de residuos que se generan por 

extensión, seccional o sede no supera los 5 kg de residuos peligrosos, 

este es documentado y entregado por la oficina de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 El laboratorio de química está dotado actualmente con 3 canecas 

rojas, 1 azul y una verde. 

 

 Para solicitar elementos de protección personal para el personal de 

mantenimiento o servicios generales y de abastecimiento de 

guardianes y canecas para el laboratorio de química, fisiología, 

fisioterapia y enfermería se generará una solicitud a Seguridad y Salud 

en el Trabajo el cual realizará el envío correspondiente o mediante 

visita semestral entregará solicitado. Cabe resaltar que los elementos 

de protección personal (EPP) son considerados como residuos 

peligrosos. 

 

6.3.  Diagnóstico de la Extensión Soacha 

 

6.3.1. Cuarteo por Caracterización 

 

El resultado de la primera medición desarrollada en las horas de la 

mañana arrojo un total de 6,5 kg de residuos de los cuales 4 kg son de 

residuos aprovechables y el restante pertenece a los no aprovechables. 

(Ver tabla 5). 
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Tabla 5 Cuarteo (Aprovechable- No Aprovechable) (Fuente Propia, 2017) 

CUARTEO POR CARACTERIZACION DE RESIDUOS 

Tipo de residuo Muestra 
1 (Kg) 

Muestra 
2(Kg) 

Muestra 
3 (Kg) 

Total 
(Kg) 

F. Relativa 
(%) 

Residuos 
Aprovechables 

4 1,2 4,2 9,4 52,81% 

Residuos 
No 

aprovechable 

2,5 2,8 3,1 8,4 47,19% 

Total Cuarteo 6,5 4 7,3 17,8 100,00% 

 

En la segunda medición realizada al medio día se generaron 4 kg de 

residuos de los cuales solo 1,2 kg son aprovechables y 2,8 kg no son 

aprovechables y la tercera medición en las horas de la tarde genero la 

mayor cantidad de residuos con un total de 7,3 kg con 4,2 kg 

aprovechables y 3,1 kg no aprovechables.  

 

El total obtenido por la prueba fue de 17,8 kg el cual consta de 9,4 kg 

de residuos aprovechables y 8,4 kg de residuos no aprovechables lo 

que permite determinar que de la totalidad de los residuos de la 

extensión el 53% es aprovechable y el 47% son residuos no 

aprovechables. (Ver Gráfica 1). 

 

 
Gráfica 1 Caracterización de Residuos (Fuente Propia, 2016) 

Aprovechable
53%

No 
aprovechable

47%

Caracterización de residuos

Aprovechable No aprovechable
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Las instituciones que cuentan con una gran infraestructura y cantidades 

de estudiantes mayores a 10000 como la Universidad Nacional generan 

más de 400 kg diarios de residuos de los cuales el 62% es 

aprovechable. (Oficina Gestión Ambiental UNAL, 2016) 

 

Para universidades medianas como por ejemplo la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano la cantidad de residuos se tasa en menos de 200 kg, 

esto lo generan poblaciones entre 5000 y 10000 estudiantes. El índice 

de aprovechamiento se estima entre el 58% y el 65% dependiendo del 

periodo académico. Con respecto a la tesis propuesta anteriormente por 

John y Viviana el aprovechamiento de los residuos se tasa en 45,7% 

del total de la muestra mientras que los desechos no aprovechables se 

estiman en 54,3% una cifra menor a la presentada en este proyecto 

causada posiblemente por una mayor cantidad de residuos orgánicos 

producto de la poda.   

 

En comparación con la cifra anterior la extensión estaría por debajo de 

los índices lo cual requiere utilizar productos que puedan ser 

reutilizados después de su ciclo de vida y cuya composición se degrade 

rápidamente. (U. Caldas, 2014) 

 

6.3.2. Cuarteo por tipo de Residuos 

 

De las 3 muestras tomadas y el total de 17,8 kg los residuos 

desechables se estiman en 8,4 kg, el papel en 4,6 kg, plástico en 2,1 

kg, Vidrio en 0,725 kg, Biológico en 0,6 kg, Metal en 0,555 kg, Orgánico 

0,455 y cartón en 0,365 kg. (Ver tabla 6). 

 
Tabla 6 Cuarteo por Tipo de Residuo (Fuente Propia, 2017) 

CUARTEO POR TIPO DE RESIDUOS 

Tipo de 
residuo 

Muestra 
1 (Kg) 

Muestra 
2 (Kg) 

Muestra 
3 (Kg) 

Total 
(Kg) 

F. Relativa 
(%) 

Desechables 2,5 2,8 3,1 8,4 47,19% 

Plástico 0,2 0,7 1,2 2,1 11,80% 

Biológico 0,1 0,2 0,3 0,6 3,37% 

Vidrio 0,2 0,025 0,5 0,725 4,07% 

Cartón 0,04 0,025 0,3 0,365 2,05% 

Metal (Latas) 0,03 0,025 0,5 0,555 3,12% 

Orgánico 0,03 0,025 0,4 0,455 2,56% 

Papel 3,4 0,2 1 4,6 25,84% 

Total Cuarteo 6,5 4 7,3 17,8 100,00% 
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Esto indica que los residuos desechables representan el 47,9% de los 

residuos generados en la extensión, el papel generado en las 

dependencias administrativas representa el 25,84% y el plástico en su 

mayoría obtenido de los alimentos equivale al 11,80%. (Ver Gráfica 2)  

 

 
Gráfica 2 Caracterización por Tipo de Residuo (Fuente Propia, 2016) 

El restante lo componen los residuos biológicos de laboratorios y 

sanitarios, vidrio generado por modificaciones de infraestructura, 

orgánico de poda y alimentos, cartón y metal de latas de bebidas.  

 

Los desechables y el plástico en su mayoría proviene de los envoltorios 

de alimentos y el papel a causa de las fotocopias, trabajos escritos y 

anotaciones que se generan en una institución educativa. Estos 

porcentajes son similares en los PGIR’s de la Universidad Javeriana, 

Nacional y los Andes.  

 

El proyecto anterior determina porcentajes diferentes debido a la 

clasificación solamente en 5 categorías (Orgánicos, papel, plástico, 

cartón y vidrio) dejando aparte los metales los desechables, los 

peligrosos y los biológicos que se puedan generar en la extensión. 

Las diferencias porcentuales radican en los residuos orgánicos, 

especiales y peligrosos ya que dependen de la cantidad de laboratorios, 

zonas verdes y modificaciones de infraestructura que se realicen 
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semestralmente en las instituciones, por el contrario, las cifras en 

desechos como el plástico, papel y cartón son similares entre los 

documentos planteados (Pérez Montaña, 2011) 

 

6.3.3. Cantidad de Residuos acorde a la GTC-24 

 

Los resultados del cuarteo de residuos clasificados acorde a la GTC 24 

de 2009 determinan que los residuos ordinarios equivalen al 50% (42,7 

kg por semana) de la muestra, el papel al 28% (23,9 kg por semana), el 

plástico al 19% (16,3 kg por semana) y los residuos peligrosos al 3% (2,9 

kg por semana). (Ver Gráfica 3). 

 

 
Gráfica 3 Cantidad de Residuos por Color Semanalmente (Fuente Propia, 2016) 

 

En comparación con el PGIR de la Universidad de Pereira que realiza 

un cálculo similar, las cifras de ordinarios son 10% menos y se generan 

8% más de residuos peligrosos y 2% de papel. Esto se debe a que 

cuentan con 3 fotocopiadoras y 6 laboratorios de química dentro de la 

institución recalcando que estos porcentajes se encuentran dentro del 

promedio nacional. (U. de Pereira, 2013). 
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6.3.4. Cuarteo ponderado per cápita 

 

Realizando una proyección semanal de la cantidad de residuos 

dividiendo entre el total de las muestras se determina que un miembro 

de la comunidad académica genera 0,0481 kg de residuos a la semana. 

(Ver Tabla 7) 

 
Tabla 7 Cuarteo (Producción Per Cápita) (Fuente Propia 2017) 

 

 

 

 

 

 

T
a
b
l
a 

 

La producción per cápita se encuentra por debajo de lo que generan 

universidades como la Salle (0,0623), Santo Tomas (0,0586), EAN 

(0,0721) y El Bosque (0,0814), lo cual indica que se generan pocos 

residuos a pesar de la cantidad de estudiantes que frecuentan. 

 

Con respecto a la tesis de John y Viviana que presenta una producción 

de 0,162 kg, es decir el triple de lo calculado en el cuarteo realizado en 

este documento; la diferencia radicaría en la cantidad utilizada para 

llevar a cabo ese proceso, ya que ellos tomaron una caneca tipo A 

(aproximadamente 54 kg de residuos) mientras que en este proyecto se 

usó una bolsa acorde a las recomendaciones establecidas en la Red 

Raus, dando como resultado una clasificación porcentual y una 

cantidad más específica.  

 

6.3.5. Generación de Residuos por Dependencia 

 

De las 31 dependencias 23 producen papel, 8 plásticos, 5 productos 

desechables, 3 biológico, 3 orgánicos, 2 cartón, 1 aceite, 1 químicos y 1 

vidrios. Lo cual determina que 75% de las dependencias de la 

CUARTEO PER CÁPITA 

 Muestra 1 
(Kg) 

Muestra 2 
(Kg) 

Muestra 3 
(Kg) 

TOTAL 
(Kg) 

Peso total muestra 8,5 8,5 8,7 25,7 

Fuera de muestreo 2 4,5 1,4 7,9 

Total Cuarteo 6,5 4 7,3 17,8 

% Total Ponderado 33,33% 33,33% 25,0% 0,3 

Total Peso residuos 
semana 

25,5 25,5 34,8 85,8 

Producción  0,0481 Kilogramo por miembro de la 
comunidad académica a la 

semana 
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Extensión Soacha generan papel, el 25% plástico, 16% desechables, 

10% Biológico, 10% Orgánico, 6% cartón 3% aceite, 3% químicos vidrio 

3%. (Ver gráfica 4). 

 

 
Gráfica 4 Residuos por Número de Dependencias (Fuente Propia, 2016) 

Estos resultados van relacionados con el tamaño de la universidad y los 

programas que ofrezca al público, ya que una universidad enfocada en 

las ciencias de la salud podría tener más dependencias que generen 

residuos peligrosos, una institución con énfasis mecánico se decantaría 

por Aceites y desechos metálicos. (Fundación Universitaria de las 

Ciencias de la Salud, 2013) 

 

6.3.6. Puntos de recolección de residuos en la Extensión Soacha 

 

Según el diagnóstico realizado en la sede se estandarizaron los tipos de 

canecas presentes mediante medición manual dando como resultado. 

(Ver tabla 8-12) 

 
Tabla 8 Ficha Caneca Tipo A (Fuente Propia, 2017) 

Tipo A 

 

Altura (Cms) 36 

Diámetro (Cms) 24 

Volumen (Lts) 15 

Material Metal 
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Tabla 9 Ficha Caneca Tipo B (Fuente Propia, 2017) 

Tipo B 

 

Altura (Cms) 29 

Diámetro (Cms) 22 

Volumen (Lts) 10 

Material Plástico 

 
Tabla 10 Ficha Caneca Tipo C (Fuente Propia, 2017) 

Tipo C 

 

Altura (Cms) 13 

Diámetro (Cms) 10 

Volumen (Lts) 1,35 

Material Plástico 

 
Tabla 11 Ficha Caneca Tipo D (Fuente Propia, 2017) 

Tipo D 

 

Altura (Cms) 12 

Diámetro (Cms) 11 

Volumen (Lts) 1,38 

Material Plástico 

 
Tabla 12 Ficha Caneca Tipo Otros Fuente Propia (2017) 

Tipo Otros 

 

Altura (Cms) 7-11 

Diámetro (Cms) 13 

Volumen (Lts) 1,40- 2 

Material Plástico 

 

Respecto a la cantidad de canecas por bloque académico se determina 

que en la extensión hay 177 canecas de las cuales 113 son papeleras 

tipo C presentes en todos los bloques académicos, 24 de tipo B 

presentes en los pasillos excepto en el segundo piso del bloque C. (Ver 

Gráfica 5) 
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Gráfica 5 Cantidad de Canecas por Tipo (Fuente Propia, 2016) 

La cantidad de canecas no cumple con lo estipulado en el decreto 1713 

de 2002, ya que hay 56 que no cumplen con los estándares requeridos 

y 40 aulas que no poseen este recurso físico obligatorio, así mismo se 

requieren 97 canecas para los baños deben ser de tipo D con el rotulo 

de peligrosos, el total de canecas necesarias para cumplir con el 

requerimiento es de 193.  

 

El proyecto anterior de Jhon y Viviana solicita 80 canecas para 

abastecer la sede, la diferencia radicaría en las canecas necesarias 

para los baños ya que por el Acuerdo 113 de 2001 se estipula que 

dichos residuos deben ser catalogados como biológicos. 

 

6.3.7. Proyección de la Población  

 

A partir del Boletín VIII de la Universidad de Cundinamarca se realiza 

una proyección de la población de la Extensión Soacha, lo que 

determina que habrá un total de 2300 personas para el año 2020 IIPA, 

de los cuales 2110 serán estudiantes, 146 docentes y 44 

administrativos. (Ver Gráfica 6). 

 

El proyecto anterior estimó una cantidad 1751 estudiantes, cifra que se 

encuentra por debajo de lo estimado en este proyecto debido al 

crecimiento exponencial de la extensión en los últimos 2 años, lo cual 

podría generar una variación en la cantidad de residuos generados 
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Gráfica 6 Proyección de la población de la UDEC Ext. Soacha (Fuente Propia, 
2016) 

 

6.3.8. Proyección de Residuos 2016-2020 

 

Acorde al crecimiento de la comunidad académica prevista y de la 

cantidad actual de residuos que genera la extensión Soacha de la 

Universidad de Cundinamarca se estima que el total de residuos para el 

año 2017 se generarán 3300 kg de residuos, en 2018 la cifra rondará 

los 3600 kg y para el 2020 se estima un total de 3900 kg.  

 

Esta proyección estará encabezada por los residuos desechables que 

equivaldrán al 47% del total, el papel 25% y el plástico que es el 

11,27% del total de los residuos proyectados anualmente. (Ver Gráfica 

7) 
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Gráfica 7 Proyección de Residuos 2016-2020 (Fuente Propia) 

Proyectar el sistema hacia años futuros significa dar un paso hacia la 

sostenibilidad ambiental, ya que implica realizar planes para gestionar 

los residuos que se generen velando por que la tasa no aumente 

significativamente y el porcentaje de aprovechamiento sea mayor cada 

vez que se calcule el indicador de gestión correspondiente.  (U. Caldas, 

2014) 

 

6.4. Matriz de Impacto Ambiental 

 

El análisis dentro de las dependencias dio un resultado medio-alto en las 

ponderaciones calculadas por cada actividad que se realiza allí, las luminarias 

descompuestas (3,6) y los residuos de cables (2,3) son actividades que bajo 

el criterio evaluado son críticas y requieren los mecanismos de control allí 

dispuestos. (Ver Anexo, Matriz de Impacto Ambiental.xlsx)   

 

De la misma manera hay criterios medios que requieren ser regulados como 

los escombros (2,6), corte de césped y poda de árboles (3,2) los cuales 

necesitan fortalecerse mediante los programas que se han diseñado en el 

documento PGIR (Ver Anexo, Plan de Gestión de Residuos para la Extensión 

Soacha de la Universidad de Cundinamarca). 
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El 40% de las actividades se encuentran en nivel bajo, pero se requiere que la 

totalidad esté dentro de estos parámetros lo cual requiere un trabajo de 

fortalecimiento basados en los planes de gestión correspondientes para cada 

tipo de residuo, las medidas de control y la evaluación periódica para 

determinar el estado actual del sistema.  

 

6.5. Propuesta de Documento PGIR para la Ext Soacha  

 

Acorde a los compromisos misionales de la Universidad de Cundinamarca de 

ofrecer una formación y desarrollo integral a la comunidad se crea un 

documento que compile planes de acción para la gestión integral de los 

residuos en la Universidad de Cundinamarca partiendo desde su generación 

hasta su disposición final adecuada con mecanismos de control con 

indicadores que permitan el mantenimiento del sistema basado en la 

Resolución 0754 de 2014.  

6.4.1.  Plan de Segregación  

 

Residuos Ordinarios 

 

Como solución a la necesidad de recursos físicos que clasifiquen los 

residuos se estima ubicar 9 puntos ecológicos cerca de las zonas de 

concentración de la población de la Universidad. (Ver Anexo 6) 

1. Se ubica en el intermedio entre la portería y la zona polideportiva. 

(Coordenada 4°34'43.2"N 74°13'21.7"W) 

2. Punto intermedio entre sala de docentes y biblioteca. (Coordenada 

4°34'43.4"N 74°13'23.5"W) 

3. Punto ecológico antiguo perpendicular al Bloque B, Bloque C y 

Bloque Administrativo sin afectar el tránsito de la comunidad 

académica. (Coordenada 4°34'42.0"N 74°13'23.4"W) 

4. Punto intermedio entre el Bloque A y las mesas al aire libre del 

campus. (Coordenada 4°34'43.6"N 74°13'25.5"W) 

5. Punto adyacente para cubrir los residuos generados en el gimnasio, 

laboratorio de fisiología y el auditorio. (Coordenada 4°34'42.8"N 

74°13'26.8"W) 

6. Punto cercano al laboratorio de química, Bloque B en salida de la 

rampa, Zona verde central y el Coliseo. (Coordenada 4°34'41.8"N 

74°13'26.0"W) 

7. Punto intermedio entre el Bloque C y Cafetería. (Coordenada 

4°34'40.9"N 74°13'25.7"W) 
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8. Punto adyacente a las salidas de los laboratorios de hardware y 

software, Bloque D, coliseo, escenario sintético y pista atlética. 

(Coordenada 4°34'40.4"N 74°13'26.9"W) 

9. Punto específico para cubrir las canchas de la zona posterior de la 

universidad. (Coordenada 4°34'38.3"N 74°13'27.0"W) 

 

El proyecto anterior entrega la misma cantidad de puntos ecológicos y 

propone la disposición de una caneca para los vidrios, lo cual estaría 

dentro del centro de acopio, según la GTC 24 se podría recolectar en 

las canecas de plástico y ser segregados en el almacén.  

 

Residuos Peligrosos 

 

Los recipientes para residuos corto punzantes deben ser excluidos de 

los sitios donde hayan sido ubicados cuando excedan las ¾ partes de 

su capacidad o cuando hayan permanecido máximo dos (2) meses. Si a 

la fecha los recipientes para corto punzantes no han alcanzado el límite 

de su capacidad, de todas maneras, se retiran del área.  En caso de 

que el guardián no haya sobrepasado el 40% de su capacidad se 

recomienda esperar otro ciclo.  

 

Los guardianes de seguridad no serán admitidos con ningún tipo de 

líquido en su interior, por el contrario, deben estar intactos y deben ser 

entregados al personal de servicios generales bien cerrados y sellados 

con cinta o esparadrapo alrededor de la tapa para garantizar 

hermeticidad en caso de algún accidente en su transporte. En este 

caso, la empresa contratada se encargará de entregar nuevos 

guardianes en simultáneo a la entrega de residuos peligrosos. 

 

6.4.2. Plan de Transporte Interno de Residuos 

 

Transporte de Residuos Peligrosos 

 

Para el transporte de este tipo de desechos se planeó una ruta con las 

siguientes características:(Ver anexo 7) 

 

 Número de localizaciones de carga: 38 

 Número total de contenedores: 111 

 Número de viajes (viajes/semana): 3 o 4 

 Horarios: lunes, miércoles y viernes 12:00 m. – 3:00 p.m. 

 N° de vehículos: 1 
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 Distancia recorrida: 838,51 mts. 

 Número total de desechos: Se genera un total de 2,90 kg/mes 

donde se incluyen los de tipo biológico cuya frecuencia de 

recolección es semanal. 

 Capacidad del contenedor: 189 Lts. 
 

La frecuencia de recolección de los residuos peligrosos se dará 

dependiendo el tipo de residuo acorde a la siguiente tabla: 

Tabla 13 Frecuencia de Recolección de Residuos Peligrosos (Fuente Propia, 2017) 

RESIDUO LUGAR GENERACION FRECUENCIA DE 
RECOLECCION 

Residuos 
químicos 

Laboratorio de ciencias 
naturales 

Trimestral 
 

Residuos 
biológicos 

Enfermería, fisioterapia, 
fisiología 

Trimestral 

Baños 3 veces/semana (lunes, 
miércoles y viernes) 

Baterías Dirección universitaria Semestral 

Residuos 
electrónicos 

Salas de sistemas,  
laboratorios de redes 

Cada vez que se 
generen pero estos 
deben ser llevado de una 
vez al punto de acopio  
ya que son de tipo 
emergente 

Aceite HAS-200 Semestral 

Medicamentos 
vencidos 

Enfermería Establecida por salud 
ocupacional 

Luminarias Toda la extensión 
(Mantenimiento) 

Mensual 

Tóner Programas, archivo y 
correspondencia, 

admisiones y registro y 
dirección administrativa 

Semestral 

Vidrio Toda la extensión Cada vez que se 
generen pero estos 
deben ser llevado de una 
vez al punto de acopio  
ya que son 
extraordinarios 
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Pinturas Arreglos locativos Cada vez que se 
generen pero estos 
deben ser llevado de una 
vez al punto de acopio  
ya que son 
extraordinarios 

EPP’s Toda la extensión Semestral 

Disolventes 
Orgánicos NO 
Halogenados 

Laboratorios Cada vez que se 
generen, pero estos 
deben ser llevado de una 
vez al punto de acopio ya 
que son extraordinarios 
Cada vez que se 
generen pero estos 
deben ser llevado de una 
vez al punto de acopio  
ya que son 
extraordinarios 

Disolventes  
Orgánicos 

Halogenados 

Laboratorios 

Disoluciones 
Acuosas 

Laboratorios 

Sólidos 
Especiales 

Laboratorios, Arreglos 
Locativos. 

 

Transporte de Residuos Ordinarios 

 

Para el transporte de este tipo de desechos se planearon 3 rutas con 

las siguientes características:(Ver anexo 8) 

 
Tabla 14 Datos sobre Rutas de Residuos Ordinarios. (Fuente Propia, 2017) 

 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

Distancia recorrida 644,4 mts  270,21 mts 461,52 mts 
 

Número de localizaciones 
de carga 

44 19 57 

Número total de 
contenedores 

60 23 69 

 

 Número de viajes (viajes/semana): 5 por ruta 

 Horarios: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 10:00 m. – 

3:00 p.m. 

 N° de vehículos: 3, los cuales deben ser devueltos al punto de 

origen luego de completada la ruta 

 N° Total de residuos: Hasta 82,9 kg a la semana 

 Capacidad del contenedor: 189 Lts. 
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6.4.3. Plan para el Tratamiento de Residuos 

 

Desactivación de Residuos Peligrosos 

 

Previo a la eliminación de algún residuo o mezcla de productos 

químicos, se debe realizar una verificación de la posibilidad de ser 

reutilizado al ejecutar procesos de neutralización, filtrado o decantación 

en tal caso se utilizarán recipientes limpios. 

 

En caso de ser un material corrosivo al plástico, se procederá a 

almacenarlo en su empaque original; los recipientes deben ser 

rotulados de acuerdo con la etiqueta respectiva.  

 

Dentro de la etiqueta debe suministrarse la información de su 

componente, concentración, presentación, cantidad, hoja de seguridad 

y fecha final de entrega llevan a cabo la documentación respectiva para 

el inventario y control del sistema de gestión.  

 

Dichos residuos no se deben mezclar debido a que pueden reaccionar y 

causar contingencias imprevistas, en caso de requerir información, se 

debe recurrir al Manual de Bioseguridad de Laboratorios de la 

Universidad de Cundinamarca, presente en la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Solidos:  

 

Se clasifican en orgánicos e inorgánicos, el material de vidrio generado 

en el laboratorio presenta serios riesgos por los productos que están 

contenidos y por la posibilidad de convertirse en un elemento corto 

punzante. Este se considera un residuo peligroso y debe tratarse como 

tal en el contenedor indicado, si su recipiente original se encuentra en 

buen estado se recomienda utilizarlo.  

 

Se debe evitar tener exceso de residuos químicos en el 

almacenamiento del laboratorio o del centro de acopio, debido a que 

acrecienta la posibilidad de accidente. Teniendo en cuenta que al 

momento de desecharlos no deben ser eliminados por el desagüe, 

debido a que ciertos materiales reaccionan violentamente al unirse 

molecularmente con el agua, como por ejemplo ciertos metales 

alcalinos, sustancias corrosivas, ácidos, y álcalis concentrados. 
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Desactivación de Aceites: 

 

Requieren tratamiento especial, por lo tanto, la empresa encargada de 

los residuos peligrosos debe velar por la disposición final de dicho 

elemento, el cual debe estar rotulado específicamente y sus posibles 

contaminantes. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Mercurio:  

 

Se debe almacenar en un recipiente que sea hermético y posea 

glicerina para evitar la evaporación del mercurio durante el envasado, 

en caso de las lámparas fluorescentes, debe evitar su ruptura o 

resquebrajamiento, ya que este material contamina de manera 

inmediata al escaparse por el aire, generando problemas respiratorios. 

Se debe tener en cuenta, guardar la luminaria en la misma caja de 

ingreso, para su posterior disposición final dentro del centro de acopio 

hasta que la empresa encargada lo retire de las instalaciones. (Instituto 

Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Soluciones Acuosas: 

 

En caso de presentar algún metal pesado, se deben eliminar las sales o 

lodos del material donde esté presente el elemento peligroso. Se debe 

estipular el volumen del residuo y su recipiente de polietileno a la 

medida teniendo en cuenta que el tope permitido es 3/4 de la capacidad 

del mismo.  

 

Caso contrario se evitará desechar mediante el desagüe, si presenta 

precipitaciones de elementos micro granulados, deben retirarse y 

desecharse, luego se evaluará la posibilidad de determinar la 

peligrosidad del mismo. Si el resultado es viable, se realizará una 

neutralización con carbonatos preferiblemente hidróxidos. (Instituto 

Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Solvente Orgánico: 

 

Si el líquido presenta una concentración de más del 2% de algún 

halógeno o está presente en una mezcla de disolvente, se deben 

almacenar estos residuos en un recipiente de polietileno.   
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Caso contrario, si se presenta un líquido con una concentración 

halogenada menor al 2%, deben ser etiquetados y almacenarlos 

evitando que se generen mezclas inmiscibles ya que dificultaría el 

tratamiento posterior y generaría incompatibilidades en la neutralización 

con los hidróxidos. Deben ocupar máximo el 80% de la capacidad de su 

envase evitando derrames y se recomienda mantenerlos a temperatura 

ambiente. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Fármacos Vencidos:  

En el marco de la gestión adecuada de estos residuos, se debe conocer 

de antemano su composición química, estado físico y nivel de toxicidad; 

es un residuo peligroso de alto riesgo, en este caso se depositan en 

bolsas rojas y se almacenan hasta ser tratados y dispuestos por la 

empresa especializada en este tipo de residuos. Algunas 

recomendaciones para este tipo de residuos son: 

 Depositar la totalidad de los medicamentos en las bolsas de color 

rojo dispuestas para ellos.  

 En caso de medicamentos vencidos de partes externas obtenidos 

mediante campañas de eliminación de residuos químicos, se 

debe recibir el aval del Grupo Ambiental para el posterior 

almacenamiento en el centro de acopio.  

 Deben mantenerse definidas las etiquetas y las cantidades con el 

fin de informar correctamente a la empresa especializada para el 

tratamiento y disposición final de residuos químicos, evitando que 

contaminen el medio ambiente o generen peligro para la salud del 

ser humano. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

6.4.4. Creación y Actualización de Hojas de Seguridad 

 

Las hojas de seguridad son un componente fundamental para 

determinar los riesgos de las sustancias químicas y su peligrosidad al 

convertirse en un residuo, estas hojas se deben estandarizar conforme 

a la NTC 4435 que se titula “Hojas de Seguridad para Materiales” y 

parametriza la información respectiva del elemento que se está 

trabajando. (Ver Tabla 15) 

 

Para lograr dicha estandarización se debe tener en cuenta la 

composición de una hoja de seguridad, la cual consta de 16 secciones 

que permiten determinar los datos de origen de la sustancia, su 

composición, su tratamiento y sus riesgos. (Ver anexo 9). 
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Tabla 15 Contenido de Hoja de Seguridad (16 Secciones) (Fuente Propia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1 Producto e 
Identificación de la Compañía 

Propósito y Objeto 

Sección 2 Identificación de 
Peligros 

Emergencias, Efectos contra la 
salud, efectos potenciales para el 

medioambiente, 

Sección 3 composición e 
información de componentes 

Propósito y Objeto 
 

Sección 4 Medidas de 
primeros auxilios 

Procedimiento de primeros 
auxilios, nota para los médicos 

 
 

Sección 5 Medidas en caso de 
Incendio 

 
Propósito, propiedades de 

inflamabilidad, medio de extinción, 
protección de bomberos 

Sección 6 Medidas en caso de 
vertido accidental 

Propósito, Objeto, precauciones 
para el personal, precauciones con 

el medioambiente, métodos de 
contención, métodos de limpieza, 

otra información 

Sección 7 Manejo y 
Almacenamiento 

Manejo, Almacenamiento 
 

Sección 8 Controles de 
Exposición y Protección 

Personal 

Parámetros de exposición, 
controles de ingeniería, equipo de 

protección personal 

Sección 9 Propiedades Físicas 
y Químicas 

Propósito, Objeto 

Sección 10 Estabilidad y 
Reactividad 

Propósito, Objeto, estabilidad 
química, condiciones a evitar, 

materiales incompatibles, 
productos de descomposición 

peligrosos, reacciones peligrosas 

Sección 11 Toxicología Propósito, Objeto 

Sección 12 Información 
ecológica 

Propósito, Objeto 

Sección 13 Disposición Propósito, Objeto 

Sección 14 Transporte Propósito, Objeto, Descripción 

Sección 15 Reglamentación Reglas Internacionales y 
Nacionales 

Sección 16 Otra información Documentos de Referencia 
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6.4.5. Etiquetado y Rotulado de Residuos Peligrosos 

 

La estandarización a partir de las hojas de seguridad también requiere 

crear una etiqueta institucional partiendo de la simbología generada por 

el Sistema Global Armonizado. (Ver Tabla 16) 

 
Tabla 16 Diagramas de Etiqueta de Residuos Peligrosos. (Fuente Propia, 2016) 

(Imágenes tomadas de SGA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se diseña una propuesta de etiqueta 

institucional acorde a la NTC 1692 el cual está compuesto por el 

nombre del residuo, requerimiento de neutralización, clasificación por 

tipo de riesgo, procedencia, los campos de sede, dirección y teléfono de 

comunicación para solicitudes especiales y un mensaje de 

responsabilidad ambiental y de precaución. (Ver Figura 17) 

 

Biológico Comburentes 
 
 

Explosivos 
 

    Corrosivas Daño al Medio 
Ambiente 

   Nocivo 

     Gas de Baja     
Presión 

Inflamables 
 

Tóxico 
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Figura 17 Propuesta de Etiqueta Residuos Peligrosos. (Fuente Propia, 2017). Imagen 

tomada de (Ekosol, 2014) 

 

Tratamiento de Residuos Reciclables 

 

Una vez segregados los residuos dentro del centro de acopio, se debe 

realizar una desinfección para desechos reciclables a excepción del 

papel y el cartón. Esto permite eliminar bacterias y malos olores y 

permite que estos residuos estén en condiciones adecuadas para su 

disposición final acorde al aprovechamiento respectivo. (Instituto 

Nacional de Salud, 2010) 

 

6.4.6. Tratamiento de Residuos Especiales 

 

Tratamiento de Escombros 

 

Para el tratamiento de los escombros de la extensión, se debe velar por 

que este tipo de residuos se encuentre empacado en lonas para máximo 

30 kg cada una, facilitando su transporte hasta ser almacenado en el 

centro de acopio o en el lugar destinado para el mismo. (Ley 1259, 2008) 
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Tratamiento Programa de Poda Segura 

 

La poda realizada en la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha 

no cumple con los parámetros establecidos, ya que los residuos 

alimentan nuevamente el pasto que está en crecimiento, a causa de esto, 

el pasto no renace de igual manera (Ver Anexo 10). 

 

Para esto se propone realizar el programa de poda de manera 
programada en un plazo de 15 días, manteniendo una altura del césped 
de 3 centímetros, donde los residuos allí generados se dejarán en el 
mismo punto con el fin de regenerar el césped y alimentar el terreno. La 
riega se plantea ejecutarla una vez cada 7 días. (Decreto 2981, 2013) 

 
6.4.7. Almacenamiento de Residuos 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros se genera un plano del centro de 

acopio dentro de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha el 

cual constaría de lo siguiente: (Ver Anexo 11) 

 

El centro de acopio de 11,15 mts x 7 mts cuenta con una báscula para el 

pesaje de los residuos que allí se almacenen, esta estructura se clasifica 

en 3 áreas, el primer salón es para los no aprovechables y los orgánicos, 

los cuales serán despachados sin tratamiento.  

 

Este sitio posee buena iluminación, paredes blancas, teja plástica de 

perfil número 7, pisos de color blanco, ventilación a través de ventanas y 

rejillas de toma de aire, piso blanco antideslizante con resistencia 

química y botiquines de primeros auxilios para fines de seguridad. Los 

pictogramas también estarán presentes señalizando los espacios, salidas 

de emergencias y elementos de apoyo correspondientes como lo solicita 

la GTC 86 de 2003. 

 

El salón central es el de residuos peligrosos, donde se encuentran los 

biosanitarios, las pinturas, aceites tóner, los residuos de laboratorio 

neutralizados o sin neutralizar y las luminarias que han cumplido su ciclo 

de vida con el fin de disminuir el impacto ambiental, también contará con 

mesones que permitan segregar, desactivar o desinfectar este tipo de 

desechos. (Ver Tabla 17)  
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Tabla 17 Centro de Acopio (ResPel), (Fuente Propia, 2016) 

Altura del 
mesón 

Residuo Almacenamiento 

1m Biológicos (Enfermería, 
Fisioterapia y Fisiología) 

Guardianes (3) y bolsas 
rojas 

Aceite Recipiente plástico 1 lt. 

Pinturas Recipiente de origen sellado 

Pilas Caja pequeña de cartón 

Residuos químicos 
(Laboratorio) 

Recipiente plástico o 
garrafas (1-10) 1lt. 

0.5m justo 
debajo del 

de 1m 

Vidriería Cajas de cartón 

Toner’s 

Elementos Protección 
Personal 

Residuos electrónicos 

 

El tercer salón se destinará a almacenar los residuos reciclables entre 

los cuales se encuentra el papel, el cartón, el vidrio y el metal que no 

han sido catalogados como peligrosos y que se pueden reutilizar en 

diversos productos.  

 

Adicionalmente tiene accesibilidad a cajas de cartón, recipientes de 

plástico o garrafas, cinta, guardianes y bolsas plásticas, cabe aclarar 

que los vehículos de recolección deberán permanecer allí a excepción 

de los horarios estipulados para transportar residuos.  

 

John Hernández y Viviana Gallego propusieron la creación del centro 

de acopio bajo parámetros similares, la diferencia radicaría en la 

ubicación del centro de acopio, ya que en el sitio indicado por ellos se 

encuentra un abastecedor hídrico que podría verse contaminado. 

 

6.4.8. Disposición Final de Residuos 

 

Disposición para Residuos no aprovechables y orgánicos 

 

Para esta segregación se genera un Plan de Reciclaje específico para 

cada tipo de residuo, esto no aplica para los desechos de poda ya que 

cuentan con un plan específico para la disposición de los mismos. (Ver 

Anexo 12). 
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Para los residuos no aprovechables la empresa prestadora del servicio 

de aseo para el municipio de Soacha se hará cargo de la disposición 

final de estos residuos. Para esta segregación se genera un Plan de 

Reciclaje específico para cada tipo de residuo. 

 

A partir de este tipo de residuos, la biometanización y la producción de 

Compost se descartan como alternativas debido a la poca cantidad de 

residuos orgánicos y no se tendrían resultados de este proceso ya que 

generan 0.0481 kg de residuos semanalmente por persona multiplicado 

por 1645 estudiantes presentes en la extensión el resultado da 79,56 

kg/semana en total.  
 

Según resultados de este estudio, el 2,56% es orgánico. Por lo tanto, 

existe una cantidad insuficiente para iniciar un programa de compostaje 

o biometanización debido a que es una cantidad muy baja para poder 

ser aprovechada de una forma adecuada según las necesidades de la 

extensión. La propuesta formalizada en la tesis anterior perteneciente a 

John y Viviana promovía un sistema de compostaje debido a la cantidad 

de residuos orgánicos que determino el diagnóstico realizado por ellos, 

pero aun así es una alternativa poco viable. 

 

Disposición para Residuos Peligrosos 

 

La empresa en convenio con la UDEC se encargará de manejar este 

tipo de residuos y de recoger los residuos mensualmente, teniendo 

dentro de su gestión y de sus objetivos el tratamiento adecuado de los 

residuos químicos, biosanitarios y residuos especiales como luminarias, 

baterías, aceites.  

 

Así mismo velará por la reposición de los elementos usados 

anteriormente para almacenar los residuos. Dichos residuos peligrosos 

así no estén neutralizados, deben ser entregados según la fecha 

establecida a la empresa con el fin de mantener un control y minimizar 

el impacto ambiental según lo planteado anteriormente.  

 

Disposición para Residuos Aprovechables 

 

En procura del bienestar económico y social del municipio, se sugiere 

vincular a un grupo de recicladores del sector con el fin de que ellos se 

encarguen de dar una disposición final a los residuos mediante la 

reutilización de los mismos.  
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6.5. Grupo de Gestión Ambiental 

 

Con el objeto de cumplir la política ambiental establecida por la Universidad 

de Cundinamarca, se debe conformar un grupo encargado del mantenimiento, 

renovación y propuestas de mejora continua del sistema de gestión integral 

de residuos instaurado en la extensión. (Ver Anexo, PGIR UDEC Ext Soacha) 

 

6.6. Plan de Capacitación 

 

El objetivo del programa consta en transmitir el conocimiento a todo el 

personal de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha en el marco 

de la gestión integral de residuos, procedimientos de gestión ambiental, 

planes de contingencia y legislación ambiental correspondiente a la República 

de Colombia, al municipio de Soacha y a la institución como tal, cuyo 

propósito es generar una cultura ambiental y facilitar el manejo de los 

residuos en beneficio de la comunidad académica y de la minimización del 

impacto ambiental. (Ver Anexo, PGIR UDEC Ext Soacha) 

 

6.7. Plan de Contingencia 

 

Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura 

estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y 

a minimizar sus consecuencias negativas. El plan de contingencia propone 

una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una 

organización, cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por 

una contingencia interna o externa. (Ver Anexo, PGIR UDEC Ext Soacha) 

 

6.8. Indicadores de Gestión, Informes y Mejora Continua  

 

Los indicadores son una herramienta muy útil para evaluar el desempeño, 

para este caso se realizan de forma cuantitativa llevando un seguimiento de la 

generación de residuos peligrosos de la Universidad y evaluando su 

comportamiento. 

 

Estos indicadores deben ser calculados por el grupo de Gestión Ambiental en 

un informe semestral donde se presenten a la comunidad académica, 

haciendo un seguimiento si se genera un aumento de los residuos y la 

socialización de alternativas para la gestión integral de los mismos.  

 



69 
 

Para que el sistema de gestión funcione acorde a lo que se estipula y estar 

acorde a las necesidades se debe generar informes mensuales del 

comportamiento del sistema, así como evaluar y actuar sobre los resultados 

tomando acciones correctivas atribuyendo a la mejora continua del mismo. 

  

Cabe recalcar que se debe tener en cuenta la comunidad universitaria para 

realizar cambios evaluando propuestas dadas por sus miembros y que sean 

acordes a las necesidades de la universidad de Cundinamarca. 

 

Mediante una herramienta de la metodología Lean conocida como Quick 

Kaizens se pueden crear proyectos cuyo objetivo sea el aprovechamiento o 

reutilización de residuos que se encuentren en el centro de acopio. (Ver 

Anexo, PGIR UDEC Ext Soacha) 

 

6.9. Presupuestos 

 

6.9.1. Presupuesto Total Centro de Acopio 

 

Para construir un centro de acopio acorde a la NTC 86 se requieren los 

siguientes materiales en las siguientes cantidades. (Ver Tabla 18) (Ver 

Anexo 14) 

 
Tabla 18 Presupuesto para Centro de Acopio, Fuente Propia 

Cant. Unds. Descripción Precio Unid Precio Total 

5018 Und. Ladrillo Santa Fe $ 670 $ 3.362.060 

10,43 m3 Arena de peña $ 25.000 $ 260.750 

87 Blt. Cemento 50kg Cemex $ 27.500 $ 2.392.500 

20,106 m3 Agua comercial Soacha $ 3.591,33 $ 72.207 

13 Und. Viga metálica 9cm x 5 cm x 6m $ 105.900 $ 1.376.700 

24 Und. Teja Eternit N° 10 P7 $ 23.100 $ 554.400 

8 Unds. Amarres X 20 $ 12.000 $ 96.000 

5 Unds. Puerta metálica 0.95m x 2.05m $ 366.200 $ 1.831.000 

(2 Rojas, 1 Verde, 2 Grises) 

5 Unds. Ventanas 1,2m x 1,2m con vidrio $ 229.900 $ 1.149.500 

13 Unds. Bidones de polietileno sellables 210lt $ 66.100 $ 859.300 

1 Und. Lavaplatos $ 80.000 $ 80.000 

1 Und. Bascula mono célula móvil $ 560.000 $ 560.000 

4 Unds. Cinta adhesiva roja $ 3.600 $ 14.400 

1 Combo Tubería Sanitaria: ½” 3m 18 unidades $ 134.700 $ 134.700 

1 Combo Tubería Sanitaria: 6” 3m 12 unidades $ 134.700 $ 134.700 
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2 Und. Cubeta retenedora 0.77m x 0.77m $ 277.600 $ 555.200 

120 Unds. Varilla corrugada 6m $ 11.900 $ 1.428.000 

34 Caja Baldosa antideslizante blanco Vulcano 
0.32 m x 0.32 m 

$ 33.540 $ 1.140.360 

14 Bolsa Boquilla 5 kg $ 12.000 $ 168.000 

14 Blt. PegaCor $ 12.000 $ 168.000 

1 Und. Extintor multiusos $ 160.000 $ 160.000 

6 Unds. Rejillas de ventilación $ 5.100 $ 30.600 

1 Und. Llave Grival de cromo $ 43.900 $ 43.900 

20 Unds. Señalización SST Pictogramas SGA $ 10.000 $ 200.000 

Total parcial $ 16.772.277,28 

+ 10 % por mermas, daños o accesorios. $ 1.677.227,72  

Total Presupuesto $ 18.449.505  

 

Este presupuesto incluye lo requerido para implementar un Sistema de 

Gestión acorde a los parámetros establecidos por la ley partiendo de la 

construcción de un centro de acopio con materiales de primera calidad 

que garanticen una durabilidad mínima de 10 años.  

 

Se añaden elementos como lavamanos y extintores que se requieren 

dentro de los protocolos, así como las rejillas de ventilación y la 

señalización del centro de acopio. Este presupuesto fue generado antes 

del ajuste del impuesto al valor agregado (IVA) por lo cual los precios 

pueden variar un 10% más de lo presentado en este estudio. Este 

porcentaje se encuentra dentro del margen para una obra y coincide con 

el cuarteo que previamente determino la cantidad de residuos que 

almacenará el centro de acopio y los materiales que requieren para su 

construcción. (Soibelman, 2015) 

 

6.9.2. Cantidad de vehículos de recolección 

 

Acorde al tipo de residuo clasificado según la GTC 24 de 2009, se 

requiere un medio de transporte desde la fuente hasta el centro de 

acopio. Esta relación se calcula a partir de la densidad del residuo, de la 

cantidad que se genera semanalmente, el comparativo entre los metros 

cúbicos del residuo y la capacidad del vehículo, se hace una estimación 

de la cantidad de rutas y se determina el número total de los mismos. 

(Ver Tabla 19) 
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Tabla 19 Calculo de Vehículos de Recolección 

 
Tipo de 

Residuos 
Densidad 
(kg/m3) 

Kg a la 
semana 

en 
residuos  

m3 en 
residuos 

m3 del 
vehículo 

N° de 
vehículos 

Cantidad 
de 

vehículos 
por ruta 

N° de 
rutas 

Cantida
d de 

vehículo
s 

Orgánico 
y 

desechabl
e 

291 42,715 0,14679 0,12 0,20 0,86 3 2,59 

Papel 89 22,186 0,24928 0,12 0,35 

Cartón 50 1,760 0,03520 0,12 0,05 

Plásticos 65 10,131 0,15587 0,12 0,22 

Vidrio 196 3,494 0,01783 0,12 0,02 

Aluminio 160 2,679 0,01674 0,12 0,02 

Biológicos 
(baños) 

89 2,893 0,03251 0,17 0,03 0,88 1 0,88 

 

 

Se necesitan 3 vehículos para la recolección de los residuos ordinarios y 

reciclables mientras que para los residuos peligrosos se requiere un 

vehículo, este ya se encuentra en la universidad y actualmente transporta 

los desechos generados en el laboratorio de química. Estos utilizaran las 

rutas previamente planteadas para aumentar la eficiencia en el proceso.  

 

El proyecto anterior solicitaba 2 vehículos de mayor capacidad ya que en el 

cuarteo realizado por los autores se obtuvo una media de residuos más 

alta. Esto también se relaciona con la cantidad de rutas previamente 

mencionadas.  

 

6.9.3. Presupuesto para la adopción de todo el sistema y sus 

programas 

 

Dentro de los costos fijos se encuentra el Centro de Acopio planteado 

anteriormente, los puntos ecológicos que se requieren acorde a la 

localización por medio de factores ponderados, los vehículos de recolección 

de la marca ESTRA, la cual otorga una garantía de 3 años y es un precio 

relativamente bajo. (Ver Tabla 20) 
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Tabla 20 Costos Fijos del Proyecto (Fuente Propia, 2017) 

Costos fijos 

Cant. Und. Descripción Precio C/U Precio Total 

1 Und. Centro Acopio $ 18.449.505 $ 18.449.505 

9 Unds. Puntos Ecológicos (3 
canecas verde, azul y 

gris) 53 lts. 

$ 399.900 $ 3.599.100 

3 Unds. Vehículos de 
recolección verde 120 lt. 

$ 363.900 $ 1.091.700 

2 Unds. Caneca verde 10 lt 
Estra. 

$ 32.500 $ 65.000 

1 Unds. Caneca azul 53 lts. 
Estra. 

$ 49.500 $ 49.500 

96 Unds. Caneca gris 10 lts. 
Estra. 

$ 32.500 $ 3.120.000 

97 Unds. Caneca roja – Riesgo 
biológico 10 lts. Estra. 

$ 32.500 $ 3.152.500 

16 Unds. Señalización SST 
laboratorio 

$ 11.000 $ 176.000 

Total costos fijos $ 29.703.305 

 

Dentro de los costos fijos se encuentra el Centro de Acopio planteado 

anteriormente, los puntos ecológicos que se requieren acorde a la 

localización por medio de factores ponderados, los vehículos de recolección 

de la marca ESTRA, la cual otorga una garantía de 3 años y es un precio 

relativamente bajo. (Ver Tabla 20) 

 

Se incluye el total de canecas requerido para abastecer la totalidad de la 

universidad acorde al diagnóstico actual y la respectiva señalización del 

laboratorio, la cual se encuentra incompleta y debe reforzarse, así como la 

señalización del nuevo laboratorio en el segundo piso del Bloque C.  
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Tabla 21 Costos Variables del Proyecto (Fuente Propia, 2017) 

Costos variables 

Cantidad unidades Descripción Precio c/u Precio Total 

1 Paquete Bolsa polietileno azul $ 7.200 $ 7.200 

100 bolsas- 22 libras 

1 Paquete Bolsa polietileno gris $ 7.200 $ 7.200 

100 bolsas-22 libras 

2 Paquete Bolsa polietileno roja $ 7.200 $ 14.400 

100 bolsas-22 libras 

1 Paquete Bolsa polietileno verde $ 7.200 $ 7.200 

100 bolsas-22 libras 

Cajas de cartón $ 0 

Total costos variables $ 36.000 

Total $ 29.739.305 

 

Dentro de los costos variables se encuentran las bolsas que deben llevar 

las canecas según la normatividad vigente para los puntos ecológicos, son 

paquetes de 100 bolsas de 22 libras que garantizan no romperse mientras 

son transportadas hasta el centro de acopio. En un futuro se pretende 

eliminar la compra de bolsas para disminuir el impacto ambiental, esto se 

llevará a cabo mientras se implementa totalmente el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

  

6.9.4. Ingreso Económico por Residuos 

 
Tabla 22 Estimado Mensual de Ganancias (Fuente Propia, 2017)  

Material Costo por 
Kilogramo 

Cantidad Estimada 
Mensual  

Ingreso 
Económico 

Papel 40$ 56,9 $2.276 

Vidrio 50$ 5,81 $291 

Periódico 90$ 7,02 $632 

Tetrapak 90$ 8,16 $734 

Cartón  120$ 7,92 $950 

Plástico 
Flexible 

250$ 5,5 $1.375 

Chatarra 300$ 9,45 $2.835 

PET 450$ 20,15 $9.068 

Aluminio 2000$ 2,16 $4.320 

Cobre 11000$ 1,5 $16.500 

TOTAL $38.981 
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El ingreso por venta de residuos es de mínimo $38.981 ya que es 

calculado mediante la proyección de los residuos y esta puede variar 

conforme a las actividades que se lleven a cabo en la universidad. Con 

estos recursos se pueden pagar arreglos de los recursos físicos e 

infraestructura y la compra de bolsas mientras se realiza la implementación 

total. Esto es excluido del presupuesto de puesta en marcha y del manejo 

de desechos peligrosos ya que son costos obligatorios por parte de la 

institución en cumplimiento con la normativa legal vigente del gobierno 

colombiano. Los precios están actualizados a 2017 y se obtuvieron de la 

Asociación de Recicladores Bogotanos. (ARB, 2017)  

 

Con respecto al proyecto anterior existe una diferencia amplia respecto a 

la utilidad del sistema ya que los autores calcularon ingresos cercanos a 

los 300.000 en relación a las grandes cantidades mensuales de residuos 

mientras que con las cantidades presentadas en este diagnóstico se llega 

a obtener el 12% de lo propuesto anteriormente. 
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7. Conclusiones 

 

Este sistema permite fortalecer las falencias en los procesos de recolección, 

segregación, transporte, tratamiento y almacenamiento de los residuos 

ordinarios que se generan en la extensión. Así mismo consolida el proceso 

que se lleva a cabo con los desechos peligrosos generando eficiencia en el 

manejo de los mismos.  

 

La cantidad de residuos generada se caracteriza por las grandes cantidades 

de papel, plástico y residuos de alimento, los cuales se pueden aprovechar 

mediante las alternativas propuestas en este proyecto, aumentando el 

porcentaje estimado previamente. 

 

Las rutas diseñadas permiten optimizar la recolección en toda la extensión 

acorde a los horarios previstos por la entidad prestadora de aseo y la empresa 

que dispone los residuos peligrosos.  

 

El recurso físico es insuficiente para abastecer la totalidad de la extensión ya 

que se requieren 196 canecas que cumplan los estándares, 9 puntos 

ecológicos que permitan segregar los residuos en los sitios más circulados por 

la comunidad académica y 3 vehículos como herramienta para la recolección 

en las rutas planteadas. 

 

La creación de un centro de acopio es obligatoria para el almacenamiento de 

todo tipo de residuos mientras se completa su disposición final, esta 

instalación permite mantener clasificado cada tipo de desecho evitando 

riesgos generados por mezclas, malos olores y minimiza el impacto ambiental. 

 

El valor estimado permite la implementación del sistema abasteciendo la 

extensión con los recursos físicos y la infraestructura necesaria teniendo en 

cuenta que aquel beneficio económico debe ser destinado para el 

mantenimiento y su mejora continua. 
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8. Recomendaciones 

 

Cada vez que se hagan cambios en el sistema, estos también se deben hacer 

en el PGIR y actualizar la situación actual de la Extensión 

 

Se recomienda realizar un cuarteo semestralmente para validar la cantidad y 

tipo de residuos que se genera en la Extensión Soacha. 

 

Este proyecto tendría que contar con seguimiento del grupo de gestión 

ambiental para el cuidado de la infraestructura y el desarrollo de mejora 

continua en el sistema de gestión de residuos de la Extensión Soacha. 

 

Se recomienda utilizar Fichas de Emergencia con el fin de evaluar y tomar 

acciones correctivas en caso presentarse alguna eventualidad.  

 

Se debe tener acceso a las hojas de seguridad por lo tanto se recomienda ser 

impresas y tenerlas en físico ante cualquier eventualidad. 

 

Una vez la cantidad de los residuos orgánicos aumente, por medio de reunión 

del grupo ambiental se debe proponer la búsqueda de una alternativa para el 

aprovechamiento de los mismos.  
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Anexos 

 

1. Formato de Encuesta para Luz Ángela Sarmiento Angulo. 
 

Manejo de Residuos en la UDEC 
Encuesta enfocada hacia el área de salud ocupacional, dirigida por la Dra. 
Luz Ángela Sarmiento Angulo. Cuyo propósito es confirmar información 
acerca del desarrollo del proyecto "Adecuación del Sistema de Gestión de 
Residuos en la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha". En 
relación con la actividad del diseño e implementación de rutas de 
evacuación de residuos en la sede. 
 
*Obligatorio 

 
A. ¿Considera pertinente la implementación de Sistemas de Gestión de 

Residuos en las seccionales, sedes y extensiones de la UDEC? Marca 
un óvalo 

 
o Si 
o No 

 
B. ¿En qué sedes o extensiones se ejecuta un sistema para el manejo de 

residuos? * Selecciona todos los que correspondan 
 

o Fusagasugá 
o Facatativá 
o Soacha 
o Ubaté 
o Chia 
o Zipaquirá 
o Chocontá 
o Girardot 

 
C. ¿Qué objetivos plantea el área de Salud Ocupacional de la Universidad 

de Cundinamarca para la gestión de los residuos? * 
 
__________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________
__ 
 

D. ¿Qué procesos considera prioritarios el área de Salud Ocupacional en 
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materia de residuos? * 
 
__________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________
__ 

E. ¿Existen diseños o esquemas de rutas de evacuación para las 
seccionales, sedes o extensiones de la Universidad de Cundinamarca?, 
Si es así, ¿en cuáles? * 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

F. ¿Se cuenta con políticas o protocolos para el manejo de residuos 
peligrosos en las sedes, seccionales o extensiones que manipulan o 
utilizan elementos de este tipo? 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

G. ¿Se prevé futuras implementaciones de sistemas de gestión de residuos 
en otras sedes, seccionales o extensiones de la Universidad de 
Cundinamarca? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

H. La encuesta se realizó el día:  
 
______________________________ 
 
La información otorgada es para la utilización en un proyecto de grado 
de la Universidad de Cundinamarca titulado: "Adecuación del Sistema 
de Gestión de Residuos en la Universidad de Cundinamarca Extensión 
Soacha" Por lo tanto los datos solamente serán utilizados por los 
miembros de este proyecto. 
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2. Formato de Encuesta para determinar residuos por dependencia. 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS EN LA 
EXTENSION SOACHA 

DIAGNOSTICO 

ACTIVIDADES Y GENERACION DE RESIDUOS 

Dependencia la que pertenece:  

Lugar:  

Residuos que genera:  

Caneca que maneja:  

Maneja o es responsable de algún tipo 
de residuo ¿cómo? 

 

FIRMA: 

 

3. Formato de Encuesta de residuos acerca de Residuos Peligrosos 

 

 

 

Cuestionario Laboratorio UDEC 
 

Por medio de este documento se realizará un diagnostico al laboratorio, con 
el fin de determinar el cumplimiento de la normativa de bioseguridad 
integrada a los procedimientos o técnicas que se realicen dentro del 
laboratorio para controlar, prevenir y manejar los riesgos que se presentan 
en las practicas o experimentos que allí se realizan 

 
 
*Obligatorio 

Actividades que realiza 
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A. ¿Se cumplen los protocolos de seguridad estipulados por el documento 

ATHM011 sobre Bioseguridad para Laboratorios? * Marca solo un 
óvalo.  
 
o Si 
o Algunos  
o No 

 
B. ¿Se almacenan materiales innecesarios para el trabajo? ¿Cuales? * 

 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

C. ¿Cómo se maneja la desinfección del laboratorio? * 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
D. ¿Qué tipo y que cantidad de canecas se manejan en maneja el 

laboratorio?  
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

E. Dentro de la clasificación de los residuos peligrosos ¿Que residuos se 
producen en el laboratorio? * 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

F. ¿Cómo se manejan los residuos líquidos no contaminantes? * 
 
__________________________________________________________ 
 

G. ¿Cómo se manejan los residuos líquidos contaminantes? * 
 
_________________________________________________________ 
 

H. ¿Se manejan recipientes correspondientes al material químico 
almacenado en el laboratorio? * 
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_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 

I. ¿Cuál es el procedimiento a seguir (antes, durante y después) para 
ejercer una práctica de laboratorio? * 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

J. ¿Se presenta accesibilidad a las hojas de seguridad de las sustancias 
químicas? * Marca solo un óvalo. 
 
o Si 
o No 
 

K. ¿Los residuos químicos presentan las etiquetas con la información 
pertinente para su identificación? * Marca solo un óvalo. 
 
o Si 
o No 
 

L. La encuesta se realizó el Día: * 
 
_________________________________________________________ 
 

La información otorgada es para la utilización en un proyecto de grado de 
la Universidad de Cundinamarca titulado: "Adecuación del Sistema de 
Gestión de Residuos en la Universidad de Cundinamarca Extensión 
Soacha" Por lo tanto los datos solamente serán utilizados por los miembros 
de este proyecto. 

 

 

4. Instructivo Matriz de Impacto Ambiental.



 

MACROPROCESO MISIONAL CODIGO: 

VERSION: 1 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 
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1. OBJETIVO. 
Definir las directrices y la metodología para la continua identificación de aspectos y posterior 

evaluación de impactos ambientales de las actividades de la Universidad de Cundinamarca - 

Extensión Soacha determinando los parámetros respectivos, con el fin de controlarlos o 

mitigarlos. 

  

2. ALCANCE. 
Aplica a las todas las actividades actuales, nuevas y modificaciones que se desarrollen de 

manera directa o subcontratada. 

 

  

3. DEFINICIONES. 
Aspecto Ambiental elemento de las actividades, productos y servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2015).  

Por ejemplo: 

 Emisiones al aire 
 Vertimientos de agua 
 Derrames de productos 
 Regueros de productos 
 Emisión de ruido 
 Fugas 
 Generación de residuos  
 Consumo de agua 
 Consumo de energía. 
 Consumo de combustibles o productos 
 Descargas al suelo 

 
Impacto Ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 

14001:2015). 

Por ejemplo: 

 Contaminación del agua. 
 Contaminación al aire. 
 Contaminación del suelo. 
 Molestias a la comunidad. 
 Agotamiento de los recursos naturales. 
 Contaminación visual 

 

 



 

MACROPROCESO MISIONAL CODIGO: 

VERSION: 1 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE 

ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

PAGINA: 88 de 7 

 

88 
 

Para la Universidad de Cundinamarca - Extensión Soacha, la definición de condición normal, 
anormal y de emergencia se rige por el siguiente concepto: 
 
Situación (Condición) de operación normal (N): Desarrollo de actividades o servicios de 

una empresa bajo condiciones de actuación controladas y se desarrollan de manera 

frecuente.  

Situación (Condición) de operación anormal (A): Son aquellas actividades o situaciones 

que no ocurren continuamente o no rutinarias, aunque están previstas y no generan 

afectación en la operación, tales como situaciones de arranque o puestas en marcha, de 

parada, mantenimiento, etc. 

Situación (Condición) de emergencia (E): Son aquellas actividades o situaciones no 

previstas que afectan la operación, la salud, seguridad o el medio ambiente. 

 

 

4. CONDICIONES GENERALES 
La identificación de aspectos y evaluación de los impactos ambientales se realizará cada vez 

que se planifique o realice un nuevo proyecto involucrando las actividades, productos y 

servicios que afecten el medio ambiente o según lo siguiente: 

 

  Cambios en la legislación.  

  Nuevas actividades. 

 Cambio de o en los procesos. 

 Cambio de instalaciones, equipos y maquinaria. 
 

Además, debe ajustarse a nuevos procesos, productos, proyectos y actividades, o la 

modificación de los existentes y tener en cuenta las situaciones potenciales de impacto 

ambiental. 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DRPT. 
ACTIVIDADES 

RESPONSABL
E 

DC. 
REFERENCIA 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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INICIO

1. Reconocimiento de 

la dependencia 

1
 

1. Se identifica y analizan 
las dependencias a la que 

pertenecen y las  
actividades desarrolladas  

por los empleados, 
contratistas. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

Matriz de 
Identificación y 
Evaluación de 

Aspectos e Impactos 
Ambientales 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDADES RESPONSABL
E 

DC. 
REFERENCIA 

2. Identificación de 

los aspectos 

ambientales

3. Descripción de 

los aspectos 

ambientales

4. Identificación 

del  Lugar / área

5. Condición o 

Situación

6. Ejecutor 

7. Determinación 

del impacto 

ambiental

8. Carácter

1

9. Valoración del 

impacto

10. Evaluación de 

significancia (Total)

11. (Análisis) 

Evaluación de 

significancia 

12. Aspectos 

ambientales 

significativos

¿Es 

necesario 

establecer 

controles?

2 3

SI

NO

 
 

2. Se identifican los 
aspectos ambientales a 

través del análisis 
detallado de los procesos, 

actividades y productos 
que la empresa desarrolla 
en condiciones normales, 

anormales y de 
emergencia. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

Matriz de 
Identificación y 
Evaluación de 

Aspectos e Impactos 
Ambientales 

3. Se describen clara y 
concretamente los 

aspectos ambientales 
detectados. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

4. Se identifica las  
instalaciones o áreas de  
la empresa o de terceros 
donde se desarrollan los 

aspectos que pueden 
generar impactos 

ambientales. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

5. Se define si el aspecto 
ambiental  se presenta en 

una situación de 
operación normal, anormal 

o de emergencia. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

6. Se define si el ejecutor 
se trata de personal 
directo o de terceros. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

7. Se describe el impacto 
ambiental que puede o 

podría causar el aspecto 
mencionado 

Gestor 
responsable del 

proceso 

8. Es positivo benéfico (+) 
o negativo/perjudicial (-). 

Gestor 
responsable del 

proceso 

9. Dentro de los criterios 
para la valoración de los 
impactos ambientales se 

Gestor 
responsable del 

proceso 
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13. Identificación de 

acciones de  control

14. Legislación 

aplicable

15. Actualización de 

aspectos e 

impactos 

ambientales

FIN

2 3

SI

NO

 

tienen 5 ítems: magnitud, 
frecuencia, control, 

requisito legal, comunidad. 
Los valores para calificar 

dichos criterios se 
obtienen de las tablas 

(Tabla:1-5) 

10. Realizar una suma 
teniendo en cuenta la 

ponderación asignada a 
cada criterio así: el valor 

individual por el porcentaje 
de ponderación más el 

siguiente, obteniendo los 
resultados para cada 

criterio. (Tabla:6) 

Gestor 
responsable del 

proceso 

Matriz de 
Identificación y 
Evaluación de 

Aspectos e Impactos 
Ambientales 

11. Se define una escala 
para la significancia según 

su puntuación de la 
siguiente manera: 

Baja = 1 a 2.1 
Media = 2.2 a 3.3 

Alta = 3.4 a 5  
(Tabla:7) 

Gestor 
responsable del 

proceso 

12. Se determinan los 
aspectos ambientales muy 
significativos (I y II), según 
los resultados obtenidos, 

para la implementación de 
las acciones de control 

respectivas. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

13. Se identifican los 
controles existentes y 

futuros en la empresa con 
el fin de disminuir los 
impactos ambientales 

encontrados 

Gestor 
responsable del 

proceso 

14. Se establece el 
requisito legal asociado al 

aspecto ambiental 
identificado. 

Gestor 
responsable del 

proceso 

15. Se documenta los 
cambios o no presentados 
en la legislación cada vez 

que se realiza la 
actualización. 

Gestor 
responsable del 

proceso 
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6. CRITERIOS PARA VALORACIÓN 
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente 

(incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna y población) de una empresa, y 

tiene un valor de ponderación del 30%.   

   
Tabla 1.   

ESCALA MAGNITUD 

5 Severo/catastrófico 
Muy dañino o potencialmente fatal; se necesita un 

gran esfuerzo para solucionar y recuperar. 

4 Serio 
Dañino pero no potencialmente fatal, difícil de 

corregir pero recuperable 

3 Moderado Un tanto dañino, tiene solución. 

2 Benigno Poco daño potencial, tiene fácil solución. 

1 No dañino Sin daño potencial, tiene solución 

 
b. Frecuencia o Probabilidad: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, 

o la posibilidad de que ocurra o se genere y tiene un valor de ponderación del 20%. 

 
Tabla 2.   

  ESCALA DE FRECUENCIA ESCALA DE PROBABILIDAD 

5 Continuo 
Sucede tres veces 

por semana 

(promedio) o más. 
Muy probable 

Alta posibilidad (90 por 

ciento o más) de que un 

aspecto ocasione un 

impacto apreciable. 

4 Repetido 
Sucede una o dos 

veces por semana 

(promedio). 
Probable 

Fuerte posibilidad (del 68 

al 89 por ciento) de que 

un aspecto ocasione un 

impacto apreciable. 

3 Regular 
Sucede 

mensualmente 

(promedio). 
Moderada 

Posibilidad razonable (del 

34 al 67 por ciento) de 

que un aspecto ocasione 

un impacto apreciable. 

2 Intermitente 
Sucede 

trimestralmente 

(promedio). 
Baja 

Posibilidad baja (del 11 al 

33 por ciento) de que un 

aspecto ocasione un 

impacto apreciable. 

1 Raro 
Sucede dos veces 

al año (promedio) o 

menos 
Remota 

Muy poco probable (10 % 

o menos) que un aspecto 

ocasione un impacto 

apreciable. 
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c. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto y tiene un 

valor de ponderación del 20%.      

  
Tabla 3.   

  

ESCALA DE POSIBILIDAD DE CONTROL 

5 Incontrolado Procesos y materiales no son controlados. 

4 
Indirectamente 

influenciado 
Procesos y materiales controlados por el cliente o proveedor. 

3 Influenciado Procesos y materiales controlados por terceros. 

2 
Indirectamente 

controlado 
La universidad controla la contratación del proveedor, la forma de 

utilización de materiales y/o procesos. 

1 
Directamente 

controlado 
La universidad controla procesos y materiales, sin exigencias 

impuestas por los clientes. 

 
d. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto y tiene un valor de 

ponderación del 10%.      

  
Tabla 4.   

     

ESCALA DE REQUISITO LEGAL 

5 Regulado Exigido por normas de obligado cumplimiento. 

4 
Regulado 

en un 

futuro 

No exigido en la actualidad, pero que está en consideración o es 

potencialmente regulable en el futuro. 

3 
Política 

de la 

compañía 

Se han adoptado y formalizado estándares industriales, normas 

de conducta u otras iniciativas dentro de la política de la 

compañía. 

2 
Práctica 

de la 

compañía 

Existen estándares industriales, normas de conducta u otras 

iniciativas que guían la práctica establecida, pero no serán 

formalmente adoptadas. 

1 
No 

regulado 
No existen normas al respecto. 

 
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas 

(clientes, legisladores, residentes en las proximidades de la organización y grupos especialmente 

interesados), y tiene un valor de ponderación del 20%. 
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Tabla 5.   

 

ESCALA DE AFECTACION A LA COMUNIDAD  

5 Afecta directamente a todas/la mayoría de partes interesadas 

4 Afecta directamente a pocas/una parte(s) interesada(s). 

3 Afecta de forma secundaria a todas/la mayoría de partes interesadas 

2 Afecta indirectamente a pocas/una parte(s) interesada(s) 

1 Afecta poco o nada a las partes interesadas 

 

 
Tabla 6: Evaluación de significancia.  

 

 

Dónde:            P = Ponderado% 

 

 
Tabla 7.  Escala de significancia 

 

ESCALA SIGNIFICADO 

1 a 2.1 
El impacto ambiental se considera de Baja significancia. Debe 

realizarse mínimo un control operacional de sostenibilidad. 

2.2 a 3.3 
El impacto ambiental se considera de Media significancia. Debe 

tener un control operacional y puede o no tener programas 

específicos. 

3.4 a 5 
El impacto ambiental es de Alta significancia. Requiere programa 

de gestión y / o planes para su intervención. 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Fecha Aprobación 

1 Emisión inicial  

S = P1 (Valor magnitud) + P2*(Valor frecuencia/probabilidad de ocurrencia) + 

P3*(valor de control) +P4*(valor de requisito legal) +P5* (comunidad) 
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5. Plano para ubicación de puntos ecológicos en la extensión. 
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6. Ruta de recolección para residuos peligrosos. 
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97 
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7. Rutas de recolección para residuos ordinarios. 

Ruta 1 
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Ruta 2 
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Ruta 3   
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8. Propuesta de Hoja de Seguridad para rotulación de químicos. 

      
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA VERSION 6.3 

FORMATO HOJA DE SEGURIDAD FECHA 12/02/2004 

EXTRACTO DE LEVADURA GRANULADO PAGINA 1 

      

      
SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD Y 

EMPRESA GENERADORA 

1.1 Identificación del Producto 

Articulo Numero 103753 

Denominación Extracto de Levadura Granulado para Microbiología 

Número de Registro Reach 

No hay disponible un número de registro para esta sustancia 
ya que la sustancia o su uso están exentos del registro; 
según el artículo 2 del Reglamento REACH (CE) núm 

1097/2006, el tonelaje anual no requiere registro, dicho esto 
está previsto para una fecha posterior 

No. CAS 8013-01-02 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla. Usos desaconsejados 

Usos identificados 

Análisis químico, producción química 

Para más información refiérase al portal Merck Chemicals 
(www.merck-chemicals.com)  

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía Merck KGaA 64271 Darmstadt Alemania Tel +49 6151 72-0 

Telefono de Emergencia Instituto Nacional de Toxicología Madrid Tel: 91 562 04 20 

1.4. Simbología de Riesgo 

 
 

Corresponde a una 
sustancia nociva si 

es ingerida  
 

Si se realiza una mala manipulación de 
este elemento o en combinación con 

otros reactivos se puede catalogar 
como peligro para el medio ambiente 

      
SECCIÓN 2. IDENTIFICACION LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Esta sustancia no es clasificada como siendo peligrosa según la legislación vigente de la Union 
Europea 

2.2. Elementos de la etiqueta 
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Etiquetado (Reglamento (CE) N. 1272/2008) 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo al reglamento anterior 

2.3 Otros peligros 

Ninguno conocido 

      SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Naturaleza Química y Sustancia 

Naturaleza Química Producto nacional de composición variable 

No. CE 232-387-9 

Observaciones 
Ningún ingrediente peligroso según el Reglamento (CE) N. 

1272/2008 

      SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Tras Inhalación Aire Fresco 

Tras Contacto con Piel Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada 

Tras contacto con ojos Aclarar con abundante agua. 

Tras Ingestión 
Hacer beber agua, mínimo 2 vasos. En caso de malestar 

consultar al medico 

      SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 

Apropiados Dióxido de Carbono (CO2), Espuma, Polvo Seco. 

No Apropiados 
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta 

sustancia o mezcla.  

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 

En caso de incendio, posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios 

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 

            

      

      

      

      

      

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
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6.1 Precauciones Personales 

Equipo de protección y procedimiento de emergencia. Indicaciones para el personal que no forma 
parte de los servicios de emergencia; Evitar la inhalación de polvo. Evacuar el área de peligro, 

respetar los procedimientos de emergencia, consultar con expertos 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

No son necesarias medidas especiales 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Observe posibles restricciones de materiales (Véanse indicaciones en las secciones 7 o 10). 
Recoger en seco y proceder a la eliminación de residuos. Aclarar. Evitar la formación de polvo 

6.4 Referencia a otras secciones 

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13 

      SECCIÓN 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Observar las indicaciones de la etiqueta 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades 

Bien cerrado. Seco. Protegido de la luz 

7.3 Usos específicos finales 

Fuera de los usos indicados en la sección 1.2, no se previenen aplicación en finales adicionales 

      SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1 Parámetros de control 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional 

8.2 Controles de exposición 

Disposiciones de ingeniería 
Medidas técnicas y observación de métodos adecuados de 

trabajo tienen prioridad ante el uso de elementos de 
protección personal 

Medidas de Protección Individual 

Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben 
elegirse específicamente según el puesto de trabajo en 
función de la concentración y cantidad de la sustancia 

peligrosa. Debería aclararse con el suministrador la 
estabilidad de los medios protectores frente a los productos 

químicos 

Protección de ojos/cara Gafas de Seguridad 

Protección de las manos Material Caucho nitrilo 
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Espesor 0,11 mm 

Perforación > 480 min 

Los guantes de protección indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 
89/686/EEC y con su norma resultante EN374. Los tiempos de ruptura han sido determinados en 

la etiqueta del producto. 

      SECCIÓN 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma Solido 

Color  Beige 

Olor característico 

Umbral Olfativo No hay información disponible 

PH aprox. 7.0 a 10 g/l y 20°C 

Punto de Fusión No hay información disponible 

Punto de Ebullición No hay información disponible 

Punto de Inflamación No hay información disponible 

Tasa de Evaporación No hay información disponible 

Inflamabilidad No hay información disponible 

Límite de explosión inferior No hay información disponible 

Límite de explosión superior No hay información disponible 

Presión de vapor No hay información disponible 

Densidad Relativa del Vapor No hay información disponible 

Densidad Relativa  0,5 g/cm3 a 20 °C 

Solubilidad en agua Aprox 410 g/l a 20°C 

Coef. Reparto n-octanol/agua No hay información disponible 

Temp. Auto Inflamación No hay información disponible 

Viscosidad, dinámica No hay información disponible 

Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a 

Propiedades comburentes Ninguno 

      SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 

Valido en general para sustancias y mezclas orgánicas combustibles: En caso de esparcimiento 
fino, en estado arremolinado, debe contarse en general con peligro de explosión 

10.2 Estabilidad química 

Sensibilidad a la luz 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Información no disponible 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
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Calentamiento Fuerte 

10.5 Materiales incompatibles 

Información no disponible 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Información no disponible 

      SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre Efectos Toxicológicos 

Toxicidad Oral Aguda Esta información no está disponible 

Toxicidad Aguda por Inhalación Esta información no está disponible 

Toxicidad Cutánea Aguda Esta información no está disponible 

Irritación de la Piel Esta información no está disponible 

Irritación Ocular Esta información no está disponible 

Sensibilización Esta información no está disponible 

Mutagenicidad en Células Esta información no está disponible 

Carcinogenicidad Esta información no está disponible 

Toxicidad de Reproducción Esta información no está disponible 

Teratogenicidad Esta información no está disponible 

Toxicidad específica de organos Esta información no está disponible 

Peligro de Aspiración Esta información no está disponible 

11.2 Otros Datos 

Sustancia presente en la naturaleza 

No pueden excluirse características peligrosas, pero son poco probables si su manipulación es 
adecuada 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las practicas de 
seguridad 

      SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Toxicidad Esta información no está disponible 

Persistencia y Degradabilidad Esta información no está disponible 

Potencial de Bioacumulacion Esta información no está disponible 

Movilidad en el suelo Esta información no está disponible 

Resultados de Valoración PBT No se realizó 

Resultados de Valoración mPmB No se realizó 

Otros Efectos Adversos La descarga en el ambiente debe ser evitada 

            

      

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 

13.1 Método para el tratamiento de Residuos 
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Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 2008/98/CE, así como 
con otras normativas locales o nacionales. Deje los productos químicos en sus recipientes 
originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio 

producto.  
 

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolución de productos 
químicos o recipientes, o contáctenos si tiene más preguntas. 

      SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Transporte por Carretera Producto no peligroso 

Transporte Fluvial (ADN) No relevante 

Transporte Aéreo (IATA) Producto no peligroso 

Transporte Marítimo (IMDG) Esta información no está disponible 

Transporte a Granel (Marpol IBC) No relevante 

SECCIÓN 15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o mezcla 

Legislación de peligro 96/82/EC 

Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias que agotan la capa de ozono 

Reglamento (CE) N. 850/2004 del Parlamento Europeo y del consejo de 29 de Abril de 2004 
sobre contaminantes orgánicos persistentes 

Reglamento (CE) N. 689/2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos 

15.2 Evaluación de seguridad química 

Para este producto no se realizó una valoración de seguridad química 

SECCIÓN 16. INFORMACION REGLAMENTARIA 

Consejos relativos a formación 
Debe disponer a los trabajadores a la información y practica 

suficientes 

Etiquetado (67/548/CEE o 
1999/45/CE) 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las 
directivas de la Comunidad Europea o las respectivas leyes 

nacionales 

Las abreviaturas y los acrónimos en la hoja se pueden consultar en www.wikipedia.org 

Representante Nacional 

VWR International Eurolab S.L | C/ de la Tecnología 5-17 | 
A7 -Llinars Park | 08450 Llinars del Vallés | Tel: +34 902 222 

897 | Fax +34 902 430 657 | 

Merck, S.L. | Maria de Molina, 40 | 28006 Madrid España | 
Tel. +34 935655500 | Fax +34 935440000 | email: 

SCM.Chemicals.ES@Merckgroup.com | www.merck.es 
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9.  Propuesta para la creación del programa de poda segura 

 

PROCESO GESTION AMBIENTAL

PÁGINA 1 de 5
PROCEDIMIENTO DE PODA DE 

ARBOLES Y CESPED

VERSION: 1.0

 

OBJETIVO ALCANCE

Definir la metodología correcta para 
realizar procesos de poda de arboles y de 
césped dentro del marco normativo legal 
vigente y en relación al beneficio ambiental 
de dicha practica.   

Aplica para todo el personal que se 

encuentre relacionado con el proceso 

con el fin de estandarizar el proceso.

NORMATIVIDAD

 Decreto 2981 de 2013. Reglamentación del Servicio Publico de Aseo. Capitulo 6, 

Artículos 67 al 74. Colombia.

 Decreto 1076 de 2015. Reglamento del Sector Ambiente.

 GTC 53-7 Aprovechamiento de Residuos Orgánicos no Peligrosos.

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio publico de aseo 

que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la 

fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación 

y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su 

clasificación y el pesaje respectivo.  (Art. 2. Decreto 2981 de 2013)

 Corte de Césped: Es la actividad del servicio publico de aseo que consiste en 

cortar el pasto ubicado en áreas verdes publicas mediante el uso de equipos 

manuales o mecánicos que incluye el bordeo o plateo. Comprende la 

recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de 

aprovechamiento prioritariamente o de disposición final. (Art. 2. Decreto 2981 

de 2013)   

 Frecuencia: Es el numero de veces en un periodo definido que se presta el 

servicio publico de aseo en sus actividades complementarias. (Art. 2. Decreto 

2981 de 2013)

 Generador: Persona que produce y presenta sus residuos solidos a la persona 

prestadora del servicio para su recolección y posterior disposición final (Art. 2. 

Decreto 2981 de 2013)

 Poda de Arboles: Es la actividad del servicio publico de aseo que consiste en el 

corte de ramas de arboles ubicados en áreas publicas mediante el uso de 

herramientas manuales o mecánicas. Se incluye la recolección y transporte del 

material obtenido hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o 

disposición final. (Art. 2. Decreto 2981 de 2013)

 Puntos Críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos solidos 

generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la 

limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de propagación de 

vectores y enfermedades. (Art. 2. Decreto 2981 de 2013)
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 Residuo Solido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 

solido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domesticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta 

para su recolección por parte de la persona encargada, igualmente se considera 

como residuo solido lo proveniente del barrido y limpieza de áreas publicas, corte 

de césped y poda de arboles. Los residuos solidos que carecen de características 

de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Art. 2. Decreto 

2981 de 2013)

 Residuo Solido Ordinario: Es todo residuo solido de características no peligrosas 

que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, 

manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del 

servicio. Los residuos provenientes de barrido y de limpieza, corte de césped y 

poda de arboles serán considerados como residuos ordinarios. (Art. 2. Decreto 

2981 de 2013)

DIAGRAMA DE 

FLUJO
DESCRIPCION RESPONSABLE

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

DIAGRAMA DE 

FLUJO
DESCRIPCION RESPONSABLE

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

1. Diseñar un 

cronograma 

determinando personas 

encargadas y fechas 

especificas para realizar 

los programas de poda 

respectivos asi como 

para las capacitaciones 

continuas.

Encargado del área 

de servicios 

generales

Cronograma de 

actividades de 

poda 

Cronograma de 

Capacitaciones

INICIO

1. Realizar un 

cronograma 

para determinar 

fechas de poda 

de arboles y 

césped.

1
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DIAGRAMA DE 

FLUJO
DESCRIPCION RESPONSABLE

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

PUNTO DE CONTROL

Persona encargada 

del servicio

Bitácora de 

realización de 

poda para la sede.

2

3. Delimitar el área de 

poda con cinta de 

seguridad para evitar 

trafico y accidentes con 

externos al proceso 

mientras se realiza la 

labor.

Persona encargada 

del servicio

1

2. Revisar la utilización 

de elementos de 

protección personal para 

la ejecución de la labor. 

En caso de no tenerlos, 

se deberán solicitar con 

el fin de evitar 

accidentes

Estos elementos constan 

de guantes, casco con 

mascara protectora, ropa 

anti corte, y botas. Asi 

como de las 

herramientas para 

ejercer la labor

2. Equipar los 

elementos de 

protección 

personal y las 

herramientas 

correspondient

es

4. Colocar mallas de 

protección para evitar 

accidentes con 

elementos impulsados 

por la acción de la 

guadaña. Debe contar 

con un mecanismo de 

movilidad fácil y con 

una altura mínimo de 

1,50 y ancho como se 

considere pertinente

Persona encargada 

del servicio

3. Delimitar el 

área a podar 

mediante cinta 

de seguridad 

4. Colocar 

mallas de 

protección en 

sitio de 

transito 

peatonal.
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DIAGRAMA DE 

FLUJO
DESCRIPCION RESPONSABLE

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

5. Si se realiza un corte 

de césped se realiza 

con podadora 

hexagonal, se realiza el 

corte de césped cuando 

este alcanza la altura de 

10 cms. El máximo de 

desbaste es 

permitiendo una altura 

de 2 cm.  

Esta actividad se debe 

realizar en torno a 20 

días. 

2

Persona encargada 

del servicio

3

PUNTO DE CONTROL

6. Para poda de 

arboles se debe 

determinar las 

ramas 

principales que 

se encuentren 

secas teniendo 

en cuenta la 

forma del árbol 

6. Para poda de arboles 

se tienen 2 restricciones

 Cercanía a zonas de 

electricidad (Se 

encarga la entidad 

del servicio)

 Zonas de 

preservación 

ambiental.

Para una poda correcta 

se eliminan las ramas 

secas principales y las 

secundarias en torno a 

la forma del árbol y las 

ramas secundarias que 

difieran con visibilidad o 

se encuentren 

perjudicadas por algún 

factor.

Persona encargada 

del servicio

¿Se realizará 
corte de cesped 

o poda de 
arboles?

5. Para corte 

de césped se 

desbastara 

con podadora 

en relación a 

2 cms de 

altura.
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DIAGRAMA DE 

FLUJO
DESCRIPCION RESPONSABLE

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

7. Los residuos de corte 

de césped se deben 

dejar en el mismo sitio 

con el fin de alimentar el 

césped. Los residuos de 

la poda de árboles se 

deben transportar al 

centro de acopio. 

3

Persona encargada 

del servicio

9. Retirar elementos 

de protección 

personal y 

almacenarlos junto 

con las 

herramientas 

debidamente 

aseadas. 

8. Levantar la 

señalización y verificar 

que la labor realizada 

no genere accidentes. 

Persona encargada 

del servicio

7. Disponer los 

residuos de corte de 

césped en el sitio de 

corte y los residuos de 

poda de arboles 

llevarlos al centro de 

acopio. 

9. Retirar los elementos 

de Seguridad y 

almacenar junto con las 

herramientas 

debidamente aseadas 

en el área de 

mantenimiento. 

Encargado del 

personal de servicios 

generales

Persona encargada 

del servicio

8. Retirar la 

señalización y 

verificar la labor 

realizada.

FIN
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10. Plano de la propuesta para la creación del centro de acopio.  
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10.  Plan de reciclaje de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plan de Reciclaje de Residuos 

para la Extensión Soacha de 

 la Universidad de Cundinamarca 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 

 

 

Introducción 

 

 

En el marco del desarrollo de un sistema de gestión de residuos en la 

Universidad de Cundinamarca Ext. Soacha, se requiere un proceso de 

reciclaje definido, con el fin de garantizar participación activa por parte de 

los usuarios mediante proyectos específicos para los residuos reutilizables, 

lo cual implica la disposición para realizarlo mediante una propuesta formal 

para obtener el aval y recibir la materia prima para llevar a cabo el proceso 

u actividad planeada. Esto con el fin de generar asequibilidad por parte de 

terceros para los residuos generados en la institución teniendo en cuenta 

que han pasado por procesos de tratamiento y pertenecen a los residuos 

ordinarios aprovechables clasificados en el centro de acopio. Casos tales 

como botellas, residuos orgánicos de poda, alimentos y el papel. Esta 

metodología permite adquirirlos mediante un plan de acción basado en 

Lean Manufacturing y su herramienta Quick Kaizens o pequeños proyectos, 

lo cual reduciría la necesidad de transportarlos desde la Universidad, 

reduciendo los gastos por mantener los residuos en el centro de acopio y 

permitiendo el desarrollo social mediante técnicas ambientales. 
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Contenido 
 

1. ¿En qué consiste la metodología Lean Manufacturing y los Quick 

Kaizens? .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

2. ¿Qué se puede reciclar a partir de lo generado en la Universidad de 

Cundinamarca Ext. Soacha? ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

3. ¿En qué contenedores se encuentran estos residuos? .............. ¡Error! 

Marcador no definido. 

4. Programa de Reciclaje para la Universidad de Cundinamarca Ext. 

Soacha. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5. Promoción y Mantenimiento del Programa¡Error! Marcador no 

definido. 
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Plan de Reciclaje de Residuos para la Extensión Soacha dela 

Universidad de Cundinamarca 
 

 

A. ¿En qué consiste la metodología Lean Manufacturing y los Quick Kaizens? 
 

Lean Manufacturing según escritores como James P. Womack (2005), Daniel 

T. Jones (2006) y Lluis Cuatresecas (2002) definen como “Un sistema de 

producción que produce lo que la demanda solicita, en la cantidad solicitada y 

en el momento que se solicita, eliminando todo tipo de actividades que no 

aporten valor al producto” esta metodología ha contribuido al concepto de 

eficiencia en procesos, competitividad, velocidad de respuesta, versatilidad y 

polifuncionalidad. Permtiendo que las empresas generen variedad de 

productos a un coste mínimo, con productividad, entregas justo a tiempo sin 

inventario en stock y en excelentes condiciones de calidad cuyo origen se 

presenta en la multinacional Toyota, gestora de un nuevo estilo de procesos.  

 

Los Quick Kaizens o procesos de mejora continuos según Womack y Jones 

(2005) presentan esta herramienta como “Una inventiva donde el objeto 

fundamental es crear valor agregado mediante proyectos que crean valor sin 

desperdicios”. Es decir, donde se puedan realizar actividades limpias a partir 

de planeación sin generar ningún tipo de residuos y a un mínimo coste posible 

satisfaciendo los objetivos tanto de la organización como del autor.  

 

B. ¿Qué se puede reciclar a partir de lo generado en la Universidad de 

Cundinamarca Ext. Soacha? 
 

¿Qué se puede Reciclar? Tratamiento Requerido 

Recipientes de Plástico y 
Comida 

Enjuagarlos para eliminar los 
residuos. 

Botellas y Jarras Plásticas Enjuagarlos para eliminar los 
residuos 

Envases de cartón de leche o 
jugo 

Enjuagarlos para eliminar los 
residuos 

Cajas de Cartón TetraPak Desechar las pajillas  
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Papel  
 

Apilarlo según su uso (Total o 
a una sola cara) 

 

 

¿Qué se puede Reciclar? Tratamiento Requerido 

Cartones de huevos, rollos de 
toallas de papel y bolsas de 

papel 

 

Cajas de Cartón Corrugado Limpio, no encerado y 
aplanado 

Periódicos y Guías 
Telefónicas 

 

 

Revistas Catálogos o Libros  

Envases de vidrio Enjuagarlos para eliminar los 
residuos 

Latas de aluminio  

 

¿Qué no se debe reciclar? 

 

 Vidrio: Cristalería, luminarias, cerámica y envases de maquillaje en 

cristal. 

 Plástico: Juguetes, cosméticos, tubos, platos, bolsas.  

 Metal: Baterías, ganchos de ropa, papel aluminio, bolsas metálicas.  

 Fibras: Papel de seda, papel de cera, cartón encerado. 

 

C. ¿En qué contenedores se encuentran estos residuos? 

 

El centro de acopio de la Universidad de Cundinamarca Ext. Soacha se divide 

en 3 sitios, en la primera sala se encuentran los no aprovechables y los 

orgánicos que se clasifican según el color verde acorde a la norma GTC 24 de 

2009. En la sala central se depositan los residuos peligrosos entre los cuales 

se destacan los guardianes las baterías, químicos, vidrios, aceites, Tóner y los 

desechos de laboratorio neutralizados o no neutralizados. En la última sala se 

encuentran los reciclables tales como el papel, cartón, vidrio, metal y plástico. 

(Ver Figura 1, Plano del Centro de Acopio). 

 

El área de reciclaje establecida es la totalidad del campus universitario, los 

residuos que se generan se depositarán en los puntos ecológicos dispuestos a 
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lo largo de la sede, así como de los puntos de alimentación específico para 

cada tipo de residuo. (Ver Anexo 1, Plano de Puntos Ecológicos para la UDEC 

Ext. Soacha). 
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Figura 18 Plano del Centro de Acopio. 
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D. Programa de Reciclaje para la Universidad de Cundinamarca Ext. 

Soacha. 

 

La institución educativa Universidad de Cundinamarca en medio del concepto 

de responsabilidad ambiental y como ente formador de profesionales debe 

generar un criterio cultural ambiental para garantizar un aprovechamiento de 

los residuos generados en la misma, teniendo en cuenta la disposición final 

adecuada de los residuos peligrosos y los no aprovechables mediante 

convenios específicos, proyectos o propuestas para el manejo de los residuos. 

Es por esto que se relaciona la gestión de los residuos y su reciclaje con una 

herramienta de Lean Manufacturing conocida como los Quick Kaizens, los 

cuales deben ir acompañados de sensibilizaciones y capacitaciones para su 

óptimo funcionamiento dentro del sistema de gestión integral de residuos 

implícita en el PGIR de la Universidad de Cundinamarca Ext. Soacha.  

 

Residuos Aprovechables 

 

La prioridad para el manejo de los residuos aprovechables recae en el 

convenio generado con los recicladores del municipio de Soacha, los residuos 

se encuentran segregados acorde a la norma GTC 24 de 2009, por lo tanto su 

función será recoger estos residuos tales como el plástico del cual se generan 

10,131 kg semanales, cartón 1,760 kg semanales, papel 22,186kg, aluminio 

2,679 kg y vidrio 3,494 kg (Plan de Gestión de Residuos de la Universidad de 

Cundinamarca Ext. Soacha, 2016) realizando un proceso de aprovechamiento 

dependiendo de la cantidad y de la frecuencia de generación de los mismos. 

Poseen una densidad entre 89 y 196 kg/m3 y se generan semanalmente en 

total 40,250 kg de residuos los cuáles serán recogidos en un plazo de 2 veces 

al mes acorde a las fechas pactadas con los recicladores. Esto permite retirar 

la totalidad de los residuos sin que se almacenen totalmente en el centro de 

acopio causando saturación y consecuencias al medio ambiente.  

 

En caso de contingencia o de requerimiento especifico se generará una 

metodología de proyectos presentado por estudiantes de la Universidad de 

Cundinamarca Ext. Soacha o terceros, esto se validará basado en la cantidad 

de recursos que sean solicitados por el titular y la disponibilidad de los mismos 

presentes en el centro de acopio, esto con el fin de garantizar que los residuos 

tengan una disposición final adecuada, esto controlado con fichas de entrada y 

salida de recursos que permiten mantener un control, que organizan el 

inventario de los residuos. Se tardará 7 días el proceso de validación de un 

proyecto debido a que se debe consultar el inventario actual de los residuos y 

generar una metodología de control para el proyecto avalado.  
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Guardián de Residuos 
Peligrosos UDEC. Fuente 

Propia (2016) 

Residuos Peligrosos 

 

Se debe tercerizar el manejo de los residuos con el fin 

de garantizar el manejo adecuado y la disposición final 

de los residuos acorde a la Ley 55 de 1993 y el 

Decreto 4741 de 2005. Esta empresa se encarga de la 

recolección 2 veces al mes de todos los residuos 

considerados como peligrosos, los cuales son 

biosanitarios que constituyen 2,893 kg semanales 

(PGIR UDEC Ext Soacha, 2016), electrónicos, vidrios 

y metales corto punzantes, aceites, tóner, los residuos 

neutralizados y no neutralizados, medicamentos 

vencidos, luminarias y pinturas serán transportados y 

almacenados en el centro de acopio, en bolsas de 

color rojo, guardianes o frascos rotulados para facilitar 

su distinción y el riesgo que generan. 

 

Así mismo, son los encargados de recibir los guardianes y renovarlos cada vez 

que se recojan en la universidad, las canecas y las bolsas serán dispuestas por 

el área de Seguridad y Salud en el Trabajo en las visitas semestrales 

organizados por el comité.  

 

Residuos No Aprovechables y Orgánicos 

 

Los residuos orgánicos tales como los residuos de alimentos, poda de árboles, 

escombros se almacenará en el centro de acopio y será extraído por medio de 

la empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio, esto se realizará 

acorde a la frecuencia prevista por dicha entidad. Los residuos de corte de 

césped se dispondrán de acuerdo a lo planteado en el programa específico en 

relación con el Decreto 2981 de 2013. 

 

E. Promoción y Mantenimiento del Programa 
 

Para fortalecer y fomentar el reconocimiento del programa de reciclaje en las 

instalaciones de la Universidad de Cundinamarca se ejecutarán las 

metodologías de sensibilización implícitas en el documento PGIR de la UDEC 

Ext. Soacha en la sección de Prevención y Minimización evitando utilizar 

papelería e impresiones a gran escala, pero utilizando publicidad visual y 

llamativa a partir de elementos reutilizables, de forma que se explique cómo se 

debe reciclar. Así mismo deben estar ubicados en las salas y cerca de los 

puntos de alimentación del sistema informando de manera ilustrada del tipo de 
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residuo que se debe depositar allí, siendo esta promoción generada por el 

Grupo de Gestión Ambiental creado en la extensión.  

 

El mantenimiento del sistema también será una de las funciones del grupo que 

velará por mantener limpia la universidad y de fomentar programas especiales 

que involucren a la comunidad académica, manteniendo la infraestructura y 

tomando decisiones con base a las necesidades obtenidas del análisis de las 

herramientas de control o indicadores del sistema, teniendo en cuenta las 

acciones de mejores y las propuestas generadas por los integrantes del grupo.  

 

Se debe tener en cuenta la comunidad universitaria para realizar cambios 

evaluando propuestas dadas por sus miembros y que sean acordes a las 

necesidades de la universidad de Cundinamarca con el fin de dar solución 

desde la perspectiva de quienes aplican el sistema optimizando de una mejor 

manera todos los procesos dados en el plan de gestión. 

 

11. Matriz de Impacto Ambiental 



30% 20% 20% 10% 20%

A
n

o
rm

a

l

N
o

rm
a
l

E
m

e
rg

e

n
c
ia

A
c
ti

v
id

a

d
 

p
ro

p
ia

A
c
ti

v
id

a

d
 

c
o

n
tr

a
t

M
a
g

n
it

u

d

F
re

c
u

e

n
c
ia

C
o

n
tr

o
l

R
e
q

u
is

i

to
 L

e
g

a
l

C
o

m
u

n
i

d
a
d

Proyectar 

documentacion

Consumo de 

energia

Modificacion de  documentacion en 

computadora
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Archivo de la direccion propensa a 

modicaciones
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Apoyo a la direccion 

administrativa

Generacion de 

residuos

Comunicación entre dependencias 

via documental
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Luminarias descompuestas Contaminacion del suelo y aire - 5 3 2 3 4 3,6 ALTA
Almacenamiento en cajas 

de origen

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Res. 1511  de 2010

Residuos de cables X X Contaminacion del suelo - 3 1 3 2 2 2,3 MEDIA
Categorizacion como 

ResPel.

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 4741  de 2005

Consumo de 

productos

Uso de herramientas y/o material 

para mantenimiento 
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 1 3 3 1 1 1,8 BAJA

Categorización como 

ordinarios o reciclables

Consumo de 

agua
Derrame de agua por mantenimiento X X Contaminacion del agua -

Generacion de 

residuos

Generacion de residuo especial 

(escombros)
X X Contaminacion del suelo - 2 2 5 2 2 2,6 MEDIA

Categorizacion como 

residuo especial

Disposicion con 

empresa de aseo local
Ley 1259 de 2008

Consumo de 

energia
Uso de soldadura X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

productos

Uso de herramientas y/o material 

para mantenimiento 
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 1 3 3 1 1 1,8 BAJA

Categorización como 

ordinarios, reciclables y 

peligrosos (Pinturas)

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 1713 de 2002

Emision de ruido

Ruido implicito por uso de 

maquinaria (soldadura), 

construsccion o demolicion

X X Molestias a la comunidad -

Consumo de 

energia
Uso de podadora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos
Residuos de cesped X X Molestias a la comunidad - 4 2 5 3 3,2 MEDIA

Programa de poda 

segura
Dec. 2981 de 2013

Consumo de 

agua
Riego a las plantas X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Emision de ruido Ruido podadora X X Molestias a la comunidad -

Generacion de 

residuos

Residuo resultado de actividad 

organico o desechable
X X Molestias a la comunidad - 2 2 3 1 2 2,1 BAJA

Categorizacion como 

residuo ordinario
Dec. 1713 de 2002

Consumo de 

Agua
Uso de agua para limpieza de canales X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Toda la Extensión

Generacion de 

residuos

Mantenimient

o

Reparaciones 

electricas

Direccion 

Administrativa - 

Secretaria

Gestora de archivo de 

la direccion 

administrativa

Reparaciones 

hidraulicas y sanitarias

Limpieza de Canales

Reparaciones locativas

Jardineria

Bloque Academico 

C - Segundo Piso

S
ig

n
if

ic
a
n

c
ia Eliminaci

ón

LEGISLACION 

APLICABLE

T
o

ta
l

Sustitución
Control de 

Ingenieria

Control 

Administrativo

DEPENDENC

IA, DE LA 

EXTENSION 

O 

PERSONA(S) 

ENCARGAD

ACTIVIDAD
ASPECTO 

AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN ZONA

ESTADO DE 

OPERACIÓN
EJECUTOR

CRITERIO METODOS DE CONTROL 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

MACROPROCESO MISIONAL VERSION: 1
CODIGO: 0001

IMPACTO AMBIENTAL

CARÁCT

ER 

(positivo 

- 

negativo

)

GESTIÓN AMBIENTAL



Consumo de 

energia

Por concepto de uso de 

computadora e iluminacion
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos
Papel residual de actividad X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Subir a plataforma 

recibo de varios 

conceptos como 

multas, entre otras.

Consumo de 

energia

Por concepto de uso de 

computadora e iluminacion
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Programa de 

Ciencias del 

deporte y  

Educacion 

fisica

Asistencia a la 

coordinacion del 

programa

Generacion de 

residuos
Papel residual de actividad

Bloque 

Administrativo
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Diseño grafico de la 

oficina de educacion 

virtual y a distancia

Consumo de 

energia

Por concepto de uso de 

computadora
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Diseño de los recursos 

educativos

Consumo de 

energia

Por concepto de uso de 

computadora
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Manejo de laboratorio 

aula Siglo XXI

Consumo de 

energia
Iluminacion y uso de TV X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Polvo y todo tipo de residuo 

resultante de la recoleccion.
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 1 5 1 2 1 1,9 BAJA

Residuos ordinarios y 

reciclables

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 48 de 1995

Consumo de 

agua
Limpieza de pisos X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

productos
Productos de limpieza X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 3 5 3 2 1 2,9 MEDIA

Uso total de este tipo de 

productos
Ley 55 de 1993

Generacion de 

residuos

Papel y plastico resultante de 

actividades academicas
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 2 1 2,2 MEDIA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

GTC 24 de 2009

Trabajos de cargas de 

maquinas de polea y 

de palanca

Consumo de 

productos

Consumo de productos por parte de 

los estudiantes practicantes y 

encargado del area

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA

Punto de recoleccion 

azul

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 1713 de 2002

Pesas libres
Consumo de 

productos

Consumo de productos por parte de 

los estudiantes practicantes y 

encargado del area

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA

Punto de recoleccion 

azul

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 1713 de 2002

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos
Papel resultante de inventario X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 3 1 1 1 1,7 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Suministrar elementos 

de consumo a las 

dependencias

Generacion de 

residuos

Carton y plastico resultante de la 

actividad por concepto de 

desempaque de recursos fisicos

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 2 1 2,2 MEDIA

Punto de recoleccion gris 

y azul

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
GTC 24 de 2009

Custodiar los 

diferentes elementos 

allegados a la 

extension

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

energia

Iluminacion y uso de equipo de 

computacion

Recepcion de 

inventarios de la 

extension

Servicios 

Generales
Toda la Extensión

Apoyo 

financiero y 

Tesoreria

Oficina de 

educacion 

virtual

Gimnasio

Recursos 

fisicos - Oficina 

Almacen

Fraccionamiento de 

matriculas

Aseo general de la 

universidad

Bloque 

Administrativo

Bloque Academico  

C - Primer Piso

Coliseo

Bloque 

Administrativo

Apoyo 

academico

Administracion de 

salas de computo

Bloque Academico 

A y D

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
-



Consumo de 

energia

Uso de TV, videobeam, 

computadoras e iluminacion de las 

salas

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos 
Papel por resultado de actividad X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

productos

Uso de medicamentos y material 

para realizar curaciones como curas, 

agujas y otros

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 3 2 3 2 2,9 MEDIA

Punto de recoleccion 

rojo por medio de bolsa y 

guardianes

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 2676 de 2000

Generacion de 

residuos

Residuos biologicos como resultado 

de la curacion
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 3 2 3 3 3,1 MEDIA

Punto de recoleccion 

rojo por medio de bolsa

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 4741  de 2005

Tamizaje
Generacion de 

residuos

Residuos biologicos como resultado 

del tamizaje
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 3 2 3 3 3,1 MEDIA

Punto de recoleccion 

rojo por medio de bolsa

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 4741  de 2005

Consumo de 

productos

Uso de medicamentos y material 

para realizar curaciones como curas, 

agujas y otros

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 3 2 3 2 2,9 MEDIA

Punto de recoleccion 

rojo por medio de bolsa

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 2676 de 2000

Generacion de 

residuos

Residuos biologicos como resultado 

del vendaje
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 3 2 3 3 3,1 MEDIA

Punto de recoleccion 

rojo por medio de bolsa

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 4741  de 2005

Publicidad
Generacion de 

residuos

Resultantes de la publicidad de 

distintas actividades (afiches, avisos)
X X Contaminacion Visual - 3 4 2 3 1 2,6 MEDIA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2676 de 2000

Generacion de 

residuos

Residuos de la actividad por 

concepto de control e impresos de 

los mismos

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 3 1 1 1 1,7 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Residuos de la actividad por 

concepto de control e impresos de 

los mismos

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Residuos de la actividad por 

concepto de control, informes e 

impresos de los mismos

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 3 1 1 1 1,7 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales

Generacion de 

residuos

Resultantes de actividades de 

secretaria (papel)
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Audiovisuales Bloque B 

Contratacion docente y 

administrativos, 

afiliaciones EPS, CCF, 

ARL, inducciones, 

redaccion de oficios, 

autorizacion de 

impresos a la 

universidad e 

informacion de 

trabajos de la planta 

fisica de la universidad

Control de 

documentos, archivo , 

historias clinicas, 

informes, inventarios y 

apoyo a otros 

procedimientos de la 

dependencia

Bienestar 

universitario - 

Enfermeria

Programa de 

Ingenieria 

Industrial - 

Director

Programa de 

Ingenieria 

Industrial - 

Secretaria

Talento 

Humano - 

Recursos 

Fisicos

Vendajes

Actividades 

academicas y atencion 

al publico en general y 

estudiantes

Bloque 

administrativo

Bloque 

Administrativo

Prestamo de las salas 

audiovisuales y 

elementos educativos

Curaciones y 

administracion de 

medicamentos

Bloque 

administrativo

Bloque 

administrativo

Revision de casos para 

concejo de la facultad, 

direccion de comité de 

trabajo de grado, carga 

academica y casos de 

estudiantes



Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultantes de la radicacion de 

archivo y correspondencia (papel)
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Generacion de 

residuos

Resultantes de la actividad de contol 

documental de los estudiantes 

(papel)

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultantes de la actividad con 

administrativos o docentes (papel)
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia 
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Residuos de productos de consumo y 

papel resultante de las facturas
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA

Punto ecológico cercano 

para la segregación de 

residuos

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia 
Uso de TV y caja registradora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

productos
Productos de limpieza X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 3 4 3 2 1 2,7 MEDIA

Uso total de este tipo de 

productos
Ley 55 de 1993

Consumo de 

agua

Uso de agua para la limpieza del area 

destinada como cafeteria
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales

Generacion de 

residuos

Polvo y todo tipo de residuo 

resultante de la limpieza del sector
X X Molestias a la comunidad - 1 5 1 1 1 1,8 BAJA

Punto ecológico cercano 

para la segregación de 

residuos

Uso total de este tipo de 

productos
Ley 55 de 1993

Generacion de 

residuos

Residuos de comida o de enpaques 

desechables de la misma
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
2 5 3 2 1 2,6 MEDIA

Categorización como 

residuo ordinario
Dec. 1713 de 2002

Consumo de 

energia
Uso del microondas

Agotamiento de los recursos 

naturales

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultantes de actividades de 

secretaria (papel)
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 48 de 1995

Consumo de 

energia

Uso de computadora, equipos de 

sonido e iluminacion 
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultantes publicitarios de las 

actividades y de los  programas 

socioeconomicos (papel)

X X Contaminacion Visual - 2 3 1 1 3 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris
Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Bloque Academico 

C - Primer Piso

Bienestar 

universitario

Recepcion y envio de 

correspondencia

Admisiones y 

Registro

Manejo programas 

socioeconomicos y 

documentos asi como 

actividades culturales, 

deportivas y de salud

Redaccion de cartas, 

envio de correos y 

atencion al publico

Atencion a estudiante 

y administrativos de la 

UDEC Ext. Soacha, 

talleres a estudiantes y 

analisis de los puestos 

de trabajo

Administrar y controlar 

las actividades que se 

realizan en 

adminisiones y registro 

para garantizar el 

cumplimiento de los 

requisitos exigidos y 

normas urgentes, 

desde que inician 

hasta que terminan la 

carrera.

Correspondenc

ia

Bloque 

administrativo

Cafeteria

Bloque 

Administrativo

Bloque 

Administrativo

Aseo al sector 

destinado como 

cafeteria

Bloque 

Administrativo

Programa de  

Tecnologia en 

desarrollo de 

software - 

Secretaria

Bienestar 

Universitario

Venta al publico

Cafeteria

Servicio de horno 

microondas



Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultante de las actividades de los 

estudiantes en la biblioteca
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Circulacion y prestamo 

de material

Consumo de 

energia
Uso de computadora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Marcacion de material 

(Numero topografico)

Consumo de 

productos

Material usado para el marcado 

topografico del material 
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 2 1 1 1 1,5 BAJA Dec. 2683 de 2012

Catalogacion de 

trabajos de grado de la 

extension

Consumo de 

energia
Uso de computadora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Productos de consumo humano 

generados por los vigilantes
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA

Punto ecológico en 

medio de polideportivo y 

entrada a la universidad

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 1713 de 2002

Baterias recargables por concepto de 

radios de seguridad alrededor de la 

extensión

X X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 1 2 2 2 2,4 MEDIA

Categorizacion como 

ResPel

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos, 

Almacenamiento por 

cajas de carton

Dec. 4741 de 2005

Consumo de 

energia
Uso de camaras de seguridad X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

energia

Uso de la Has 200, computadora y 

compresor
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Aceite a largo plazo por parte del 

compresor
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 4 1 3 2 3 2,8 MEDIA

Categorizacion como 

ResPel

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 4741 de 2005

Desarrollo de material 

educativo sobre 

sistemas de 

automatizacion

Consumo de 

energia
Uso de computadora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultante de las actividades tales 

como borradores de planes, 

proyectos o acciones a auditorias

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Papel como resultante de las 

actividades a lo largo del semestre
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Vigilancia

Has - 200

Servicio al cliente 

usuarios de la 

biblioteca

Biblioteca

Planeacion

Programa 

deTecnologia 

desarrollo de 

software - 

Director

Biblioteca

Vigilancia y control Toda la Extensión

Alistamiento, 

reparacion y 

programacion de la 

HAS 200

Elaboracion de planes, 

programas y proyectos 

de extension, 

seguimiento a planes 

de mantenimiento y 

hallazgos de auditorias 

internas o externas 

con el Rector

Planeacion y 

programacion de 

actividades 

academicas del 

semestre y garantizar 

que se cumplan las 

actividades 

academicas, de 

investigacion, de 

proyeccion y extension 

social.

Generacion de 

residuos

Has - 200

Bloque Academico 

C - Segundo Piso

Bloque 

administrativo



Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Papel como resultante de las 

actividades a lo largo del semestre
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 2 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Resultantes de practicas de 

laboratorio de fisica como cables que 

son reutilizados en mantenimiento

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
+

Vidrieria rota X X Molestias a la comunidad - 4 3 1 2 2 2,6 MEDIA
Categorizacion como 

ResPel. 

Bascula para el 

control de los 

mismos. 

Control de entrada y 

salida de residuos. 

Almacenamiento por 

cajas de carton

Dec. 4741 de 2005

Residuos quimicos de la practica X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 5 3 1 3 2 3 MEDIA

Categorizacion como 

ResPel. Uso de garrafas

Bascula para el 

control de los 

mismos.

Control de entrada y 

salida de residuos
Dec. 4741 de 2005

Consumo de 

energia

Ilumicacion de laboratorios y uso de 

computadora
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Derrame de 

productos

Accion accidental de derrame de 

sustancias quimicas
X X Contaminacion del suelo - 5 1 1 4 4 3,1 MEDIA Kit Antiderrames Plan de contingencia Dec. 4741 de 2005

Consumo de 

productos

Reacticos quimicos y elementos de 

laboratorio 
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 5 3 1 3 2 3 MEDIA Kit Antiderrames

Uso de los elementos de 

bioseguridad
Dec. 4741 de 2005

Generacion de 

residuos

Resultantes de la actividad (papel) o 

residuo extraordinario tal como los 

pupitres

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 2 1 1 2,3 MEDIA

Categorizacion de 

residuos especiales y 

reciclables. Punto de 

recolección gris.

Bascula para el 

control de los mismos

Control de los 

elementos publicos, 

Control de entrada y 

salida de residuos, 

Programa de reciclaje

Dec. 1713 de 2002,     

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia

Iluminacion de salones, uso de 

computadoras o video beam 
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

energia
Uso de computadora e iluminacion X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Resultantes de borradores de planes 

o proyectos y de actividades 

generales (papel)

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Generacion de 

residuos

Resultante de la practica en la sala 

de dibujo en general papel
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 4 1 1 1 1,9 BAJA

Punto de recoleccion gris 

y verde

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia
Iluminacion de salas de dibujo X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Residuos biologicos como resultado 

del vendajes, curas, agujas , entre 

otros

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 3 2 1 2 2 2,1 BAJA

Punto de recolección 

rojo

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos

Consumo de 

energía
Iluminacion del laboratorio X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Administrativo

s en general
Reciclaje papel

Generacion de 

residuos

Actividad general para el 

aprovechamiento del papel

Bloque Academico 

C y Bloque 

Administrativo

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
+

Laboratorio de 

Ciencias 

Naturales 

(Biologia, 

Quimica y 

Fisica)

Programa de 

Ciencias del 

deporte y 

Educacion 

fisica- Director

Bloque Academico  

C - Primer Piso

Bloques 

Academicos
Docencia

Generacion de 

residuos

Catedras e 

investigacion

Practica de dibujo
Bloque Academico 

D

Bloque Academico 

C - Segundo Piso

Bloque 

administrativo

Coordinar el programa 

de ciencias del deporte 

en lo academico y 

administrativo

Coordinacion del 

laboratorio de 

biologia, fisica y 

quimica.

Docencia

Práctica en laboratorio 

de fisiología
Coliseo

Direccion 

administrativa

Planes y proyectos 

para la extension 

Soacha y manejo de 

personal 

administrativo de la 

extension



Generacion de 

residuos

Papel como resultado de la practica 

teorico practica
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
- 3 3 2 2 1 2,3 MEDIA Punto de recoleccion gris

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 1713 de 2002

Consumo de 

energia
Uso de computadoras X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Consumo de 

energia

Iluminacion de las salas y consumo 

por parte de los computadores 

presentes en ella

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Residuos biologicos necesidades del 

ser humano
X X Contaminacion del suelo - 3 5 3 2 1 2,9 MEDIA

Puntos de recolección 

rojo

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 4741 de 2005 / 

Acuedo 113 de 2011

Consumo de 

agua

Descargas sanitarias o uso de 

lavamanos
X X Contaminacion del agua -

Generacion de 

residuos
Toner residual y papel

Bloque 

administrativo y 

academicos

X X Contaminacion del suelo - 4 5 3 2 1 3,2 MEDIA
Categorización como 

ResPel

Bascula para el 

control de los mismos

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 1713 de 2002,       

Decreto 4741 de 2005

Consumo de 

energia

Conexión electrica a las impresoras y  

uso de equipo de computo

Bloque 

administrativo y 

academicos

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales

Relaciones 

Internacionale

s

Informacion y tramites 

internacionales de 

movilidad academica 

(estudiantes y 

docente)

Generacion de 

residuos

Residuos desechables por alimentos 

y por resultado de la actividad 

(papel)

Biblioteca - Segundo Piso X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 1 1 2,1 BAJA

Punto de recoleccion gris 

y verde

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 2683 de 2012

Consumo de 

energia

Disposicion de conexión Wi-Fi 

alrededor de la extension
X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Generacion de 

residuos

Papel, plastico o organicos por 

concepcion de las actividades 

preacticadas alrededor de la 

extension

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 2 2 2,4 MEDIA

Punto de recoleccion gris 

y verde. Puntos 

ecológicos

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 1713 de 2002,     

GTC 24 de 2009

Generacion de 

residuos

Papel por margen de error humano 

en fotocopiado y toner por uso de 

impresiones y fotocopiadora

X X
Agotamiento de los recursos 

naturales
- 2 5 1 2 2 2,4 MEDIA

Punto de recoleccion gris 

y rojo

Bascula para el 

control de los mismos

Programa de reciclaje, 

Control de entrada y 

salida de residuos

Dec. 1713 de 2002,       

Decreto 4741 de 2005

Consumo de 

energia
Uso de computadora y fotocopiadora X X

Agotamiento de los recursos 

naturales
-

Se genera un diseño para el almacenamiento adecuado de los residuos conocido como centro de acopio como medida de control de ingenieril.
OBSERVACIONES:

Fotocopiadora Fotocopiadora

Impresiones, 

fotocopias, quemado 

de CD y venta de 

material de tipo 

academico

Administrativo

s
Impresiones

Practica en laboratorio 

de sofware y hardware
Docencia

Bloque academico 

D

Todos Uso de baños

Bloque 

administrativo y 

academicos

Estudiantes o 

docentes

Practica de deporte o 

aprovechamiento del 

tiempo libre

Toda la Extensión



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plan de Gestión Integral de Residuos para la 

Extensión Soacha de la Universidad de 

Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

República de Colombia 

 

Universidad de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión Integral de Residuos 

 

 

 

 

 

 

 

Autores 

 

 

Holman Alexander Rey Pulido 

 

Crhistian Andrés Arguello Cárdenas 

 

 

 
 

 

 

 

 

2016 



 
 

Tabla de Contenido 

 

1. OBJETIVO ........................................................................................................ 1 

2. ALCANCE ........................................................................................................ 1 

3. UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA ............................................................ 1 

4. GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL ................................ 2 

4.1. Funciones del Comité de Gestión Ambiental ........................................ 2 

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXTENSIÓN SOACHA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA EN MATERIA DE RESIDUOS ............................................ 3 

5.1. Diagnóstico de la Extensión Soacha ......................................................... 3 

5.1.1. Cuarteo por Caracterización ................................................................ 3 

5.1.2. Cuarteo por tipo de Residuos .............................................................. 5 

5.1.3. Cantidad de Residuos acorde a la GTC-24 ......................................... 6 

5.1.4. Cuarteo ponderado per cápita ............................................................. 7 

5.1.5. Generación de Residuos por Dependencia ........................................ 8 

5.1.6. Puntos de recolección de residuos en la Extensión Soacha ............ 8 

5.1.7. Proyección de la Población ............................................................... 10 

5.1.8. Proyección de Residuos 2016-2020 .................................................. 11 

5.2. Residuos Peligrosos .............................................................................. 12 

6. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN .................................................................. 13 

6.1. Plan de Sensibilización, Educación y Formación ............................... 13 

6.1.1. Objetivo del Plan de Sensibilización, Educación y Formación ....... 13 

6.1.2. Programa de sensibilización al área de servicios generales y áreas 

misionales de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Soacha .......... 14 

6.1.3. Programa de Capacitación al Personal Administrativo y 

Estudiantado .................................................................................................... 14 

6.1.4. Contenido del Programa de Sensibilización .................................... 14 

7. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ........................................................... 15 

7.1. Plan de Segregación .............................................................................. 15 

7.1.1. Residuos Ordinarios y Orgánicos ..................................................... 15 

7.1.2. Residuos Peligrosos........................................................................... 16 

7.1.3. Residuos Especiales .......................................................................... 18 

7.2. Plan de Transporte Interno de Residuos ............................................. 18 



 
 

7.2.1. Residuos Peligrosos........................................................................... 18 

7.2.2. Residuos Ordinarios ........................................................................... 20 

7.3. Plan para el Tratamiento de Residuos ................................................. 20 

7.3.1. Desactivación de Residuos Peligrosos ............................................ 20 

7.3.1.1. Hojas de Seguridad ......................................................................... 23 

7.3.1.2. Etiquetado y Rotulado de Residuos Peligrosos ........................... 24 

7.3.2. Residuos Reciclables ......................................................................... 27 

7.3.3. Residuos Especiales .......................................................................... 27 

7.3.3.1. Escombros ....................................................................................... 27 

7.3.3.2. Programa de Poda Segura .............................................................. 27 

7.4. Plan de Almacenamiento .......................................................................... 28 

7.5. Plan para la Disposición Final .................................................................. 30 

7.5.1. Residuos no aprovechables y orgánicos ......................................... 30 

7.5.2. Residuos peligrosos ........................................................................... 31 

7.5.3. Residuos Aprovechables ................................................................... 31 

8. Gestión Interna ............................................................................................. 31 

8.1. Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales ..................................................................................................... 31 

8.2. Aprovechamiento ................................................................................... 32 

8.3. Indicadores sobre Capacitación ........................................................... 33 

8.4. Generación de informes ........................................................................ 34 

8.5. Quick Kaizens ......................................................................................... 34 

8.6. Mejora Continua ..................................................................................... 35 

9. Plan de Contingencia ................................................................................... 35 

9.1. En caso de Incendio ............................................................................... 35 

9.2. En caso de Sismo................................................................................... 36 

9.3. Falla de Acueducto ................................................................................ 36 

9.4. Interrupción o corte del servicio de aseo en el municipio ................. 36 

9.5. Derrame de residuos peligrosos químicos .......................................... 36 

10. Bibliografía ................................................................................................. 37 

 

 

 



 
 

 

 

INDICE DE TABLAS  
 

 

 

 Descripción 

 

Pág. 

Tabla 1 Cuarteo (Aprovechable- No Aprovechable) 3 

Tabla 2 Cuarteo por Tipo de Residuo 5 

Tabla 3 Cuarteo (Producción Per Cápita) 7 

Tabla 4 Ficha Caneca Tipo A 9 

Tabla 5 Ficha Caneca Tipo B 9 

Tabla 6 Ficha Caneca Tipo C 9 

Tabla 7 Ficha Caneca Tipo D 9 

Tabla 8 Ficha Caneca Tipo Otros 9 

Tabla 9 Programa de Sensibilización 14 

Tabla 10 Frecuencia de Recolección de Residuos Peligrosos 19 

Tabla 11 Datos sobre Rutas de Residuos Ordinarios 20 

Tabla 12 Contenido de Hoja de Seguridad (16 Secciones) 23 

Tabla 13 Diagramas de Etiqueta de Residuos Peligrosos. 24 

Tabla 14 Centro de Acopio 29 

 

 



 
 

 

 

 

INDICE DE GRÁFICAS 
 

 

 

 

 Descripción 

 

Pág.  

Gráfica 1 Caracterización de Residuos 4 

Gráfica 2 Caracterización por Tipo de Residuo 5 

Gráfica 3 Cantidad de Residuos por Color Semanalmente 6 

Gráfica 4 Residuos por Número de Dependencias 8 

Gráfica 5 Cantidad de Canecas por Tipo 10 

Gráfica 6 Proyección de la población de la UDEC Ext. Soacha 11 

Gráfica 7 Proyección de Residuos 2016-2020 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad las universidades han sido consideradas pequeños centros 

urbanos debido a las múltiples actividades que desarrollan las cuales 

desencadenan problemas ambientales en materia de residuos, los cuales 

generan un impacto ambiental grave cuando no son dispuestos 

adecuadamente. 

 

Como solución a esta problemática y en procura de ser centros de educación 

sostenibles se requiere la implementación de planes de gestión integral que 

contribuyan al desarrollo de la cultura ambiental y las buenas prácticas en el 

manejo de desechos ordinarios, especiales y peligrosos con responsabilidad 

social y cuyo propósito incluya la formación integral de los miembros de la 

comunidad universitaria1 

 

Para alcanzar dicho fin la Universidad de Cundinamarca ha incluido la 

protección y sostenibilidad del medio ambiente dentro de los macro procesos 

misionales haciendo énfasis en la disminución y optima disposición final de 

residuos. 

 

Por tal razón la Extensión Soacha partiendo del Plan Rectoral 2015-2019 y 

en cumplimiento con la normatividad vigente propone la creación y ejecución 

de un sistema de gestión de residuos cuyo punto de partida es la recolección 

hasta la disposición final, involucrando manejo de RESPEL, rutas de 

transporte y jornadas de capacitación que incluyen a toda la comunidad 

universitaria. 2
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PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN SOACHA 
 

 

1. OBJETIVO 

 

Garantizar la gestión integral de los residuos en la Universidad de 

Cundinamarca partiendo desde su generación hasta su disposición final 

adecuada de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

 

2. ALCANCE 

 

Este plan aplica para el diseño de un sistema integral de gestión de residuos 

en la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha que incluya a toda la 

comunidad universitaria, inicia desde la caracterización de los residuos y 

termina con la disposición final. Dichos procesos están estandarizados y 

validados para garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente por 

un grupo de gestión ambiental que lo administra.    

 

3. UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

MISIÓN: 

 

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo 

XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, 

democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que 

incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas 

de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción 

universitaria.3 

 

VISIÓN: 

 

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de 

conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la 

naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia.3 
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POLITICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

La Universidad de Cundinamarca, comprometida desde sus funciones 

misionales con ofrecer una formación y desarrollo integral a la comunidad, 

inspirada en la prevención y disminución de la contaminación de los recursos, 

agua, aire, suelo y aspectos ambientales significativos, se compromete en la 

protección, preservación y sostenibilidad permanente del medio ambiente 

mediante el mejoramiento continuo y cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables en un contexto regional, nacional e internacional e integrada 

debidamente con los demás sistemas de gestión implementados en la 

institución.4 

 
4. GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL 

 

Con el objeto de cumplir la política ambiental establecida por la Universidad 

de Cundinamarca, se debe conformar un grupo encargado del 

mantenimiento, renovación y propuestas de mejora continua del sistema de 

gestión integral de residuos instaurado en la extensión, el grupo está 

conformado por 

 

 Director Administrativo. 

 Coordinador de Laboratorios. 

 Representante de la Comunidad Estudiantil. 

 Coordinador de Laboratorio HAAS 200.  

 Representante de Docencia. 

 Gestor de Talento Humano. 

 Gestor de Recursos Físicos. 

 

4.1. Funciones del Comité de Gestión Ambiental 
 

 Supervisar y mantener el sistema de gestión integral de residuos. 

 Apoyar como órgano consultor en materia de gestión ambiental en 

relación con los objetivos.  

 Participar cuando fuese requerido o en situaciones que ameriten 

su intervención para esclarecer y proponer acciones correctivas y 

preventivas.  

 Presentar un informe mensual sobre la gestión del área. 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa legal vigente con respecto 

a la gestión integral de residuos en toda la extensión.  

 Divulgación y sensibilización mediante medios físicos y magnéticos 

a la comunidad universitaria. 
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 Diseñar e impulsar programas especiales para el manejo adecuado 

de los residuos. 

 Minimizar el impacto ambiental mediante el seguimiento de los 

indicadores de gestión 

 Determinar estrategias adecuadas para el mejoramiento del 

sistema con respecto a las necesidades que requiera el mismo. 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXTENSIÓN SOACHA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN MATERIA DE RESIDUOS 

 
5.1.   Diagnóstico de la Extensión Soacha 

 

5.1.1.  Cuarteo por Caracterización 
 

El resultado de la primera medición desarrollada en las horas de la 

mañana arrojo un total de 6,5 kg de residuos de los cuales 4 kg son de 

residuos aprovechables y el restante pertenece a los no aprovechables. 

(Ver tabla 1). 
 

Tabla 1 Cuarteo (Aprovechable- No Aprovechable) (Fuente Propia, 2017) 

CUARTEO POR CARACTERIZACION DE RESIDUOS 

Tipo de residuo Muestra 
1 (Kg) 

Muestra 
2(Kg) 

Muestra 
3 (Kg) 

Total 
(Kg) 

F. Relativa 
(%) 

Residuos 
Aprovechables 

4 1,2 4,2 9,4 52,81% 

Residuos 
No 

aprovechable 

2,5 2,8 3,1 8,4 47,19% 

Total Cuarteo 6,5 4 7,3 17,8 100,00% 

 

En la segunda medición realizada al medio día se generaron 4 kg de 

residuos de los cuales solo 1,2 kg son aprovechables y 2,8 kg no son 

aprovechables y la tercera medición en las horas de la tarde genero la 

mayor cantidad de residuos con un total de 7,3 kg con 4,2 kg 

aprovechables y 3,1 kg no aprovechables.  

 

El total obtenido por la prueba fue de 17,8 kg el cual consta de 9,4 kg de 

residuos aprovechables y 8,4 kg de residuos no aprovechables lo que 

permite determinar que de la totalidad de los residuos de la extensión el 

53% es aprovechable y el 47% son residuos no aprovechables. (Ver 

Gráfica 1). 
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Gráfica 1 Caracterización de Residuos (Fuente Propia, 2016) 

Las instituciones que cuentan con una gran infraestructura y cantidades 

de estudiantes mayores a 10000 como la Universidad Nacional generan 

más de 400 kg diarios de residuos de los cuales el 62% es aprovechable. 

(Oficina Gestión Ambiental UNAL, 2016) 

 

Para universidades medianas como por ejemplo la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano la cantidad de residuos se tasa en menos de 200 kg, esto 

lo generan poblaciones entre 5000 y 10000 estudiantes. El índice de 

aprovechamiento se estima entre el 58% y el 65% dependiendo del 

periodo académico.  

 

Con respecto al proyecto anterior el aprovechamiento de los residuos se 

tasa en 45,7% del total de la muestra mientras que los desechos no 

aprovechables se estiman en 54,3% una cifra menor a la presentada en 

este proyecto.   

 

En comparación con la cifra anterior la extensión estaría por debajo de 

los índices lo cual requiere utilizar productos que puedan ser reutilizados 

después de su ciclo de vida y cuya composición se degrade rápidamente 

para mitigar el impacto ambiental.  

 

 

 

 

 

Aprovechable
53%

No 
aprovechable

47%

Caracterización de residuos

Aprovechable No aprovechable



5 
 

5.1.2.  Cuarteo por tipo de Residuos 
 

De las 3 muestras tomadas y el total de 17,8 kg los residuos desechables 

se estiman en 8,4 kg, el papel en 4,6 kg, plástico en 2,1 kg, Vidrio en 

0,725 kg, Biológico en 0,6 kg, Metal en 0,555 kg, Orgánico 0,455 y cartón 

en 0,365 kg. (Ver tabla 2). 

 
Tabla 2 Cuarteo por Tipo de Residuo (Fuente Propia, 2017) 

CUARTEO POR TIPO DE RESIDUOS 

Tipo de 
residuo 

Muestra 
1 (Kg) 

Muestra 
2 (Kg) 

Muestra 
3 (Kg) 

Total 
(Kg) 

F. Relativa 
(%) 

Desechables 2,5 2,8 3,1 8,4 47,19% 

Plástico 0,2 0,7 1,2 2,1 11,80% 

Biológico 0,1 0,2 0,3 0,6 3,37% 

Vidrio 0,2 0,025 0,5 0,725 4,07% 

Cartón 0,04 0,025 0,3 0,365 2,05% 

Metal (Latas) 0,03 0,025 0,5 0,555 3,12% 

Orgánico 0,03 0,025 0,4 0,455 2,56% 

Papel 3,4 0,2 1 4,6 25,84% 

Total Cuarteo 6,5 4 7,3 17,8 100,00% 

 

Esto indica que los residuos desechables representan el 47,9% de los 

residuos generados en la extensión, el papel generado en las 

dependencias administrativas representa el 25,84% y el plástico en su 

mayoría obtenido de los alimentos equivale al 11,80%. (Ver Gráfica 2)  

 

 
Gráfica 2 Caracterización por Tipo de Residuo (Fuente Propia, 2016) 

47,19%

11,80%

3,37%
4,07%

2,05%

3,12%

2,56%

25,84%

Caracterización de residuos

Desechables Plastico Biologico Vidrio

Carton Metal (Latas) Organico Papel
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El restante lo componen los residuos biológicos de laboratorios y 

sanitarios, vidrio generado por modificaciones de infraestructura, 

orgánico de poda y alimentos, cartón y metal de latas de bebidas.  

 

Los desechables y el plástico en su mayoría proviene de los envoltorios 

de alimentos y el papel a causa de las fotocopias, trabajos escritos y 

anotaciones que se generan en una institución educativa. Estos 

porcentajes son similares en los PGIR’s de la Universidad Javeriana, 

Nacional y los Andes.  

 

El proyecto anterior determina porcentajes diferentes debido a la 

clasificación solamente en 5 categorías (Orgánicos, papel, plástico, 

cartón y vidrio) dejando aparte los metales los desechables, los 

peligrosos y los biológicos que se puedan generar en la extensión. 

 

Las diferencias porcentuales radican en los residuos orgánicos, 

especiales y peligrosos ya que dependen de la cantidad de laboratorios, 

zonas verdes y modificaciones de infraestructura que se realicen 

semestralmente en las instituciones, por el contrario, las cifras en 

desechos como el plástico, papel y cartón son similares entre los 

documentos planteados 

 

5.1.3. Cantidad de Residuos acorde a la GTC-24 
 

Los resultados del cuarteo de residuos clasificados acorde a la GTC 24 de 

2009 determinan que los residuos ordinarios equivalen al 50% (42,7 kg por 

semana) de la muestra, el papel al 28% (23,9 kg por semana), el plástico 

al 19% (16,3 kg por semana) y los residuos peligrosos al 3% (2,9 kg por 

semana). (Ver Gráfica 3). 

 

 
Gráfica 3 Cantidad de Residuos por Color Semanalmente (Fuente Propia, 2016) 

42,7
50%

23,9
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En comparación con el PGIR de la Universidad de Pereira que realiza un 

cálculo similar, las cifras de ordinarios son 10% menos y se generan 8% 

más de residuos peligrosos y 2% de papel. Esto se debe a que cuentan 

con 3 fotocopiadoras y 6 laboratorios de química dentro de la institución 

recalcando que estos porcentajes se encuentran dentro del promedio 

nacional. (U. de Pereira, 2013). 

 

5.1.4. Cuarteo ponderado per cápita 
 

Realizando una proyección semanal de la cantidad de residuos 

dividiendo entre el total de las muestras se determina que un miembro de 

la comunidad académica genera 0,0481 kg de residuos a la semana. (Ver 

Tabla 3) 

 
Tabla 3 Cuarteo (Producción Per Cápita) (Fuente Propia 2017) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

La producción per cápita se encuentra por debajo de lo que generan 

universidades como la Salle (0,0623), Santo Tomas (0,0586), EAN 

(0,0721) y El Bosque (0,0814) y bastante por debajo de la cantidad 

obtenida en el proyecto anterior estimada en 0,162 kg por estudiante, 

dicha variable radica en la realización del cuarteo con una caneca tipo A 

mientras que este proyecto evaluó desde bolsas predispuestas para 

entrega a la entidad prestadora del servicio de aseo. En conclusión, esta 

cifra indica que se generan pocos residuos a pesar de la cantidad de 

estudiantes que frecuentan.  

 

 

 

 

CUARTEO PER CÁPITA 

 Muestra 1 
(Kg) 

Muestra 2 
(Kg) 

Muestra 3 
(Kg) 

TOTAL 
(Kg) 

Peso total muestra 8,5 8,5 8,7 25,7 

Fuera de muestreo 2 4,5 1,4 7,9 

Total Cuarteo 6,5 4 7,3 17,8 

% Total Ponderado 33,33% 33,33% 25,0% 0,3 

Total Peso residuos 
semana 

25,5 25,5 34,8 85,8 

Producción  0,0481 Kilogramo por miembro de 
la comunidad académica a 

la semana 
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5.1.5. Generación de Residuos por Dependencia 
 

De las 31 dependencias 23 producen papel, 8 plásticos, 5 productos 

desechables, 3 biológico, 3 orgánicos, 2 cartón, 1 aceite, 1 químicos y 1 

vidrios. Lo cual determina que 75% de las dependencias de la Extensión 

Soacha generan papel, el 25% plástico, 16% desechables, 10% 

Biológico, 10% Orgánico, 6% cartón 3% aceite, 3% químicos vidrio 3%. 

(Ver gráfica 4). 

 

 
Gráfica 4 Residuos por Número de Dependencias (Fuente Propia, 2016) 

Estos resultados van relacionados con el tamaño de la universidad y los 

programas que ofrezca al público, ya que una universidad enfocada en 

las ciencias de la salud podría tener más dependencias que generen 

residuos peligrosos, una institución con énfasis mecánico se decantaría 

por Aceites y desechos metálicos. (Fundación Universitaria de las 

Ciencias de la Salud, 2013) 

 

5.1.6. Puntos de recolección de residuos en la Extensión Soacha 
 

Según el diagnóstico realizado en la sede se estandarizaron los tipos de 

canecas presentes mediante medición manual dando como resultado. 

(Ver tabla 4-8) 
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Tabla 4 Ficha Caneca Tipo A (Fuente Propia, 2017) 

Tipo A 

 

Altura (Cms) 36 

Diámetro (Cms) 24 

Volumen (Lts) 15 

Material Metal 

 
Tabla 5 Ficha Caneca Tipo B (Fuente Propia, 2017) 

Tipo B 

 

Altura (Cms) 29 

Diámetro (Cms) 22 

Volumen (Lts) 10 

Material Plástico 

 
Tabla 6 Ficha Caneca Tipo C (Fuente Propia, 2017) 

Tipo C 

 

Altura (Cms) 13 

Diámetro (Cms) 10 

Volumen (Lts) 1,35 

Material Plástico 

 
Tabla 7 Ficha Caneca Tipo D (Fuente Propia, 2017) 

Tipo D 

 

Altura (Cms) 12 

Diámetro (Cms) 11 

Volumen (Lts) 1,38 

Material Plástico 

 
Tabla 8 Ficha Caneca Tipo Otros Fuente Propia (2017) 

Tipo Otros 

 

Altura (Cms) 7-11 

Diámetro (Cms) 13 

Volumen (Lts) 1,40- 2 

Material Plástico 
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Respecto a la cantidad de canecas por bloque académico se determina 

que en la extensión hay 177 canecas de las cuales 113 son papeleras 

tipo C presentes en todos los bloques académicos, 24 de tipo B presentes 

en los pasillos excepto en el segundo piso del bloque C. (Ver Gráfica 5) 

 

 
Gráfica 5 Cantidad de Canecas por Tipo (Fuente Propia, 2016) 

La cantidad de canecas no cumple con lo estipulado en el decreto 1713 

de 2002, ya que hay 56 que no cumplen con los estándares requeridos y 

40 aulas que no poseen este recurso físico obligatorio, así mismo se 

requieren 97 canecas para los baños deben ser de tipo D con el rotulo de 

peligrosos, el total de canecas necesarias para cumplir con el 

requerimiento es de 193.  

 

5.1.7. Proyección de la Población  
 

A partir del Boletín VIII de la Universidad de Cundinamarca se realiza una 

proyección de la población de la Extensión Soacha, lo que determina que 

habrá un total de 2300 personas para el año 2020 IIPA, de los cuales 

2110 serán estudiantes, 146 docentes y 44 administrativos. (Ver Gráfica 

6). 

 

El proyecto anterior estimó una cantidad 1751 estudiantes, cifra que se 

encuentra por debajo de lo estimado en este proyecto debido al 

crecimiento exponencial de la extensión en los últimos 2 años, lo cual 

podría generar una variación en la cantidad de residuos generados 
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Gráfica 6 Proyección de la población de la UDEC Ext. Soacha (Fuente Propia, 2016) 

5.1.8. Proyección de Residuos 2016-2020 
 

Acorde al crecimiento de la comunidad académica prevista y de la 

cantidad actual de residuos que genera la extensión Soacha de la 

Universidad de Cundinamarca se estima que el total de residuos para el 

año 2017 se generarán 3300 kg de residuos, en 2018 la cifra rondará los 

3600 kg y para el 2020 se estima un total de 3900 kg.  

 

Esta proyección estará encabezada por los residuos desechables que 

equivaldrán al 47% del total, el papel 25% y el plástico que es el 11,27% 

del total de los residuos proyectados anualmente. (Ver Gráfica 7) 

 

Proyectar el sistema hacia años futuros significa dar un paso hacia la 

sostenibilidad ambiental, ya que implica realizar planes para gestionar los 

residuos que se generen velando por que la tasa no aumente 

significativamente y el porcentaje de aprovechamiento sea mayor cada 

vez que se calcule el indicador de gestión correspondiente.  (U. Caldas, 

2014) 
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Gráfica 7 Proyección de Residuos 2016-2020 (Fuente Propia) 

5.2. Residuos Peligrosos 
 

Los resultados del análisis de residuos peligrosos realizado dentro de 

la Universidad de Cundinamarca Ext Soacha se determina que existen 

puntos específicos de generación en la enfermería, laboratorio de 

química, fisioterapia, fisiología, laboratorio de química, laboratorio 

HAAS 200 y los baños, estos residuos actualmente son recolectados 

junto con un miembro del personal de servicios generales.  

 

Respecto al laboratorio de química, evaluado mediante entrevista con 

la persona encargada Jazmín Ospina. Se concluyó que: 

 

1. La documentación de hojas de seguridad del laboratorio se 

encuentra recopilada en medio magnético acorde a la NTC 4435 

manteniéndose al alcance ante cualquier eventualidad presentada 

con cualquier reactivo o residuo.  

 

2. Respecto a los pictogramas de seguridad, estos no se encuentran 

establecidos para los reactivos acorde al Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

(SGA) lo cual requiere una etiqueta adherible con la información de 

la sustancia. 
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3. El laboratorio de química genera 6 litros de residuos, se utilizan 

recipientes de plástico para almacenarlos, para cumplir los 

requerimientos de almacenamiento se requieren 10 recipientes al 

semestre preferiblemente tipo garrafa. Actualmente se realiza 

neutralización de residuos dentro del laboratorio de química acorde 

a los parámetros específicos de las sustancias 

 

4. El informe que debe ser presentado al IDEAM no es presentado 

individualmente ya que la cantidad de residuos que se generan por 

extensión, seccional o sede no supera los 5 kg de residuos 

peligrosos, así que se realiza un compendio institucional en la 

Sede Fusagasugá el cual es documentado y entregado por la 

oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. El laboratorio de química está dotado actualmente con 3 canecas 

rojas, 1 azul y una verde. 

 

6. Para solicitar elementos de protección personal para el personal 

de mantenimiento o servicios generales y de abastecimiento de 

guardianes y canecas para el laboratorio de química, fisiología, 

fisioterapia y enfermería se generará una solicitud a Seguridad y 

Salud en el Trabajo el cual realizará el envío correspondiente o 

mediante visita semestral entregará solicitado. Cabe resaltar que 

los EPP son considerados como residuos peligrosos. 

 

6. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

 

6.1. Plan de Sensibilización, Educación y Formación 
 

6.1.1. Objetivo del Plan de Sensibilización, Educación y Formación 
 

El objetivo del programa consta en transmitir el conocimiento a todo el 

personal de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha en el 

marco de la gestión integral de residuos, procedimientos de gestión 

ambiental, planes de contingencia y legislación ambiental 

correspondiente a la República de Colombia, al municipio de Soacha y a 

la institución como tal, cuyo propósito es generar una cultura ambiental y 

facilitar el manejo de los residuos en beneficio de la comunidad 

académica y de la minimización del impacto ambiental.(Ver Anexo 1. Plan 

de Capacitación para Residuos en la UDEC Ext. Soacha). 
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6.1.2. Programa de sensibilización al área de servicios generales y áreas 

misionales de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Soacha 
 

Debido a la relación directa con la generación de residuos y la prestación 

del servicio de aseo, se debe programar un plan de sensibilización 

enfocado hacia las temáticas de la gestión integral de residuos tales como 

la segregación, recolección, uso de rutas, desactivación, tratamiento, 

almacenamiento y disposición final, así como de los planes de 

contingencia. Teniendo en cuenta los métodos de limpieza y desinfección 

de contenedores, vehículos de transporte interno y centros de acopio 

respectivos.  

 

6.1.3. Programa de Capacitación al Personal Administrativo y Estudiantado 
 

De igual manera para el personal administrativo y la comunidad estudiantil 

se generarán charlas de formación en temas de legislación ambiental y 

sanitaria vigente, gestión de residuos y programas de reciclaje con el fin 

de que ambas partes mantengan el sistema adecuadamente y que dichos 

conocimientos sean transmitidos posteriormente hacia el hogar o zonas 

vinculadas a la persona, apoyando el medio ambiente.  

 

6.1.4. Contenido del Programa de Sensibilización 
 

Tabla 9 Programa de Sensibilización, Fuente Propia, 2016. 

Objetivos y Grupo Ambiental 

Identificación de Residuos 

Divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Infraestructura 

Segregación 

Rutas Sanitarias 

Tratamiento y desactivación de Residuos 

Almacenamiento 

Disposición Final 

Manejo adecuado de vertimientos 

Uso racional de recursos naturales 

Campañas Ecológicas 

Planes de Contingencia 

Riesgos Ambientales y Sanitarios 
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7. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

El objeto de un sistema integral de residuos es lograr la minimización del 

impacto ambiental, la adecuada segregación de los mismos de tal manera 

que se pueda disponer de los residuos ordinarios. De igual manera garantizar 

un tratamiento, neutralización y disposición final para los residuos peligrosos. 

 

7.1. Plan de Segregación 
 

La segregación es una de las actividades prioritarias y de alto impacto en 

un sistema de gestión de residuos, se define como la clasificación y 

disposición de los residuos en las canecas y contenedores adecuados de 

acuerdo con el código de colores implícitos en la GTC 24 de 2009.  

 

7.1.1. Residuos Ordinarios y Orgánicos 
 

Teniendo en cuenta los residuos que genera la Universidad de 

Cundinamarca, determinando la prioridad de abastecimiento para las 

de residuos peligrosos (Rojas), residuos plásticos (Azul), Papel y 

Cartón (Gris) y Ordinarios e Inertes (Verde) lo cual permitirá la 

segregación clasificando el tipo de residuo garantizando un flujo de 

proceso efectivo, un concepto de asepsia y orden dentro de la 

institución.  

 

Para el caso de los metales y los vidrios no corto punzantes, se 

recogerán en las canecas de color azul, teniendo en cuenta que en el 

centro de acopio serán segregados acorde a la norma GTC 24 de 

2009. La cantidad de bolsas que se maneje por caneca debe ser 

reducida a la menor cantidad posible teniendo en cuenta el color de 

cada residuo nombrado anteriormente.  

 

Acorde a la necesidad, se estima ubicarlos donde se concentra la 

mayor parte de la población de la Universidad. (Ver Anexo 4, Mapa de 

Puntos Ecológicos) 

 

1. Se ubica en el intermedio entre la portería y la zona polideportiva. 

(Coordenada 4°34'43.2"N 74°13'21.7"W) 

2. Punto intermedio entre sala de docentes y biblioteca. (Coordenada 

4°34'43.4"N 74°13'23.5"W) 

3. Punto ecológico antiguo perpendicular al Bloque B, Bloque C y Bloque 

Administrativo sin afectar el tránsito de la comunidad académica. 

(Coordenada 4°34'42.0"N 74°13'23.4"W) 
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4. Punto intermedio entre el Bloque A y las mesas al aire libre del 

campus. (Coordenada 4°34'43.6"N 74°13'25.5"W) 

5. Punto adyacente para cubrir los residuos generados en el gimnasio, 

laboratorio de fisiología y el auditorio. (Coordenada 4°34'42.8"N 

74°13'26.8"W) 

6. Punto cercano al laboratorio de química, Bloque B en salida de la 

rampa, Zona verde central y el Coliseo. (Coordenada 4°34'41.8"N 

74°13'26.0"W) 

7. Punto intermedio entre el Bloque C y Cafetería. (Coordenada 

4°34'40.9"N 74°13'25.7"W) 

8. Punto adyacente a las salidas de los laboratorios de hardware y 

software, Bloque D, coliseo, escenario sintético y pista atlética. 

(Coordenada 4°34'40.4"N 74°13'26.9"W) 

9. Punto específico para cubrir las canchas de la zona posterior de la 

universidad. (Coordenada 4°34'38.3"N 74°13'27.0"W) 
 

7.1.2. Residuos Peligrosos 
 

En este grupo se clasifican aquellos residuos que presentan algún tipo de 

riesgo importante para la salud o para el medio ambiente, algunos de los 

elementos que deben tenerse en cuenta al momento de segregar son: 

 

 Luminarias: Deben ser guardadas en su empaque y en su caja 

respectivas y ser transportadas al centro de acopio directamente. 

 

 Pilas: Son recolectadas cuando termina su ciclo de vida, se 

almacenan en el centro de acopio.  

 

 Cartuchos y Tóner: Al ser renovados, los cartuchos desocupados 

se guardan en una bolsa y transportados al centro de acopio. 

 

 Medicamentos Vencidos: Se convierten en residuos peligrosos al 

cumplir su fecha de caducidad y por lo tanto deben ser depositados 

en los guardianes para su disposición final adecuada, no se deben 

ingerir ni desechar como residuos ordinarios. 

 

 Residuos Higiénicos: Según el Acuerdo 113 de 2011 se pueden 

clasificar dentro de los residuos peligrosos debido a las posibles 

patologías que puedan tener dentro del ADN los usuarios de los 

baños dentro de la institución y así mismo constituyen un peligro al 

medio ambiente. 
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 EPP: Los elementos de protección personal clasifican como 

peligrosos ya que se consideran como un peligro al medio 

ambiente debido a sus materiales compuestos. 

 

 Pinturas: Los componentes de este solvente son de carácter toxico 

al consumo humano.  

 

 Disolventes Orgánicos no Halogenados: Aldehídos, Alcoholes, 

Aromáticos, Éteres, son normalmente utilizados en la combustión 

y el caso del éter es de carácter explosivo, así mismo son tóxicos. 

  

 Disolventes Orgánicos Halogenados: Son de carácter toxico al 

consumo humano.  

 

 Disoluciones Acuosas: Las disoluciones básicas, acidas con 

inorgánicos sin ácido sulfúrico, contaminadas con metales 

pesados, con metales, sales orgánicas e inorgánicas, colorantes e 

indicadores poseen características inflamables y son de carácter 

tóxico al consumo humano. 

 

 Aceites: Representan un grado de peligro alto debido a su carácter 

inflamable. 

 

 Solidos: Los sólidos orgánicos, inorgánicos, los materiales 

desechables contaminados como los guantes filtros o papeles y los 

vidrios rotos constituyen peligro debido al carácter corto punzante 

o en relación a la contaminación que presenten.  

 

 Especiales: Oxidantes fuertes, pirofosfóricos, muy reactivos, muy 

tóxicos y los no identificados o no etiquetados constituyen peligros 

en cuanto a características de posibilidades de incendio o 

explosividad y corrosividad.  

 

Los recipientes para residuos corto punzantes deben ser excluidos de los 

sitios donde hayan sido ubicados cuando excedan las ¾ partes de su 

capacidad o cuando hayan permanecido máximo dos (2) meses. Si a la 

fecha los recipientes para corto punzantes no han alcanzado el límite de 

su capacidad, de todas maneras, se retiran del área.  En caso de que el 

guardián no haya sobrepasado el 40% de su capacidad se recomienda 

esperar otro ciclo.  
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Los guardianes de seguridad no serán admitidos con ningún tipo de 

líquido en su interior, por el contrario, deben estar intactos y deben ser 

entregados al personal de servicios generales bien cerrados y sellados 

con cinta o esparadrapo alrededor de la tapa para garantizar 

hermeticidad en caso de algún accidente en su transporte. En este caso, 

la empresa contratada se encargará de entregar nuevos guardianes en 

simultáneo a la entrega de residuos peligrosos. 

 

7.1.3. Residuos Especiales 
 

 Escombros: Se debe transportar a un sitio descubierto para evitar 

la mezcla con otro tipo de residuos y para la disposición se debe 

almacenar en sacos de lona y transportarlos hasta el centro de 

acopio respectivo para ser dispuestos por la empresa prestadora 

del servicio de aseo en el municipio. 

 

7.2. Plan de Transporte Interno de Residuos 

 

Se ejecutará mediante rutas que incluyan la totalidad de los puntos donde 

se generan, constará de un principio de distancia mínima. En este caso se 

diseñaron 3 rutas de residuos ordinarios y una de residuos peligrosos. 

 

7.2.1. Residuos Peligrosos 

 

Para el transporte de este tipo de desechos se planeó una ruta con las 

siguientes características: 

 

 Número de localizaciones de carga: 38 

 Número total de contenedores: 111 

 Número de viajes (viajes/semana): 3 o 4 

 Horarios: lunes, miércoles y viernes 12:00 m. – 3:00 p.m. 

 N° de vehículos: 1 

 Distancia recorrida: 838,51 mts. 

 Número total de desechos: Se genera un total de 5,6 kg/mes donde 

se incluyen los de tipo biológico cuya frecuencia de recolección es 

semanal. 

 Capacidad del contenedor: 189 Lts. 
 

La frecuencia de recolección de los residuos peligrosos se dará 

dependiendo el tipo de residuo acorde a la siguiente tabla: 
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         Tabla 10 Frecuencia de Recolección de Residuos Peligrosos (Fuente Propia, 2017) 

RESIDUO LUGAR GENERACION FRECUENCIA DE 
RECOLECCION 

Residuos 
químicos 

Laboratorio de ciencias 
naturales 

Trimestral 
 

Residuos 
biológicos 

Enfermería, fisioterapia, 
fisiología 

Trimestral 

Baños 3 veces/semana (lunes, 
miércoles y viernes) 

Baterías Dirección universitaria Semestral 

Residuos 
electrónicos 

Salas de sistemas,  
laboratorios de redes 

Cada vez que se generen 
pero estos deben ser 
llevado de una vez al 
punto de acopio  ya que 
son de tipo emergente 

Aceite HAS-200 Semestral 

Medicamentos 
vencidos 

Enfermería Establecida por salud 
ocupacional 

Luminarias Toda la extensión 
(Mantenimiento) 

Mensual 

Tóner Programas, archivo y 
correspondencia, 

admisiones y registro y 
dirección administrativa 

Semestral 

Vidrio Toda la extensión Cada vez que se generen 
pero estos deben ser 
llevado de una vez al 
punto de acopio  ya que 
son extraordinarios 

Pinturas Arreglos locativos Cada vez que se generen 
pero estos deben ser 
llevado de una vez al 
punto de acopio  ya que 
son extraordinarios 

EPP’s Toda la extensión Semestral 

Disolventes 
Orgánicos NO 
Halogenados 

Laboratorios Cada vez que se 
generen, pero estos 
deben ser llevado de una 
vez al punto de acopio ya 
que son extraordinarios 

Disolventes  
Orgánicos 

Halogenados 

Laboratorios 
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Disoluciones 
Acuosas 

Laboratorios Cada vez que se generen 
pero estos deben ser 
llevado de una vez al 
punto de acopio  ya que 
son extraordinarios 

Sólidos 
Especiales 

Laboratorios, Arreglos 
Locativos. 

 

7.2.2. Residuos Ordinarios 
 

Para el transporte de este tipo de desechos se planearon 3 rutas con las 

siguientes características: 

 
Tabla 11 Datos sobre Rutas de Residuos Ordinarios. (Fuente Propia, 2017) 

 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

Distancia recorrida 644,4 mts  270,21 mts 461,52 mts 
 

Número de localizaciones 
de carga 

44 19 57 

Número total de 
contenedores 

60 23 69 

 

 Número de viajes (viajes/semana): 5 por ruta 

 Horarios: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 10:00 m. – 

3:00 p.m. 

 N° de vehículos: 3, los cuales deben ser devueltos al punto de 

origen luego de completada la ruta 

 N° Total de residuos: Hasta 162.3 kg a la semana 

 Capacidad del contenedor: 189 Lts. 

 

7.3. Plan para el Tratamiento de Residuos 
 

7.3.1. Desactivación de Residuos Peligrosos 
 

Desactivación de Residuos Peligrosos 

 

Previo a la eliminación de algún residuo o mezcla de productos químicos, 

se debe realizar una verificación de la posibilidad de ser reutilizado al 

ejecutar procesos de neutralización, filtrado o decantación en tal caso se 

utilizarán recipientes limpios. 

 

En caso de ser un material corrosivo al plástico, se procederá a 

almacenarlo en su empaque original; los recipientes deben ser rotulados 

de acuerdo con la etiqueta respectiva.  
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Dentro de la etiqueta debe suministrarse la información de su 

componente, concentración, presentación, cantidad, hoja de seguridad y 

fecha final de entrega llevan a cabo la documentación respectiva para el 

inventario y control del sistema de gestión.  

 

Dichos residuos no se deben mezclar debido a que pueden reaccionar y 

causar contingencias imprevistas, en caso de requerir información, se 

debe recurrir al Manual de Bioseguridad de Laboratorios de la 

Universidad de Cundinamarca, presente en la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Solidos:  

 

Se clasifican en orgánicos e inorgánicos, el material de vidrio generado 

en el laboratorio presenta serios riesgos por los productos que están 

contenidos y por la posibilidad de convertirse en un elemento corto 

punzante. Este se considera un residuo peligroso y debe tratarse como 

tal en el contenedor indicado, si su recipiente original se encuentra en 

buen estado se recomienda utilizarlo.  

 

Se debe evitar tener exceso de residuos químicos en el almacenamiento 

del laboratorio o del centro de acopio, debido a que acrecienta la 

posibilidad de accidente. Teniendo en cuenta que al momento de 

desecharlos no deben ser eliminados por el desagüe, debido a que 

ciertos materiales reaccionan violentamente al unirse molecularmente 

con el agua, como por ejemplo ciertos metales alcalinos, sustancias 

corrosivas, ácidos, y álcalis concentrados que también generan 

contaminación al medio ambiente acuático. (Instituto Nacional de Salud, 

2010) 

 

Desactivación de Aceites: 

 

Requieren tratamiento especial, por lo tanto, la empresa encargada de 

los residuos peligrosos debe velar por la disposición final de dicho 

elemento, el cual debe estar rotulado específicamente y sus posibles 

contaminantes. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Mercurio:  

 

Se debe almacenar en un recipiente que sea hermético y posea glicerina 

para evitar la evaporación del mercurio durante el envasado, en caso de 

las lámparas fluorescentes, debe evitar su ruptura o resquebrajamiento, 

ya que este material contamina de manera inmediata al escaparse por el 
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aire, generando problemas respiratorios. Se debe tener en cuenta, 

guardar la luminaria en la misma caja de ingreso, para su posterior 

disposición final dentro del centro de acopio hasta que la empresa 

encargada lo retire de las instalaciones. (Instituto Nacional de Salud, 

2010) 

 

Desactivación de Soluciones Acuosas: 

 

En caso de presentar algún metal pesado, se deben eliminar las sales o 

lodos del material donde esté presente el elemento peligroso. Se debe 

estipular el volumen del residuo y su recipiente de polietileno a la medida 

teniendo en cuenta que el tope permitido es 3/4 de la capacidad del 

mismo.  

 

Caso contrario se evitará desechar mediante el desagüe, si presenta 

precipitaciones de elementos micro granulados, deben retirarse y 

desecharse, luego se evaluará la posibilidad de determinar la 

peligrosidad del mismo. Si el resultado es viable, se realizará una 

neutralización con carbonatos preferiblemente hidróxidos. (Instituto 

Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Solvente Orgánico: 

 

Si el líquido presenta una concentración de más del 2% de algún 

halógeno o está presente en una mezcla de disolvente, se deben 

almacenar estos residuos en un recipiente de polietileno.   

 

Caso contrario, si se presenta un líquido con una concentración 

halogenada menor al 2%, deben ser etiquetados y almacenarlos evitando 

que se generen mezclas inmiscibles ya que dificultaría el tratamiento 

posterior y generaría incompatibilidades en la neutralización con los 

hidróxidos. Deben ocupar máximo el 80% de la capacidad de su envase 

evitando derrames y se recomienda mantenerlos a temperatura 

ambiente. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

Desactivación de Fármacos Vencidos:  

En el marco de la gestión adecuada de estos residuos, se debe conocer 

de antemano su composición química, estado físico y nivel de toxicidad; 

es un residuo peligroso de alto riesgo, en este caso se depositan en 

bolsas rojas y se almacenan hasta ser tratados y dispuestos por la 

empresa especializada en este tipo de residuos. Algunas 

recomendaciones para este tipo de residuos son: 
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 Depositar la totalidad de los medicamentos en las bolsas de color 

rojo dispuestas para ellos.  

 En caso de medicamentos vencidos de partes externas obtenidos 

mediante campañas de eliminación de residuos químicos, se debe 

recibir el aval del Grupo Ambiental para el posterior 

almacenamiento en el centro de acopio.  

 Deben mantenerse definidas las etiquetas y las cantidades con el 

fin de informar correctamente a la empresa especializada para el 

tratamiento y disposición final de residuos químicos, evitando que 

contaminen el medio ambiente o generen peligro para la salud del 

ser humano. (Instituto Nacional de Salud, 2010) 

 

7.3.1.1. Hojas de Seguridad 
 

Las hojas de seguridad son un componente fundamental para determinar 

los riesgos de las sustancias químicas y su peligrosidad al convertirse en 

un residuo, estas hojas se deben estandarizar conforme a la NTC 4435 

que se titula “Hojas de Seguridad para Materiales” y parametriza la 

información respectiva del elemento que se está trabajando. (Ver Tabla 

11) 

 

Para lograr dicha estandarización se debe tener en cuenta la 

composición de una hoja de seguridad, la cual consta de 16 secciones 

que permiten determinar los datos de origen de la sustancia, su 

composición, su tratamiento y sus riesgos.  

 
Tabla 12 Contenido de Hoja de Seguridad (16 Secciones) (Fuente Propia, 2017) 

Sección 1 Producto e 
Identificación de la 

Compañía 

Propósito y Objeto 

Sección 2 Identificación de 
Peligros 

Emergencias, Efectos contra la salud, efectos 
potenciales para el medioambiente, 

Sección 3 composición e 
información de 
componentes 

Propósito y Objeto 
 

Sección 4 Medidas de 
primeros auxilios 

Procedimiento de primeros auxilios, nota para 
los médicos 

 
 

Sección 5 Medidas en 
caso de Incendio 

 
Propósito, propiedades de inflamabilidad, 

medio de extinción, protección de bomberos 
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7.3.1.2. Etiquetado y Rotulado de Residuos Peligrosos 
 

La estandarización a partir de las hojas de seguridad también requiere 

crear una etiqueta institucional partiendo de la simbología generada por el 

Sistema Global Armonizado. (Ver Tabla 12) 

 
Tabla 13 Diagramas de Etiqueta de Residuos Peligrosos. (Fuente Propia, 2016) 

(Imágenes tomadas de SGA, 2005). 

Sección 6 Medidas en 
caso de vertido accidental 

Propósito, Objeto, precauciones para el 
personal, precauciones con el medioambiente, 
métodos de contención, métodos de limpieza, 

otra información 

Sección 7 Manejo y 
Almacenamiento 

Manejo, Almacenamiento 
 

Sección 8 Controles de 
Exposición y Protección 

Personal 

Parámetros de exposición, controles de 
ingeniería, equipo de protección personal 

Sección 9 Propiedades 
Físicas y Químicas 

Propósito, Objeto 

Sección 10 Estabilidad y 
Reactividad 

Propósito, Objeto, estabilidad química, 
condiciones a evitar, materiales incompatibles, 

productos de descomposición peligrosos, 
reacciones peligrosas 

Sección 11 Toxicología Propósito, Objeto 

Sección 12 Información 
ecológica 

Propósito, Objeto 

Sección 13 Disposición Propósito, Objeto 

Sección 14 Transporte Propósito, Objeto, Descripción 

Sección 15 
Reglamentación 

Reglas Internacionales y Nacionales 

Sección 16 Otra 
información 

Documentos de Referencia 

Biológico Comburentes 
 
 

Explosivos 
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Residuo Biológico: Se compone de residuos que ya son elementos 

sobrantes y desechos de otras actividades con capacidad de albergar 

microorganismos que pueden generar enfermedades, es decir en 

concentración suficiente y un entorno adecuado permite su supervivencia 

infectando al huésped.5 

 

Residuo Comburente: Residuo que arde en presencia de oxígeno por 

acción de una chispa o de cualquier otra fuente de ignición. 5 

 

Residuo Corrosivo: Capacidad de un compuesto de disolver a otro. Se 

indica por el pH y se identifica como una característica dentro. 5 

 

Residuo Peligroso al Medio Ambiente: Residuo cuyo proceso de 

descomposición afecta directamente el ecosistema donde reposa. 5 

 

Residuo Inflamable: Residuo que puede arder espontáneamente en 

condiciones normales. 6 

 

Residuo Explosivo: Residuo que genera grandes presiones en su 

descomposición instantánea. 6 

 

Residuo Gaseoso de Baja Presión: Residuo que por sus condiciones 

no puede ser considerado como explosivo o inflamable ya que su presión 

es baja pero su riesgo al contacto humano es inminente. 6 

 

Residuo Nocivo: Residuo considerado como peligroso o dañino para la 

vida de una persona, de cualquier ser vivo y del ambiente. 6 

    Corrosivas Daño al Medio 
Ambiente 

   Nocivo 

     Gas de Baja     
Presión 

Inflamables 
 

Tóxico 
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Residuo Tóxico: Residuo que, por sus características físicas o químicas, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar 

daño e incluso la muerte a los seres vivientes o puede provocar 

contaminación ambiental. 6 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se diseña una propuesta de etiqueta 

institucional acorde a la NTC 1692 el cual está compuesto por el nombre 

del residuo, requerimiento de neutralización, clasificación por tipo de 

riesgo, procedencia, los campos de sede, dirección y teléfono de 

comunicación para solicitudes especiales y un mensaje de 

responsabilidad ambiental y de precaución. (Ver Figura 1) 

 

 
Figura 1. Etiqueta de Residuos Peligrosos. Fuente Propia, 2016. 

 

Esta etiqueta está compuesta del nombre del residuo peligroso a tratar, 

su requerimiento de neutralización o si se encuentra neutralizado. El 

debido riesgo que se genera acorde a la iconografía explicada 

anteriormente, el lugar de generación del residuo, así como las fechas de 

recolección por la ruta. También se genera un anexo a la etiqueta (Ver 

Anexo 8, Etiqueta de Residuos Peligrosos), donde se especifican las 

condiciones de cada uno de los residuos, el tipo y la persona responsable 

del mismo.  

 

Con el fin de establecer un formato único institucional, se generan los 

campos de sede, dirección y teléfono de comunicación para solicitudes 

especiales, así también se utilizan mensajes de responsabilidad 

ambiental y de precaución. 
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7.3.2. Residuos Reciclables 
 

Una vez segregados los residuos dentro del centro de acopio, se debe 

realizar una desinfección para desechos reciclables a excepción del papel 

y el cartón. Esto permite eliminar bacterias y malos olores y permite que 

estos residuos estén en condiciones adecuadas para su disposición final 

acorde al aprovechamiento respectivo.  

 

7.3.3. Residuos Especiales 
 

7.3.3.1. Escombros 
 

Para el tratamiento de los escombros de la extensión, se debe velar 

por que este tipo de residuos se encuentre empacado en lonas para 

máximo 30 kg cada una, facilitando su transporte hasta ser 

almacenado en el centro de acopio o en el lugar destinado para el 

mismo 

 

7.3.3.2. Programa de Poda Segura 
 

La poda realizada en la Universidad de Cundinamarca Extensión 

Soacha no cumple con los parámetros establecidos, ya que los 

residuos alimentan nuevamente el pasto que está en crecimiento, a 

causa de esto, el pasto no renace de igual manera. (Ver Anexo 3, 

Diagrama de Procedimiento para Poda Segura) 

 

“El desarrollo de las tareas de corte de césped se hará de forma 

programada, teniendo en cuenta que el área debe intervenirse cuando 

la altura del césped supere los diez centímetros, en todo caso la altura 

mínima del césped una vez cortado no debe ser inferior a los dos 

centímetros.” 6  

 

En relación con dicha ley, se propone realizar el programa de poda de 
manera programada en un plazo de 15 días, manteniendo una altura del 
césped de 3 centímetros, donde los residuos allí generados se dejarán en el 
mismo punto con el fin de regenerar el césped y alimentar el terreno. La riega 
se plantea ejecutarla una vez cada 7 días.  
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7.4. Plan de Almacenamiento 

 

Para el diseño e implementación de un centro de acopio se debe tener 

en cuenta ciertos aspectos según la norma GTC 86 (2003) los cuales 

consisten en: 

 

 Iluminación natural preferiblemente y una fuente hídrica cercana que 

lo abastezca preferiblemente externa al centro de acopio para evitar 

cualquier tipo de accidente, de la misma manera debe contar con 

ventilación mediante rejillas. 

 Suelo antideslizante y resistente químico. 

 Botiquín para la atención de primeros auxilios. 

 Señalización y pictogramas para el tipo de peligro que presenta en 

este espacio, así como salida de emergencia. 

 Utilizar de elementos de protección de bioseguridad 

 Bascula de tipo industrial para determinar el peso de los residuos. 

 La estructura debe contar con un techo de protección 

 Accesibilidad a cajas de cartón, recipientes de plástico o garrafas, 

cinta, guardianes y bolsas plásticas. 

 Accesibilidad a bolsas plásticas verdes, rojas, azules y grises. 

 Extintor multipropósito. 

 Señalización y delimitación de área acorde a los parámetros de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Mesón (1 mts de altura) para la desinfección de residuos como 

plástico, metal o vidrio.  

 Los vehículos de recolección deben permanecer allí la mayor parte 

del tiempo con excepción de los horarios de recolección interna. 

 Cinta Roja para delimitar el tipo de residuo ResPel. 

 Los residuos biológicos de baños serán almacenados en bidones de 

polietileno (1-3) de 210 Lts. con su respectiva tapa bajo bolsa roja. 

 Las luminarias son almacenadas en sus respectivas cajas de origen 

sellada y sobre estiba. 

 El almacenaje de los materiales a usar será en el mesón de 0.5m.  

 Dado el caso en que llegue un residuo químico sin neutralizar se 

debe separar de los neutralizados. 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros se genera un plano del centro de 

acopio dentro de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha el 

cual constaría de lo siguiente: (Ver Anexo 10) 
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El centro de acopio de 11,15 mts x 7 mts cuenta con una báscula para el 

pesaje de los residuos que allí se almacenen, esta estructura se clasifica 

en 3 áreas, el primer salón es para los no aprovechables y los orgánicos, 

los cuales serán despachados sin tratamiento.  

 

Este sitio posee buena iluminación, paredes blancas, teja plástica de perfil 

número 7, pisos de color blanco, ventilación a través de ventanas y rejillas 

de toma de aire, piso blanco antideslizante con resistencia química y 

botiquines de primeros auxilios para fines de seguridad. Los pictogramas 

también estarán presentes señalizando los espacios, salidas de 

emergencias y elementos de apoyo correspondientes como lo solicita la 

GTC 86 de 2003. 

 

El salón central es el de residuos peligrosos, donde se encuentran los 

biosanitarios, las pinturas, aceites tóner, los residuos de laboratorio 

neutralizados o sin neutralizar y las luminarias que han cumplido su ciclo 

de vida con el fin de disminuir el impacto ambiental, también contará con 

mesones que permitan segregar, desactivar o desinfectar este tipo de 

desechos. (Ver Tabla 17)  

 
Tabla 1410 Centro de Acopio, (Fuente Propia, 2016) 

Altura del 
mesón 

Residuo Almacenamiento 

1m Biológicos (Enfermería, 
Fisioterapia y Fisiología) 

Guardianes (3) y bolsas 
rojas 

Aceite Recipiente plástico 1 lt. 

Pinturas Recipiente de origen sellado 

Pilas Caja pequeña de cartón 

Residuos químicos 
(Laboratorio) 

Recipiente plástico o 
garrafas (1-10) 1lt. 

0.5m justo 
debajo del 

de 1m 

Vidriería Cajas de cartón 

Toner’s 

Elementos Protección 
Personal 

Residuos electrónicos 

 

El tercer salón se destinará a almacenar los residuos reciclables entre los 

cuales se encuentra el papel, el cartón, el vidrio y el metal que no han 

sido catalogados como peligrosos y que se pueden reutilizar en diversos 

productos.  
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Adicionalmente tiene accesibilidad a cajas de cartón, recipientes de 

plástico o garrafas, cinta, guardianes y bolsas plásticas, cabe aclarar que 

los vehículos de recolección deberán permanecer allí a excepción de los 

horarios estipulados para transportar residuos.  

 

7.5. Plan para la Disposición Final 

 

7.5.1. Residuos no aprovechables y orgánicos 
 

Para esta segregación se genera un Plan de Reciclaje específico para 

cada tipo de residuo, esto no aplica para los desechos de poda ya que 

cuentan con un plan específico para la disposición de los mismos. (Ver 

Anexo 10, Plan de Reciclaje). 

 

Para los residuos no aprovechables la empresa prestadora del servicio de 

aseo para el municipio de Soacha se hará cargo de la disposición final de 

estos residuos. Para esta segregación se genera un Plan de Reciclaje 

específico para cada tipo de residuo (Ver Anexo 10, Plan de Reciclaje). 

 

Se tendría en cuenta solamente que los residuos de poda servirán como 

alimento del suelo acorde a los parámetros especificados por el Decreto 

2981 (2013) el cual regula el corte de césped quincenalmente, 

manteniendo el estándar de 10 cm mínimo para evitar daños al suelo.  

 

A partir de este tipo de residuos, la biometanización y la producción de 

Compost se descartan como alternativas debido a la poca cantidad de 

residuos orgánicos y no se tendrían resultados de este proceso ya que 

generan 0.0481 kg de residuos semanalmente por persona multiplicado 

por 1645 estudiantes presentes en la extensión el resultado da 79,56 

kg/semana en total. 1 

 

Según estadísticas de este estudio, el 2,56% es orgánico. Por lo tanto, 

existe una cantidad insuficiente para iniciar un programa de compostaje o 

biometanización debido a que es una cantidad muy baja para poder ser 

aprovechada de una forma adecuada según las necesidades de la 

extensión. 
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7.5.2. Residuos peligrosos 
 

La empresa en convenio con la UDEC se encargará de manejar este tipo 

de residuos y de recoger los residuos mensualmente, teniendo dentro de 

su gestión y de sus objetivos el tratamiento adecuado de los residuos 

químicos, biosanitarios y residuos especiales como luminarias, baterías, 

aceites.  

 

Así mismo velará por la reposición de los elementos usados anteriormente 

para almacenar los residuos. Dichos residuos peligrosos así no estén 

neutralizados, deben ser entregados según la fecha establecida a la 

empresa con el fin de mantener un control y minimizar el impacto 

ambiental según lo planteado anteriormente.  

 

7.5.3. Residuos Aprovechables 
 

En procura del bienestar económico y social del municipio, se pretende 

vincular a un grupo de recicladores del sector con el fin de que ellos se 

encarguen de dar una disposición final a los residuos mediante la 

reutilización de los mismos, en usos tales como la realización de moldes, 

figuras artesanales de plástico o simplemente, transportándolos para la 

venta en sitios especializados donde los aprovechen finalmente.   

 

8. Gestión Interna 

 

Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta 

eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros 

sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron 

generados. El generador debe calcular los siguientes índices expresados 

como porcentajes y reportarlos en los registros de cuantificación. 

 

8.1. Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales 

 
Es una lista de chequeo descriptiva cuyo enfoque es determinar las 

actividades de la organización dentro de sus dependencias, el 

propósito es organizar e identificar los aspectos ambientales y evaluar 

los impactos respectivos mediante un sistema de ponderaciones 

dando como resultado alternativas para tomar medidas de control.  
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La matriz consta de la dependencia de la extensión, la actividad que 

allí se realice, el aspecto ambiental que se genere, una descripción 

breve del tipo de residuo que se genere, la ubicación de la 

dependencia, el estado de operación, el cual radica en la normalidad 

con la que se genere este tipo de residuo dentro de las instalaciones, 

la determinación de la actividad propia y el impacto que se genera 

determina el carácter positivo o negativo para el medio ambiente. 

La ponderación que se realiza, se clasifica en magnitud, es decir que 

tan importante es el impacto del residuo al medio ambiente, este 

equivale a un 30% del ponderado. La frecuencia con la que se genera 

representa el 20% del total del ponderado, el control 10%, los impactos 

a la comunidad representan un 10% respectivamente y el requisito 

legal solicitado completa la totalidad del 30% restante. (Ver Anexo 1. 

Matriz de Impacto Ambiental.xlsx) 

 

Se totaliza la operación y se determina si es una dependencia 

generadora de residuos clasificada entre alta, media y baja, dando 

como resultado ciertas estrategias para generar métodos de control, 

la eliminación, sustitución, Control de Ingeniería y Control 

Administrativo. 

 

8.2. Aprovechamiento  
 

Para determinar el nivel de aprovechamiento de los residuos ordinarios se 

dividirá la cantidad de residuos ordinarios aprovechados entre los residuos 

ordinarios generados. 

 

 
 

Respecto a los residuos aprovechables cuya meta es el 90% (100% menos 

margen de error) 

 

 

 
 

En el caso de los residuos peligrosos, se debe calcular el porcentaje de 

residuos peligrosos que se neutralizan para su posterior disposición final, la 

meta es del 85% de residuos peligrosos neutralizados. 
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8.3. Indicadores sobre Capacitación 
 

Los indicadores son una herramienta muy útil para evaluar el desempeño, 

para este caso se realizan de forma cuantitativa llevando un seguimiento de 

la generación de residuos peligrosos de la Universidad y evaluando su 

comportamiento. 

 

Aumento o disminución de residuos ordinarios cuya meta es mantenerlos en 

un intervalo entre 5% y 10% 

 

% RO= (PerAct-PerAnt) /PerAnt) *100 

 

RO= Residuos Ordinarios 

%PerAct= Porcentaje Periodo Actual 

%PerAnt= Porcentaje Periodo Anterior 

 

Aumento o disminución de residuos peligrosos 

 

% RP=(PerAct-PerAnt) /PerAnt) *100 

 

RP= Residuos Peligrosos 

%PerAct= Porcentaje Periodo Actual 

%PerAnt= Porcentaje Periodo Anterior 

 

Con el propósito de medir el porcentaje de avance de las sensibilizaciones 

para completar la totalidad de las mismas se requiere este indicador, 

asegurando que todos los involucrados en la implementación del sistema 

estén al tanto de la información y del rol que los involucra directamente.  

 

 
Así mismo, se debe tener en cuenta el progreso de las capacitaciones a nivel 

de personal. Esto con el fin de determinar un orden de capacitación para 

transmitir la información del sistema.  
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Estos indicadores deben ser calculados por el grupo de Gestión Ambiental 

en un informe semestral donde se presenten a la comunidad académica, 

haciendo un seguimiento si se genera un aumento de los residuos y la 

socialización de alternativas para la gestión integral de los mismos.  

 

8.4. Generación de informes 
 

Para que el sistema de gestión funcione acorde a lo que se estipula y estar 

acorde a las necesidades se debe generar informes mensuales del 

comportamiento del sistema, así como evaluar y actuar sobre los resultados 

tomando acciones correctivas atribuyendo a la mejora continua del mismo.  

 

Este informe mensual consiste en el cálculo de los indicadores para 

determinar acciones correctivas y preventivas frente a eventualidades o el 

desarrollo continuo del sistema, la gestión que se está dando para cada tipo 

de residuo, la eficiencia en el modelo de operatividad, cifras sobre residuos 

dispuestos y aprovechados. 

 

Algunos otros datos presentes en este informe es la cantidad de residuos 

generados por día, la frecuencia de recogida (Ver Anexo, Formato de Entrada 

y Salida de Residuos) y el estado actual de la infraestructura. La información 

se obtiene mediante entrevistas, visitas, inspecciones y registros 

documentales que son auditables.  

 

Semestralmente se realizará nuevamente un cuarteo para determinar los 

residuos que se están generando en la extensión Soacha y determinar las 

decisiones correspondientes respecto a infraestructura y gestión para cada 

uno de ellos. 

  

8.5. Quick Kaizens 
 

Cabe recalcar que se debe tener en cuenta la comunidad universitaria para 

realizar cambios evaluando propuestas dadas por sus miembros y que sean 

acordes a las necesidades de la universidad de Cundinamarca. 

 

Mediante una herramienta de la metodología Lean conocida como Quick 

Kaizens se pueden crear proyectos cuyo objetivo sea el aprovechamiento o 

reutilización de residuos que se encuentren en el centro de acopio. 
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Para estos proyectos se aplicaría la metodología de Presupuestos base 0, 

cuyo propósito es evaluar los proyectos propuestos por los estudiantes, este 

requiere un programa de estabilidad, un orden de elaboración del 

presupuesto, un informe económico a futuro y un indicador de estabilidad. 

Con todos estos datos se puede generar un retorno de inversión para el 

proyecto y así determinar su viabilidad.  

 

8.6. Mejora Continua 
 

Una vez determinados los indicadores y realizados los informes de gestión 

mensual, el comité de gestión ambiental debe actuar en el análisis de 

resultado y la toma de decisiones para la mejora continua. Buscando 

proactividad para la mitigación de los residuos mediante estrategias 

preventivas, garantizando el aprovechamiento de los desechos que cumplan 

con esta característica y la disposición adecuada de los residuos peligrosos 

teniendo en cuenta la normatividad que constantemente sufre adaptaciones   

 

9.  Plan de Contingencia 

 

Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura 

estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia 

y a minimizar sus consecuencias negativas. El plan de contingencia propone 

una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de una 

organización, cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por 

una contingencia interna o externa. 

 

9.1. En caso de Incendio 
 

El caso de los incendios se debe prever y acorde a esto el laboratorio 

debe estar dotado de extintores adecuados a todos los tipos de fuego 

posible, en este caso se deben seguir los parámetros indicados por 

los brigadistas. En caso de persistir, se debe aislar debido a la 

presencia de residuos peligrosos con capacidad de infección que no 

se consumen durante el incendio. En caso de cenizas, se dará aviso 

al personal de servicios generales para la recolección y disposición 

final.  
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9.2. En caso de Sismo 
 

El área de ingeniería en relación con mantenimiento y la brigada de 

emergencia, deben determinar los daños por el impacto causado en el 

centro de acopio, en caso de pérdida total, se debe marcar toda el área 

en con cinta de seguridad y ubicar un aviso informando sobre la 

presencia de residuos peligrosos. En caso de que se mantengan en la 

intemperie se procederá a agregar cal para cubrir los residuos, Luego de 

esto, se debe dar importancia a la empresa especial de aseo para 

determinar la disposición final de los residuos.  

 

9.3. Falla de Acueducto 
 

Con el propósito de garantizar la limpieza y desinfección del cuarto de 

almacenamiento de residuos se debe contar con un tanque de reserva 

con capacidad de 531 m3 para 4 días, acorde a las políticas de Aguas 

de Bogotá para que provean el agua necesaria mediante cualquier 

método mientras se soluciona el agravante.  

 

9.4. Interrupción o corte del servicio de aseo en el municipio 
 

La Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha deberá 

comunicarse con la entidad indagando el motivo de la suspensión de 

actividades. Ya habiéndose realizado dicho proceso, se procede a 

mantener un control de la capacidad del centro de acopio, garantizando 

que no se vaya a saturar de residuos. En caso de continuar así, deberá 

buscar otra empresa de servicios en un tiempo menor a 7 días. 

 

9.5. Derrame de residuos peligrosos químicos 
 

Acorde al manual de bioseguridad en laboratorios, con respecto a 
contingencias, se generan ciertos aspectos a tener, algunos de ellos son:  
 

 Existencia del Kit Anti derrame, Botiquín y Extintor. 

 Evitar el barrido o aspiración de residuos químicos sólidos.  

 Proteger los desagües con materiales absorbentes. 

 Mantener el equipo de control y de emergencia. 

 Mantener elementos extra de dotación en caso de ser 
requeridos. 
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