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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con el propósito de contribuir al desarrollo de la 

cultura ambiental en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, esto debido 

al comportamiento de la comunidad universitaria en el ámbito universitario, social y 

ambiental, el cual presentó desconocimiento del uso adecuado de los puntos 

ecológicos, asimismo, como la falta de conocimiento sobre el código de colores y 

sus funciones, de acuerdo con lo observado en el accionar de la comunidad 

camachista, se evidenció una mala práctica de recolección de residuos y la falta de 

sentido de pertenecía por la cultura ambiental, desarrollando las siguientes 

estrategias: Realización cuña informativa por medio de la emisora virtual “Radio 

UNIAJC” y Creación de pautas publicitarias como vídeo e imágenes en las redes 

sociales de la institución universitaria. 

Una de las formas para determinar la situación presentada es la observación directa 

en el entorno de la universidad, del mismo modo se realiza una encuesta virtual, 

donde posteriormente interpreta la información recolectada, evidenciando que al 

interior de la universidad se reconoce la problemática ambiental que los rodea, pero 

la falta de conciencia y educación ambiental no permite que se implementen buenas 

prácticas ambientales en la institución. 

PALABRAS CLAVES 

Ambiente, cultura, fortalecimiento, concientización, cultura ambiental, educación, 

participación, inclusión 

ABSTRACT 

The present project was carried out with the purpose of contributing to the 

development of the environmental culture in the Antonio José Camacho University 

Institution, this due to the behavior of the university community in the university, 

social and environmental field, which presented ignorance of the adequate use of 

the ecological points, likewise, such as the lack of knowledge about the color code 



4 
 

and its functions, according to what was observed in the actions of the camachista 

community, a bad practice of waste collection and the lack of sense of belonging by 

the community was evidenced. environmental culture, developing the following 

strategies: Carrying out an informative spot through the virtual station "Radio 

UNIAJC" and Creating advertising guidelines such as video and images on the social 

networks of the university institution. 

One of the ways to determine the situation presented is direct observation in the 

university environment, in the same way a virtual survey is carried out, where the 

information collected is subsequently interpreted, evidencing that within the 

university the environmental problems that the surrounds, but the lack of awareness 

and environmental education does not allow good environmental practices to be 

implemented in the institution. 

KEYS WORDS 

Environment, culture, strengthening, awareness, enviromental culture, education, 

participation, inclusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación es uno de los problemas ambientales de más trascendencia y de 

más afectación en nuestro planeta tierra, manifestándose en los cambios que se 

observan, cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de 

cualquier sustancia contaminante al medio ambiente. Causando efectos adversos 

en la salud de los seres humanos, en la flora, en la fauna, en los recursos hídricos 

y demás recursos naturales, que hayan sido expuestos a dosis de esas sustancias 

contaminantes, que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.  

Con este trabajo de grado, se pretende llegar a la comunidad de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, por medio de estrategias que permitan 

fortalecer el conocimiento que se tiene sobre la contaminación ambiental. 

Se busca que cada una de las personas que hacen parte de esta comunidad 

universitaria, puedan obtener la información necesaria que ayude a despertar el 

sentir hacia la problemática que se viene presentando a causa de la contaminación 

ambiental, para que, con una mejora en nuestro comportamiento, en nuestros 

hábitos y en nuestras costumbres, ayudemos a que esta no continúe en crecimiento. 

Para la investigación se elabora una encuesta para determinar el nivel de 

conocimiento de la población universitaria en general en cuanto a temas 

relacionados con la recolección, manejo y disposición de residuos. 

1.1. Descripción del problema 

Las problemáticas ambientales que aquejan en la actualidad al medio ambiente han 

desencadenado una crisis ecológica que ha llevado al deterioro y degradación de 

los recursos naturales, ecosistemas y demás elementos que hacen parte de nuestro 

planeta tierra, teniendo como causa principal, la falta de cultura ambiental en la 

sociedad. Asimismo, Pineda (2018) afirma que esto se debe en gran medida al 

desconocimiento del medio ambiente, el no promover la formación de valores, 

estrategias, hábitos, actitudes, comportamientos y acciones que permitan desde 
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temprana edad cuidar el entorno ambiental. Por ello, el Estado, las instituciones 

educativas, las familias, las empresas y demás, tienen la responsabilidad de 

fomentar y promover una educación ambiental, que permita lograr un desarrollo 

sostenible de las presentes y futuras generaciones. 

Por su parte, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, conocida como 

UNIAJC, es una entidad pública, del orden municipal, adscrita a la Alcaldía de 

Santiago de Cali, generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva 

vocación de servicio a la sociedad a través de actividades científicas, investigativas 

y de proyección social, para el fomento de la calidad y la excelencia de la educación 

en la nación. En su búsqueda, por promover conciencia ambiental en la comunidad 

universitaria y conociendo la importancia de la gestión y la educación ambiental 

institucional, se adopta bajo el marco normativo establecido por la NTC ISO 14001 

– 2105, con el que es posible brindar a la institución un camino de buenas prácticas 

ambientales aplicadas a los procesos ejecutados por la Universidad, así mismo se 

fortalece en la formulación de los proyectos ambientales universitarios, 

encaminándose hacia la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la UNIAJC 

como institución educativa con la labor y la responsabilidad ambiental que demanda 

la época actual. 

Pese a lo anterior, se ha percibido que parte de la comunidad camachista 

desconocen el debido uso de los puntos ecológicos, asimismo, como la falta de 

conocimiento sobre el código de colores y sus funciones, de acuerdo con lo 

observado en el accionar del personal de aseo, se evidencia una mala práctica de 

recolección de residuos y la falta de sentido de pertenecía por la cultura ambiental 

por parte del personal de aseo de la UNIAJC y entre otros. Por ello, es necesario 

diseñar una estrategia que le permitan a la UNIAJC, fortalecer el conocimiento y 

conciencia sobre temas relacionados al componente de gestión de residuos sólidos 

teniendo como base la educación participativa, aplicativa y social, en cada una de 

las personas involucradas con la institución. 
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1.2. Justificación 

De acuerdo con Bermúdez, el tema ambiental no se puede limitar a algo tan simple 

como es la conservación y funcionamiento de los ecosistemas, pues este es mucho 

más complejo, porque es imposible obviar el papel del ser humano, en como este 

se involucra y relaciona con su entorno (2003, p.17). Es ahí, la importancia de la 

cultura ambiental, esta debe fomentar y desarrollar comportamientos críticos y 

reflexivos en la sociedad, en función de cuidar la naturaleza y todo aquello que la 

rodea.  

Para Pineda, la cultura ambiental permite en sí, educar en valores ambientales y 

actitudes en favor del medio ambiente, construyendo una sociedad comprometida y 

respetuosa con la naturaleza, sensibilizada con la situación ambiental, conocedora 

de los aspectos básicos con el medio que lo rodea, protagonista en la resolución de 

problemas ambientales (2018). Por ello, para lograr una cultura ambiental que 

permita un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, se debe promover una 

educación que genere el conocimiento sobre el medio ambiente, valores, 

habilidades, capacidades, hábitos, una conciencia sobre la problemática ambiental 

y un cambio de comportamiento para lograr un desarrollo sostenible sin 

comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones y lograr una mejor 

calidad de vida. 

Por su parte, Sánchez señala que las dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la cultura ambiental, se deben principalmente, a la falta de 

integración de los contenidos ambientales en las diferentes áreas educativas. 

Asimismo, la falta de capacitación en el profesorado sobre la educación ambiental 

ha generado que se implementen los proyectos ambientales escolares (PRAE) de 

forma desarticulada, por lo cual algunos de los docentes realizan esta clase de 

procesos solo por salir del paso sin cumplir con los lineamientos necesarios para 

desarrollar un proyecto ambiental escolar (2011). 
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De acuerdo con lo anterior, este proyecto surge de la necesidad de fortalecer la 

cultura ambiental en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, por medio 

del diseño de estrategias que permitan fomentar en la comunidad universitaria 

valores, actitudes y hábitos ambientales, encaminados a contribuir en la 

construcción de una sociedad más comprometida con el medio ambiente y sus 

problemáticas actuales. 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Qué estrategia permite fomentar la cultura ambiental en el componente de gestión 

de residuos sólidos en la Institución Universitaria Antonio José Camacho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo general 

Diseñar una estrategia de fortalecimiento de la cultura ambiental con relación a 

la recolección, manejo y disposición de residuos en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho para los años 2020 – 2021. 

2.2. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de conocimiento de la comunidad universitaria con relación 

a la recolección, manejo y disposición de residuos, mediante la realización de una 

encuesta virtual. 

Analizar las condiciones actuales de la UNIAJC respecto a la concientización y 

cultura ambiental en temas de recolección, manejo y disposición de residuos, por 

medio de la observación de documentos institucionales. 

Proponer una estrategia ambiental que incorpore una cuña radial y video 

informativo, sobre la recolección de manejo y disposición de residuos, orientada a 

la educación participativa, aplicativa y social. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes 

Con respecto a las investigaciones consultadas sobre estrategias ambientales, una 

de ellas ha sido la propuesta realizada por Correa y Fernández (2016), que tiene 

por título “Estrategias de Mejoramiento para Entornos Laborales Saludables a 

través del actual Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, sede Norte en Santiago de Cali, Colombia”. El 

objetivo general de este trabajo fue fortalecer el actual Programa de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos de la institución, mediante el diseño de estrategias 

encaminadas a contribuir e incidir en una mejora en la calidad de vida del personal 

que labora en la organización, buscando con esto conservar y promover el bienestar 

de la salud física y ambiental de la comunidad universitaria. Este trabajo es 

pertinente con la investigación aquí planteada, ya que aborda el tema ambiental 

como mecanismo para mejorar el entorno laboral de la universidad, partiendo de la 

fomentación de la concientización y sensibilización ambiental de las partes 

interesadas; asimismo, sirve de base para nuestra investigación, al ser este también 

desarrollada en UNIAJC como objeto de estudio, permitiendo conocer las diferentes 

estrategias que se han presentado con anterioridad. 

De igual manera, otra investigación consultada fue “Estrategias Pedagógicas para 

contribuir al desarrollo de Cultura Ambiental en los estudiantes de grado Sexto de 

la Institución Educativa Santa Cruz de Lorica” realizada por De Ávila y Correa, que 

tiene como objetivo contribuir al desarrollo de cultura ambiental en la población 

estudiantil mediante estrategias pedagógicas que ayuden de forma eficaz y viable, 

en el proceso de aprendizaje los estudiantes. Asimismo, el proyecto realizado por 

Pineda y Pinto titulado “Estrategias didácticas en Educación Ambiental para el 

fortalecimiento de buenas prácticas ambientales” fue útil para nuestra investigación, 

principalmente, a que este también surgió de la necesidad de elaborar buenas 

prácticas ambientales en una institución educativa ubicada en Leticia (Amazonas), 
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implementando actividades que permitan dar solución a los problemas ambientales 

que aquejan el entorno escolar. 

3.2. Marco teórico 

La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos 

centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias 

para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la 

interrelación con la naturaleza. La educación es fundamental para adquirir 

conciencia, valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia 

con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación comunitaria efectiva 

en decisiones. Así lo afirma la conferencia de toma de decisiones, Naciones Unidas 

(1992, p.20). 

Por su parte, Sánchez (2011) expone que la educación ambiental debe ser 

considerada como el “proceso que le permite al individuo comprender las relaciones 

de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de 

su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la 

apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente” (p.17). 

Para Rincón, la educación ambiental se comprende como un proceso en el cual los 

individuos y las colectividades se hacen conscientes de su entorno, a partir de los 

conocimientos, los valores, las competencias, las experiencias y la voluntad, de tal 

forma que puedan actuar individual y colectivamente, para resolver problemas 

ambientales presentes y futuros (2018, p.20). De acuerdo con Guillén (1996, p.106) 

citado por Flórez-Yepes (2014) “la Educación Ambiental se concibe como una 

dimensión que debe integrarse en las propuestas educativas dirigidas a la sociedad” 

(p.6). 

3.3. Marco legal  
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Actualmente, en Colombia la normatividad en relación con la gestión ambiental es 

amplia y precisa para su aplicación. De acuerdo con Ariza (2014) la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, cuenta con varios requisitos legales aplicables 

en materia ambiental (pp. 35-42), los cuales se relacionan en la siguiente tabla:  

Aspecto 
ambiental 

Normativa Descripción 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

Ley 9 de 1979 
Congreso de la 

Republica 
Manejar adecuadamente los residuos sólidos 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

Decreto 2981 

de 2013 

presidente de la 

República de 

Colombia 

Almacenar y presentar adecuadamente los 
residuos sólidos 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

Decreto 2981 
de 2013  

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad  

y Territorio 

Los residuos sólidos deben estar limpios y 
debidamente separados por tipo de material, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el PGIRS. No deben estar contaminados 
con residuos peligrosos, metales pesados, ni 
bifenilos policlorados. El almacenamiento de 
materiales aprovechables se debe realizar de 
tal forma que no deteriore su calidad ni se 
afecte el entorno. 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

Ley 1259 de 
2008 Congreso 
de la Republica 

Manejar adecuadamente residuos sólidos y 
escombros, cuyo incumplimiento es objeto de 
sanción mediante el Comparendo Ambiental. 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

Resolución 2184 
de 2019 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Uso racional de bolsas plásticas y sus nuevos 
colores de separación de residuos sólidos en 
la fuente. 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

BIO-SANITARIOS 

Decreto 351 

de 2014 

Ministerio de  
Salud y  

Protección 
Social 

Obligaciones del generador de residuos 
hospitalarios y similares 
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GENERACIÓN 
DE     

ESCOMBROS 

Decreto 2981  

de 2013  

Ministerio de 

Vivienda, 

Ciudad  

y Territorio 

La responsabilidad por el manejo y disposición 
de los residuos de construcción y demolición 
serán del generador, con sujeción a las 
normas que regulen la materia. 

GENERACIÓN 
DE     

ESCOMBROS 

Resolución 541  

de 1994  

Ministerio de 

Vivienda, 

Ciudad  

y Territorio 

Cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos 
y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo 
de excavación. 

GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 

Resolución 1512 
de 2010  

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad  

y Territorio 

Obligaciones de los consumidores en la 
Gestión Ambiental de Residuos de 
Computadores y/o Periféricos: Separar los 
residuos de computadores y/o periféricos de 
los residuos sólidos domésticos y su entrega 
en puntos de recolección o mecanismos 
equivalentes 

GENERACIÓN 
RAEE 

Ley 1672 de 

2013  

Congreso de 

Colombia 

Los usuarios de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos deben:  
a) Entregar los residuos de estos productos, 
en los sitios que para tal fin dispongan los 
productores o terceros que actúen en su 
nombre; b) Asumir su corresponsabilidad 
social con una gestión integral de (RAEE), a 
través de la devolución de estos residuos de 
manera voluntaria y responsable de acuerdo 
con las disposiciones que se establezcan para 
tal efecto; c) Reconocer y respetar el derecho 
de todos los ciudadanos a un ambiente 
saludable; las demás que fije el Gobierno 
Nacional. 

GENERACIÓN 
RESPEL 

Decreto 4741 
de 2005  

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad  

y Territorio 

a) Garantizar la gestión y manejo integral de 
los residuos o desechos peligrosos que 
genera.  
b) Elaborar un plan de gestión integral de los 
residuos o desechos peligrosos que genere.  
c) Identificar las características de peligrosidad 
de cada uno de los residuos o desechos 
peligrosos que genere, para lo cual podrá 
tomar como referencia el procedimiento 
establecido en el artículo 7 del presente 
decreto.  



15 
 

d) Garantizar que el envasado o empacado, 
embalado y etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a la 
Normatividad vigente.  
e) Dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la 
modifique o sustituya, cuando remita residuos 
o desechos peligrosos para ser transportados. 
Igualmente, suministrar al transportista de los 
residuos o desechos peligrosos las copias 
respectivas Hojas de Seguridad. 

GENERACIÓN 
DE RESPEL 

(BOMBILLAS) 

Resolución 1511 

de 2010  
Ministerio de 

Vivienda, 
Ciudad  

y Territorio 

Retornar o entregar los residuos de bombillas 
a través de los puntos de recolección o los 
mecanismos equivalentes establecidos por los 
productores; Seguir las instrucciones de 
manejo seguro suministradas por los 
productores de bombillas; Separar los 
residuos de bombillas de los residuos sólidos 
domésticos para su entrega en puntos de 
recolección o mecanismos equivalentes. 

GENERACIÓN 
DE RESPEL 

(PILAS) 

Resolución 1297 
de 2010  

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Territorial 

Separar los residuos de pilas de los residuos 
sólidos domésticos, para su entrega en puntos 
de recolección o mecanismos equivalentes. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de investigación es de tipo mixto ya que se recolectaron datos mediante 

la revisión o estudio de información y la aplicación de encuesta. El enfoque mixto 

puede ser comprendido como “(…) un proceso que recolecta analiza y vierte datos 

cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado 

en Barrantes, 2014, p.100). 

4.2. Diseño de la investigación 

El tipo de investigación con la que se realiza este proyecto es la Investigación acción 

participativa, donde se busca involucrar activamente a todas las partes interesadas 
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en el mejoramiento y crecimiento del Sistema de Gestión Ambiental -SGA- de la 

universidad, al igual que lograr avanzar objetivamente al conocimiento y manejo 

ambiental dentro y fuera de la institución. Según Creswell, la investigación acción 

participativa “se asemeja a los métodos de investigación mixtos, dado que utiliza 

una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, sólo que difiere 

de éstos al centrarse en la solución de un problema específico y práctico” (2014, p. 

577). 

4.3. Población 

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, actualmente, cuentan con 

8796 estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos. 

Igualmente, la institución cuenta con 325 trabajadores activos entre empleados fijos, 

profesorado y contratistas que desempeñan labores en las áreas administrativas y 

operativas. 

4.3.1 Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza el muestreo por conveniencia. 

También, se le conoce como selección intencionada (Casal & Mateu, 2003), 

muestreo accidental o muestreo por oportunidad (Cohen, Manion, & Morrison, 

2003). El muestreo por conveniencia consiste en crear muestras de acuerdo con la 

facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra, 

en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un 

elemento particular. 

Por consiguiente, se tomó como muestra a 80 personas de la comunidad 

universitaria, distribuidas así: 28 estudiantes, que se encuentran activos; 40 

trabajadores que laboran en las diferentes áreas o dependencias, sin importar su 

tipo de contratación y teniendo como prioridad los de servicios generales (o los 

encargados del orden y aseo de las instalaciones); y, 12 profesores de cualquier 
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asignatura y facultad sin importar su tipo de vinculación, hora cátedra o tiempo 

completo.  

4.4. Método 

Para ejecutar esta propuesta es necesario poner en marcha las siguientes fases de 

estudio, que permitirán dar un pertinente desarrollo a los objetivos planteados. En 

primer lugar, se encuentra la fase diagnóstica, donde se realiza observaciones 

directas e igualmente se aplicará una encuesta tipo cuestionario a la comunidad 

universitaria seleccionada, de acuerdo con el tamaño de muestra indicado en el 

punto anterior, a través de una serie de preguntas entendibles y fáciles de 

responder, diseñadas por los investigadores de este proyecto, de tal forma que 

permita determinar el nivel de conocimiento y competencias básicas ambientales de 

dicha comunidad.  

En la segunda fase, la fase de revisión, se analizará las condiciones actuales de la 

UNIAJC en temas de gestión y cultura ambiental, esto mediante la observación y 

revisión de documentos propios del Sistema de Gestión Ambiental -SGA- de la 

institución, con la prioridad de identificar y determinar, de forma clara y concisa, la 

problemática ambiental relacionada con la recolección, manejo y disposición de 

residuos presente en la misma. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las dos fases anteriores, se seleccionarán las 

estrategias que contribuirán al fomento de la cultura ambiental con relación a la 

gestión de residuos sólidos en toda la comunidad camachista. Siendo así, se 

seleccionaron dos estrategias idóneas, las cuales fueron: 

● Realización de una cuña informativa por medio de la emisora virtual de la 

UNIAJC, en el que se tratarán temas relacionados con la recolección, manejo 

y disposición de los residuos dentro de la universidad. Esta tiene una 

duración de un minuto con treinta segundos y es transmitida todos los días 

en intervalos de una hora. 
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● Creación de vídeo informativo para las redes sociales de la institución, donde 

se hablará de la recolección, manejo y disposición de residuos, con el que se 

pretende que todos sus seguidores puedan comprender de una manera más 

fácil y clara esta información. Este tiene un tiempo de cinco minutos con siete 

segundos y fue subido a la página web y YouTube de la universidad. 

Por último, la tercera fase corresponde a la fase aplicativa, en esta se implementará 

las estrategias seleccionadas en el punto anterior. Teniendo en cuenta la situación 

actual del país por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual ha 

imposibilitado el acceso a las instalaciones de la institución, estas serán ejecutadas 

mediante el uso de medios tecnológicos y herramientas digitales, así como también, 

de las redes sociales y medios de comunicación propios de la universidad.  

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en el presente trabajo, se desarrollaron 

cada una de las actividades propuestas, de acuerdo con la información obtenida en 

el transcurso de la investigación. Se partió inicialmente, con la aplicación de una 

encuesta virtual de 15 preguntas relacionadas con el componente de gestión de 

residuos. Se utilizó el programa Excel para la realización de gráficas para una mejor 

comprensión y análisis de los resultados. 

Una vez efectuado el cuestionario, se analizó las condiciones actuales de la 

universidad con respecto a la concientización y cultura ambiental en temas de 

gestión de residuos sólidos. El análisis se realizó mediante una revisión documental 

de los sistemas y programas ejecutados con referencia al tema principal de esta 

investigación. 

Finalmente, se implementó las estrategias optadas para fortalecer la cultura 

ambiental sobre la gestión de residuos sólidos en la comunidad camachista. En este 

punto, se logra identificar el interés de la población universitaria en relación con las 
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problemáticas ambientales que aquejan no solo a la institución sino también en 

planeta tierra. 

5.1. Diagnóstico sobre el componente de gestión de residuos sólidos 

Se realiza un diagnóstico con los resultados que se recolectaron, donde se revisó 

detalladamente para determinar el nivel de conocimiento de cada uno de los 

participantes, y de la misma forma poder determinar algunas de las metodologías 

que se presentarían para promover de una manera más clara, la estrategia para 

fomentar la cultura ambiental en el componente de gestión de residuos sólidos en 

la institución universitaria Antonio José Camacho. De esta forma se puede ver por 

medio de las gráficas los resultados desde la figura número 1 a la 15. 

Figura 1. Conocimiento de la Política de Gestión Ambiental de la universidad. 

 

Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 96% de los encuestados responden que sí conocer que la universidad cuenta con 

una política ambiental, mientras que un 4% indica que no. 

Figura 2. Año de la promulgación de la política. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 32% de los encuestados contestan no conocer el año de la expedición de la 

política ambiental, y solo el 9% afirmaron conocer el año correcto. Mientras, años 

como 2017 y 2020 obtuvieron un resultado de 7,50% y 2,50%, respectivamente. 

Figura 3. Instancia u órgano expidió la política. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 62% de los encuestados responden de manera correcta, indicando que el 

Consejo Directivo fue ente encargado de expedir de la política ambiental. 

Figura 4. Año de inicio o de implementación del plan de Gestión Ambiental. 

 

Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

Solo el 22% de los encuestados responden de manera correcta el año de 

implementación del PGA de la institución, mientras que, el 29% responde no 

saberlo. Asimismo, se observa que los años 2017 y 2019 obtuvieron ambos un 14% 

de respuesta por parte de 11 encuestados. 

Figura 5. Actividades ambientales desarrolladas para el cumplimiento del SGA de 

la institución. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

Los encuestados con un 44% ubican, el manejo y disposición de residuos y demás 

materiales provenientes de cafeterías, en primer lugar, como la actividad que se 

desarrolla para el cumplimiento del SGA. En segundo lugar, el manejo de residuos 

provenientes de laboratorios y talleres con un 36%, por su parte, el manejo de 

residuos sólidos obtuvo un 4% de respuesta. 

Figura 6. Medidas que pueden ayudar a mejorar la cultura en la separación de 

residuos. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 51% de los encuestados consideran que el realizar campañas sobre la 

recolección y disposición de residuos, permite mejorar la cultura en la separación 

de residuos. En segundo lugar, con un 31% consideran que es necesario capacitar 

sobre el nuevo código de colores de separación establecido por el Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Figura 7. Conocimiento de la separación de los residuos en la UNIAJC. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 50% de los encuestados responden correctamente la forma adecuada de separar 

los residuos, teniendo en cuenta el nuevo código de colores de separación de 

residuos sólidos en la fuente. 

Figura 8. Uso adecuado de los puntos ecológicos distribuidos en la institución. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 94% de los encuestados responden usar adecuadamente los puntos ecológicos 

distribuidos en la universidad, mientras que, el 6% reconoce no saber usarlos. 

Figura 9. Conocimiento de los nuevos colores de separación de residuos en 

Colombia. 

 

Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 65% de los encuestados responden correctamente sobre los nuevos colores de 

separación de residuos sólidos en la fuente implementados mediante la Resolución 

2148 del 2019. 

Figura 10. Residuos que se depositan en la caneca o bolsa negra según 

Resolución 2148 de 2019. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 89% de los encuestados responden correctamente sobre los residuos que se 

depositan en la caneca o bolsa negra, según el nuevo código de colores de 

separación de residuos. 

 

Figura 11. Residuos que se depositan en la caneca o bolsa blanca según 

Resolución 2148 de 2019. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 80% de los encuestados responden que los residuos que se depositan en la 

caneca o bolsa blanca son de tipo papel, cartón, vidrio, plástico y metal, siendo esta 

la respuesta correcta. 

Figura 12. Conocimiento de los puntos de unidad de almacenamiento en la 

universidad para separar los residuos como Residuos Sólidos, RAEE (residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos) y Reciclaje. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 58% de los encuestados afirman conocer los puntos de unidad de 

almacenamiento en la universidad para separar los residuos como Residuos 

Sólidos, RAEE y Reciclaje de la universidad. 

Figura 13. Conocimiento de la ubicación de los puntos de unidad de 

almacenamiento en la universidad para separar los residuos como Residuos 

Sólidos, RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y Reciclaje. 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 54% de los encuestados responden de manera correcta sobre la ubicación de los 

puntos de unidad de almacenamiento en la universidad para separar los residuos 

como Residuos Sólidos, RAEE y Reciclaje dispuestos en la institución. 

Figura 14. Conocimiento de la regla de las tres R´s 
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Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 98% de los encuestados responden correctamente sobre el significado de la regla 

de las tres R’s. 

Figura 15. La educación ambiental debería enseñarse en todos los niveles 

educativos. 

 

Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

El 96% de los encuestados responden que la educación ambiental debería 

enseñarse en todos los niveles educativos, una buena enseñanza contribuye a una 

buena práctica. 

5.2. Análisis de las condiciones actuales de la UNIAJC respecto a la conciencia 

y cultura ambiental en temas de recolección, manejo y disposición de 

residuos.   

La institución universitaria estipulo el plan de gestión ambiental en el año 2018 con 

el objetivo de poder controlar y mitigar los impactos ambientales generados en la 
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ejecución de sus actividades, el documento se puede visualizar en la página 

institucional de la UNIAJC, en él se puede conocer el paso a paso de la ejecución 

del documento, las dependencias que aportaron en la realización del instructivo, al 

igual el método que utilizan para llevar a cabo la socialización del documento, con 

el fin de que transmitiera de manera más clara a cada una de las personas que 

hacen parte de la comunidad universitaria. Con el apoyo de este documento se 

hacen grandes aportes, como la adopción del parque que se encuentra al frente de 

la sede norte sobre la Avenida Sexta Norte con Calle 29, el cual se encontraba en 

deterioro, siendo la institución la única que velo por recuperarlo en su totalidad, por 

medio de una campaña que se llevó a cabo por iniciativa propia, lo que cabe resaltar 

al área ambiental, donde tuvieron en cuenta la participación de estudiantes, 

docentes, funcionarios administrativos, personal de aseo y demás para poder llevar 

a cabo dicha labor, donde  la institución realizo la divulgación por medio de la página 

y las redes sociales del nuevo parque que haría parte de la UNIAJC.  

La institución tuvo una actualización en los puntos ecológicos en el año 2021, 

teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió 

la Resolución 2184 de 2019, la cual rige desde el primero (01) de enero del 2021 

abordando el código de colores blanco, negro y verde para la separación de 

residuos en la fuente, con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia 

de separación de residuos en el país. Este nuevo código de colores, se formula con 

el fin de lograr disminuir el incremento y fuerte impacto ambiental producido por los 

residuos sólidos generados a nivel mundial, por ende, la institución universitaria se 

acoge a la nueva resolución finalizando el año 2021 donde no se contó con mayor 

divulgación del nuevo código de colores, lo que en su momento hace más difícil la 

disminución dado que la falta de conocimiento y divulgación en temas de disposición 

hace que la comunidad no realice una tarea apropiada en el momento de usar los 

puntos ecológicos, lo que conlleva a una inversión con menor utilidad. Se habla de 

poco provecho en el sentido de que no se manejaran de la forma correcta en su 

mayoría por los estudiantes que normalmente llegan a clases apurados después de 
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salir de sus trabajos, por desplazamientos largos de casa a la universidad u otros. 

Esto afectando la propagación de más residuos sólidos, cuando no educamos en 

separación y disposición en la fuente de los residuos sólidos, el aumento en 

cantidad de residuos día a día crece y lo que sucede es que estos en su mayoría 

no se pueden aprovechar porque la institución no cuenta con el personal que se 

encargue solo de hacer la separación detallada en la fuente, lo que permite que a 

la hora de la recolección en los puntos ecológicos se haga de manera general, y lo 

que logran salvar de una manera rápida o anticipada es lo que depositan en los 

puntos que esta ubicados en acceso 2, donde hay tres espacios llamados, RAEE, 

PAPEL y PLÁSTICO.  

Fotografía 1. Tomada en Acceso 2 – Espacio conocido con Shut. 

 

Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín.  
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A continuación, podrán observar el espacio de almacenamiento de residuos sólidos, 

que tiene como objetivo retener aquellos restos de comidas y demás que no son 

apropiados para una venta u aprovechamiento. 

Fotografía 2. Tomada en el espacio de acceso 2, el cual es llamado Unidad de 

Almacenamiento de Residuos Solidos 

Fuente: Autoría propia de los estudiantes Jhonatan Caicedo, Melissa Vallejo Y 

Natalia Marín. 

La Institución Universitaria logra detallar desde el año 2016 al año actual 2022 la 

gestión que se viene realizando en materia de aprovechamiento de residuos sólidos, 

pero que no han sido dados a conocer detallándose el avance que posiblemente se 

esté logrando, por eso es necesario conocer un poco las estadísticas de estos años 

donde en el año 2016 quedo registrado las cantidades recolectadas en materia de 

residuos aprovechables quedaron así: 

 Figura 16. Tabla de datos. 
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 17. Residuos aprovechados - Sede principal 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 18. Residuos aprovechados - Sede sur 

Sede Kg

Principal 434               

Estación 1 226               

Sur 90                 

Total 750

Recopilación
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Con relación a los residuos No aprovechables del año 2016 no se refleja con 

claridad los resultados que se tuvieron durante cada mes en ese año, teniendo en 

cuenta que durante el año 2016 tuvo un flujo de estudiantes aproximadamente de 

3.500 alumnos, por esta razón no se muestra gráfica. 

Para el año 2017 se evidencio la siguiente información: 

Figura 19. Tabla de datos 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 20 - Residuos aprovechados - Sede principal 

Sede Kg

Principal 374               

Estación 1 491               

Sur 1.944            

Total 2.809

Recopilación
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 21. Residuos aprovechados - Sede sur 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con relación a los residuos no aprovechables del año 2017 no se refleja con claridad 

los resultados que se tuvieron durante cada mes en ese año, teniendo en cuenta 
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que durante el año 2017 tuvo un flujo de estudiantes aproximadamente de 4.500 

alumnos. 

Para el año 2018 se obtuvo la siguiente información que se encuentra depositada 

en el siguiente cuadro, la que permite evidenciar la cantidad de residuos 

aprovechables que obtuvo la institución en cada una de sus sedes, teniendo en 

cuenta que este periodo la institución contaba con aproximadamente 6.500 

estudiantes, la planta administrativa, docentes, para un aproximado de 7.000 

personas: 

Figura 22. Tabla de datos 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Imagen 23 - Residuos aprovechados - Sede principal 

Sede Kg

Principal 548               

Estación 1 296               

Sur 2.040            

Total 2.884

Recopilación
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Imagen 24 - Residuos aprovechados - Sede sur 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con relación a los residuos no aprovechables del año 2018, se tiene en cuenta que 

en enero se inicia de nuevo las labores desde el momento en que regresan a labores 

la parte administrativa y docentes para el inicio académico, luego en el mes de 
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febrero se mantiene, posterior en marzo disminuye un poco y vuelve y se reactiva 

en el mes de abril, haciendo un alce, ya se ve su cambio en el mes de julio y agosto 

teniendo variaciones en el resto de año, a continuación, encontraran el grafico lineal. 

Imagen 25 - Kg de Residuos no aprovechables generados 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el año 2019 la institución creció de manera significativa por parte de nuevos 

estudiantes como personal docente, al igual que se logra detallar en el siguiente 

cuadro de recopilación como los residuos aprovechables de ese año, fueron 

menores que los del año 2018, a continuación, veremos los datos de recopilación 

de residuos: 

Figura 26. Tabla de datos 
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 27. Residuos aprovechados - Sede principal 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 28. Residuos aprovechados - Sede sur 

Sede Kg

Principal 671               

Estación 1 39                 

Sur 401               

Total 1.111

Recopilación
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con relación a los residuos No aprovechables del año 2019 se refleja en el aumento 

en un inicio y luego la disminución en el mes de junio y luego nuevamente sube un 

poco estabilizándose en los últimos meses del año. 

Imagen 29 - Kg de Residuos no aprovechables generados 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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En el año 2020 la institución universitaria tuvo un incremento significativo de 

estudiantes llegando aproximadamente a 7.500 estudiantes en el primer periodo 

académico, posterior a ello en el mes de marzo el mundo entro en paro dado a la 

emergencia dada por la pandemia del COVID – 19, donde la institución tuvo que 

suspender todas su actividad presencial y adopta el modelo de la virtualidad para 

no afectar el proceso académico y demás, aun así con el poco flujo de actividad en 

la institución se detalla que en ese año la recopilación de residuos fue demasiado 

alta a diferencia de los otros periodos, a continuación se dará a conocer los 

resultados: 

Figura 30. Tabla de datos 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 31. Residuos aprovechados - Sede principal 

Sede Kg

Principal 475               

Estación 1 56                 

Sur 6.700            

Total 7.231

Recopilación
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para la sede sur en este periodo 2020, no se obtuvo residuos aprovechables por lo 

cual no se representa por medio de gráfica.  

Con relación a los residuos No aprovechables del año 2020 es notable que en los 

meses de enero y febrero tuvo una creciente, la cual en el mes de marzo disminuyo 

totalmente, dado por el confinamiento obligatorio que se decretó por parte del 

gobierno nacional y a nivel mundial por la pandemia del COVID – 19, durante el 

resto de año se ve que no se generaron residuos no aprovechables por parte de la 

institución. 

Figura 32. Kg de Residuos no aprovechables generados 
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el año 2021 la institución logra tener un aumento de estudiantes debido a los 

planes del gobierno con generación E y matricula 0 con lo que la institución 

universitaria Antonio José Camacho logra pasar de 8.500 a un aproximado de 

11.400 estudiantes, al igual que en ese mismo año poco a poco se comenzó con el 

modelo de alternancia como plan piloto para la parte administrativa para retomar 

labores desde las instalaciones rigiendo el protocolo de bioseguridad, a pesar de la 

poca actividad presencial de la parte administrativa, docencia y demás, para el final 

del año la institución logra recopilar lo siguiente en cada sede: 

Figura 33. Tabla de datos 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sede Kg

Principal 508               

Estación 1 -                

Sur 408               

Total 916

Recopilación
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Figura 34. Residuos aprovechados - Sede principal 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 35. Residuos aprovechados - Sede principal 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Con relación a los residuos No aprovechables del año 2021 se inicia con el mes de 

enero donde tiene un aumento, luego se estabiliza en el mes de febrero, en el mes 

de marzo, abril y mayo disminuye notoriamente y se estabiliza en el mes de junio, 

en el mes de julio incrementa hasta agosto, sosteniéndose un poco, aumentando 

nuevamente en septiembre hasta noviembre y siendo en diciembre donde 

disminuye.  

Figura 36. Kg de Residuos no aprovechables generados 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para el año 2022 que aún se encuentra en curso se muestra la tabla con las 

cantidades que a la fecha del mes de junio se han podido aprovechar por parte del 

área ambiental, es importante tener en cuenta que la mayoría de programas ya se 

encuentran asistiendo a sus clases de manera presencial lo que permite un aumento 

en materia de generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, 

al igual que se desconoce el valor exacto de la población que hace su participación 

de manera presencial a las instalaciones de la UNIAJC, en las diferentes sedes.  

Figura 37. Tabla de datos 
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 38. Residuos aprovechados - Sede principal 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 39. Residuos aprovechados - Sede principal 

Sede Kg

Principal 654               

Estación 1 79                 

Sur 3.060            

Recopilación
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Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con relación a los residuos No aprovechables del año 2022 se evidencia en la 

gráfica el aumento que tiene este en el inicio del periodo y lo que lleva transcurrido 

en el momento del año, faltando la mitad del año para poder finalizar y dar un reporte 

finito  

Figura 40. Kg de Residuos no Aprovechables Generados 

 

Fuente: Autoría de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5.3. Estrategia para el fortalecimiento sobre la recolección, manejo y 

disposición de residuos, orientada a la educación participativa, aplicativa 

y social. 

Una vez se llevó a cabo el proceso de la encuesta y la revisión de los documentos 

que hacen parte de la institución universitaria Antonio José Camacho referente al 

tema  ambiental, donde se identificaron las problemáticas a nivel de socialización 

de temas ambientales dentro de la institución, se planteó la opción de crear una 

cuña radial informativa, que por medio de la radio UNIAJC permitiera la divulgación 

de esta información llevándola de una manera rápida a todos los oyentes de la 

emisora en diferentes horarios, se logró  el espacio dentro de la emisora para que 

esta fuera reproducida todos los días cada hora con una duración de un minuto y 

treinta segundos, permitiendo llevar la información a los oyentes logrando dar a 

conocer la información que se ha estado trabajando, donde al menos una gran parte 

de los oyentes puedan tomar un poco de conciencia y querer hacer parte del cambio 

y en su momento proponer nuevas ideas que aporten a la institución en su 

crecimiento ambiental, teniendo en cuenta que la radio no ha sido utilizada para 

socializar cuñas ambientales, por eso se tomó la iniciativa de aprovechar este 

espacio. 

Luego de la creación de la cuña radial se trabajó en el video el cual está dirigido al 

todo el público, en especial a todos los pertenecientes de la institución universitaria 

buscando generar un fuerte impacto en los acontecimientos y estados  que se 

vivencian hoy por hoy en el planeta, con el fin de que las personas que logren ver 

este material puedan conocer el estado del país y posiblemente de lo que está 

aconteciendo a nivel mundial en temas ambientales, en este video se nombró 

la Resolución 2184 de 2019, por la cual empezará a regir en el 2021 el código de 

colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente con el 

objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en 

el país. Por eso, se vio la necesidad de llevar información de suma importancia por 

medio de un video informativo llamado el planeta y su problemática ambiental, el 
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cual registra datos, cifras, imágenes que permiten detallar la gran problemática que 

se está viviendo en el país y el mundo. A continuación, encontraran el enlace que 

les permitirá acceder al video el planeta y su problemática ambiental 

https://www.uniajc.edu.co/concientizate-de-tu-ambiente/. 

 

El video se creó por la razón de las condiciones que se observaron en un momento 

dentro de las instalaciones de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

que no había una recolección apropiada en la fuente, a la de hacer esta actividad 

no separaban cada bolsa con su color respectivo si no que mezclaban todo en la 

misma bolsa, lo que deja un claro mensaje que la universidad debería hacer un poco 

más de énfasis en promover campañas ambientales o capacitaciones enseñándole 

a la comunidad sobre la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos en la 

fuente. 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación realizada, se concluye que el fortalecimiento de la 

cultura ambiental es de gran importancia aplicarlo desde todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, casa, colegios, universidad, que permita conocer la necesidad de 

profundizar las problemáticas ambientales y las soluciones a estas. 

https://www.uniajc.edu.co/concientizate-de-tu-ambiente/
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Con respecto a la encuesta, se puede evidenciar, que parte de la comunidad 

universitaria, presentó falencias en ciertos temas relacionados con la gestión de 

residuos sólidos, muchos de ellos, manifestaron su preferencia en ampliar sus 

conocimientos referentes a las problemáticas actuales que aquejan nuestro medio 

ambiente. Por ello, su afirmación en la importancia de que la educación ambiental 

esté presente en todos los niveles educativos, siendo esta la manera más accesible 

y práctica, para que por medio de los conocimientos adquiridos, los involucrados 

puedan contribuir en mejorar la calidad de su entorno. 

Por otro lado, la observación y revisión de los documentos institucionales se puedo 

apreciar que la gestión de residuos sólidos presento altibajos, debido a la 

suspension de actividades presenciales dada por la pandemia del COVID-19. Asi 

mismo se evidencio,  la necesidad de que la institución lleve a cabo una mejoría en 

las actividades relacionadas con la gestión de los residuos sólidos, como 

capacitaciones donde se hablen de los temas y problemáticas que está viviendo hoy 

en día el país y el mundo en el ámbito ambiental. Así como también, la importancia 

de mantener y/o mejorar las campañas ambientales que realiza la universidad, 

como lo es la semana del medio ambiente permitiendo que toda la comunidad se 

involucre de madera activa y consiente. 

Por último, la estrategia desarrollada durante la investigación permite ver la 

necesidad de que se adopten o aprovechen los medios de difusión de la universidad 

como la radio, la página institucional, las pantallas interactivas, carteleras, etc., 

brindando otros espacios donde los estudiantes, profesores y trabajadores tengan 

mayor participación, ya que dentro de la investigación que se realiza se encuentra 

que la comunidad universitaria podría responder a las actividades pedagógicas por 

fuera del aula para conocer de una manera clara la información relacionada a la 

gestión de residuos sólidos, por ejemplo, el uso adecuado de los puntos ecológicos 

que se encuentran instalados en la institución, los colores reglamentarios para la 

respectiva recolección y disposición de los residuos, etc. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la institución llevar a cabo procesos de educación ambiental donde 

se logre involucrar a toda la comunidad, esto se puede lograr de una manera más 

fácil y participativa mediante una campaña ambiental, aprovechando los medios de 

comunicación que tiene la universidad como la radio UNIAJC, redes sociales, 

página web, donde se profundice más sobre el uso adecuado del nuevo código de 

colores de separación de residuos y la implementación de las tres erres (Reciclar, 

Reutilizar y Reducir). Disminuyendo no solo el incremento constante que se tienen 

en los residuos sólidos, sino que también ayudaría a darle mejor gestión, 

permitiendo reducir el consumismo excesivo por el cual atraviesa el país y el mundo, 

al punto que también se puedan aprovechar desde la parte económica, donde su 

buen manejo permitiría que los productos aprovechables como el papel, cartón, 

plásticos, entre otros se puedan vender a empresas recolectoras de esta clase de 

residuos, y el dinero que se adquiera puede ser invertido para mejorar las zonas 

verdes u otras que ayuden al cuidado y bienestar del medio ambiente. De esta 

forma, se va a lograr la concientización por parte de la comunidad UNIAJC, 

permitiendo día a día el crecimiento cultural por el medio ambiente, e ir fortaleciendo 

más aspectos ambientales con la conservación de los recursos naturales, también 

se le propone a la oficina de seguridad y salud en el trabajo que pueden usar como 

herramienta de apoyo este documento, para aplicarlo si es necesario al igual que 

los videos publicados en la página web y la cuña radial, para generar mejores 

entornos laborales.  
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ANEXO 1. Encuesta “Estrategia para fomentar la Cultura Ambiental en el 

Componente de Gestión de Residuos Sólidos en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho” 
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Anexo 2. Plan de Trabajo 

 


