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RESUMEN 

Se estudia el comportamiento de los estamentos de un Campus Universitario frente 

a los residuos sólidos y su manejo. Esto con el propósito de caracterizar dichos 

comportamientos mediante una encuesta que, usando las bases conceptuales de 

las representaciones sociales, indaga los conocimientos, actitudes y prácticas de 

estudiantes, docentes y personal administrativo que opera en el Campus. A partir 

de esta caracterización se hace una propuesta preliminar de actuación, teniendo en 

cuenta diferentes tipologías de posibles destinatarios de acciones impulsadoras de 

campos de comportamiento, para garantizar manejo seguro y saludable de los 

residuos sólidos. 

                                                           
1 Proyecto Financiado por la Fundación Universidad Católica Lumen Gentium, durante el año de 2016. 

mailto:elatorre@unicatólica.edu.co
mailto:dcruz@unicatolica.edu.co


5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

2 
 

 

Palabras claves: Residuos sólidos, manejo ambiental, basuras, comportamiento 

humano,  

 

Abstract 

 

This article studies human behavior in relationship with solid waste in a University 

Campus and its management. This research will allow the characterization of this 

behavior using a social survey applied to students, academic staff and administrative 

personnel in the Campus. Using this characterization, and grouping users of the 

campus, that behave differently in relationship with solid wastes, a preliminary 

proposal is presented in order to change behavior so that their handling is done in a 

safe and healthy way. 

 

Introducción 

Ante una situación cada vez más preocupante sobre el destino de nuestro planeta, 

por causa de los impactos ambientales que le estamos causando, surge la 

necesidad de interesarnos por explorar la posibilidad de lograr cambios en los 

comportamientos de la sociedad que lo impactan. En el caso de los residuos sólidos 

y su manejo, la situación es importante porque su correcto manejo dentro de una 

institución depende de la estructura administrativa que se encarga de su 
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recolección, transporte, utilización y disposición final, pero también del 

comportamiento de los usuarios y su actuación, frente a estos residuos. 

En el caso de un Campus Universitario se espera que exista una muy buena relación 

entre estos comportamientos y el área responsable del manejo de los residuos. Pero 

ese comportamiento, depende en gran medida de los modelos mentales que se 

tengan sobre este tema. Es aquí donde entran en consideración las 

Representaciones Sociales, que son las que enmarcan este trabajo y que se han 

estudiado a través de una metodología de sondeo denominada CAP – 

conocimientos, actitudes y prácticas. 

Este trabajo muestra este sondeo para tres estamentos universitarios claves: los 

estudiantes, los docentes y el personal administrativo que se desenvuelven en un 

Campus universitario. Se hace una buena caracterización de estos aspectos a partir 

de un cuestionario de 33 preguntas aplicado a 565 personas. Estas preguntas se 

sintetizaron en siete macro variables, que cobijaron los aspectos de conocimientos, 

actitudes y prácticas. El estudio muestra en general un conocimiento importante 

sobre las acciones a emprender en cuanto a los residuos sólidos y una importante 

disposición a trabajar a futuro para mejorar esta situación, especialmente por parte 

de los docentes y personal administrativo y en menor medida los estudiantes. 

Finalmente el estudio da cuenta de la disposición de la población estudiada para 

recibir capacitación y apoyar procesos de educación ambiental frente al manejo de 

los residuos sólidos en el campus universitario. 

 

Metodología 
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El concepto de Representación Social fue introducido por Serge Moscovici un 

psicólogo francés de origen rumano en el año de 1961 (Moscovici, 1979). Este actor 

planteó que las representaciones de un grupo social  no podían resumirse a una 

sumatoria de las representaciones individuales y por esa razón “la conciencia 

colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser 

visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales 

colectivos” (Mora, 2002 No 2 Otoño). “…la representación colectiva no se reduce a 

la suma de las representaciones de los individuos que componen una 

sociedad”(Moscovici, 1979, pág. 16). 

Moscovici define las representaciones sociales como  “…una modalidad particular 

del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos” (Moscovici, 1979, pág. 17). 

Añade Moscovici que “…la representación social es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (Moscovici, 1979, 

pág. 18). 

Las representaciones sociales son: “Conocimiento de sentido común o bien 

pensamiento natural (por oposición al pensamiento científico) que se construye a 

partir de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento 

recibidos y trasmitidos a través de la tradición, la educación y la comunicación 

social: un conocimiento socialmente elaborado y compartido” (Mora, 2002 No 2 

Otoño, pág. 19) 

La representación social es un modelo mental que es el producto colectivo de la 

sociedad que interpreta la realidad, en función de lo que observa y oye, Hoy en día 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

5 
 

estas representaciones sociales están muy influenciadas por lo que ofrecen los 

medios de comunicación, a los cuales están expuestas las personas 

permanentemente: la televisión, la radio, la publicidad.  

Esas representaciones, en últimas, son las que originan o pueden originar 

comportamientos de las personas. Se expresan en cada grupo social de manera 

verbal en las conversaciones y opiniones sobre los diferentes fenómenos de la 

realidad y se traducen en comportamientos. 

La representación social “…reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un 

sentido y procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los 

problemas y conflictos”, según Mora (Mora, 2002 No 2 Otoño, pág. 8) citando a Páez 

(Páez, 1987). 

Con este fin el estudio CAP se puede tomar como una línea de base para conocer 

el estado inicial de lo que la población tiene como representación social y 

compararlo con el futuro. Estos resultados son muy importantes para el diseño de 

acciones que tengan que ver con cambios de comportamiento o fortalecimiento de 

acciones de los grupos sociales frente a los temas en estudio. 

 

Un estudio CAP nos dice lo que sabe la gente sobre ese tema, lo que “sienten” y su 

comportamiento. Estos tres temas son conocimientos, actitudes y prácticas.  

 

Por conocimiento se entenderá la comprensión de una determinada acción a 

seguir con respecto a los residuos sólidos (FAO, 2016). Por actitud, las creencias 

emocionales, motivacionales o perceptivas que tienen una influencia positiva o 
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negativa en el comportamiento o práctica de un individuo (FAO, 2016) (Carruth, 

1977). El concepto de práctica se define como la acción observable de un  individuo 

que influye en el manejo de los residuos sólidos. (FAO, 2016). 

 

El estudio se centró en los estamentos universitarios de la Universidad Católica 

Lumen Gentium, en su Campus de la zona de Pance, en la ciudad de Cali, 

Colombia. Este Campus se encuentra en una zona de parcelaciones, al sur de la 

ciudad, con un ambiente verde y paisajístico privilegiado y en una área aproximada 

de 25.00 mt2. Los principales sondeos se hicieron en Mayo del 2016. Para este fin 

se tomaron los registros de los estudiantes de los 15 programas académicos 

vigentes con un total de 4.243 estudiantes en aras de calcular la población a 

encuestar.  Se desarrolló un muestreo estratificado proporcional con un nivel de 

confianza del 95%, el cual arrojó una muestra de 352 estudiantes, los cuales fueron 

distribuidos en los estratos, de acuerdo a la representatividad de la población por 

programa.  

Para los docentes se tomaron como referencia los programas de pregrado ofertados 

en el primer semestre de 2016 y registrados en la página web de la institución. Así 

se seleccionaron 21 programas que, mediante muestreo estratificado proporcional 

y con un nivel de confianza del 95%, permitieron identificar una muestra de 184 

docentes, los cuales fueron distribuidos proporcionalmente en los estratos de 

acuerdo a su participación en el total de la población. 

Para el personal administrativo, y con un nivel de confianza del 95%, se estableció 

una muestra representativa de 29 personas seleccionados de forma aleatoria entre 

los directivos administrativos del campus Pance. 
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A todas estas personas se les aplicó la encuesta, que se presenta en el Anexo 

A, que consta de 33 preguntas sobre aspectos de opinión, conocimientos, actitudes 

y prácticas frente a los residuos sólidos en el Campus Pance de Unicatólica. La 

encuesta que se presenta en el Anexo A es la aplicada a los docentes, pero las 

aplicadas a estudiantes y personal administrativo son muy similares, varían en unas 

preguntas relacionadas con el semestre de los estudiantes y el nivel de formación 

del personal administrativo.  

Se realizó una codificación de las variables, unas de las cuales eran cualitativas y 

otras usando la escala de Likert, especialmente para actitudes y prácticas. Los 

conocimientos sobre manejo de residuos sólidos se midieron mediante preguntas 

con una sola respuesta correcta en el marco de cuestionarios de múltiple 

escogencia. Luego de esta codificación se realizó una captura de datos en formato 

Excel. Luego se realizó el procesamiento utilizando el paquete estadístico SPSS, 

para obtener frecuencias y cruce de variables y posteriormente se analizaron estos 

resultados para caracterizar los conocimientos actitudes y prácticas. La metodología 

de la investigación se presenta en la Figura No 1. 
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Figura No 1 – Metodología General del Estudio 

 

Con el fin de agrupar los temas de conocimientos, actitudes y prácticas, se crearon 

siete variables que resumieron las 33 preguntas, como se presenta en la Tabla No 

1. 

Tabla No 1 

Variables Agregadas resultantes de la Articulación de las Preguntas de la 

Encuesta a los Estamentos Universitarios del Campus Pance de Unicatólica 

VARIAB

LE 

CAP DESCRIPCION VARIABLES Rang

o2 y 

                                                           
2 El rango de valores que puede tomar la variable. Si la relación es positiva (+va) a mayor valor mejor 
es la situación con respecto al manejo de los residuos sólidos. Si la relación es negativa (-va) a 
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AGREGA

-DA 

Rela

ción 

CALIFIC

A 

Conoci-

miento 

Es la suma de las respuestas 

correctas a las preguntas de 

conocimiento en la encuesta. Si la 

respuesta es correcta, suma “1”. 

Ver Anexo A 

Preguntas: P8, P9,  

P10, P11, P17, P18, 

P19, P29, P30, P33. Ver 

las preguntas en el 

Anexo A 

0 a 

10 

+va 

ACTICO

NSUMO 

Actitud 

hacia el 

consum

o 

Es la suma de las respuestas 

donde el menor valor 2 es una 

muy buena actitud hacia el 

consumo responsable y el peor 6 

P28+P32 2 a 6 

-va 

PRACTO

GAR 

Práctica 

en RS 

en el 

hogar 

Es la suma de las respuestas 

donde el valor 2 es una muy buena 

disposición a tener prácticas 

responsables en el hogar con los 

residuos sólidos y el peor 6 

P12+P25 2 a 6 

-va 

PRACTU

CLG 

Práctica 

en RS 

en el 

Campus 

Es la suma de las respuestas 

donde el valor 2 es una muy buena 

disposición a tener prácticas 

responsables en la Universidad  

con los residuos sólidos y el peor 

12 

P15+P20+P24+P16   4 a 

12 -

va 

DISPOG

AR 

Actitud  Buena disposición a acciones 

responsables frente a los residuos 

P13+P27 2 a 8 

-va 

                                                           
menor valor de la variable mejor es la relación con el manejo de los residuos sólidos. Esto depende 
de la forma como se estructuraron las preguntas y se codificaron las respuestas.   
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sólidos en el hogar, donde 2 es lo 

mejor y 8 lo peor 

DISPOC

APAC 

Actitud Buena disposición a recibir 

capacitación relacionada con 

manejo responsable de los 

residuos sólidos en la Universidad, 

donde 3 es lo mejor y 12 lo peor 

P6+P21+P31 3 a 

12 -

va 

DISPOU

CLG 

Actitud Buena disposición a acciones 

responsables frente a los residuos 

sólidos en la Universidad, donde 3 

es lo mejor y 12 lo peor 

P3+P7+P22 3 a 

12 -

va 

 

Cada una de estas variables agregadas se cruzó con las variables de tipo de 

estamento (estudiantes, docentes, administrativos), genero, edad, facultad, 

programa académico y semestre (este último solo para los estudiantes). Esto 

permitió realizar un análisis más detallado de la situación CAP.   

Igualmente se realizó un estudio particular de las respuestas a ciertas preguntas 

que tienen que ver con los conceptos y conocimientos claves sobre manejo de 

residuos sólidos. Preguntas: 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20 28, 29, 30 y 32. 

 

Resultados 

Los resultados se presentan buscando mostrar el comportamiento frente a los 

residuos sólidos de los distintos estamentos y sus características, teniendo como 
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referencia las siete (7) variables de la Tabla No 1. Los factores más importantes 

que se analizan con relación a los conocimientos, actitudes y prácticas frente a los 

residuos sólidos son: 

 Tipo de estamento (estudiantes, docentes y personal administrativo) 

 Género (Hombres y mujeres) 

 Edad 

 Estudio especial de la educación frente a los residuos sólidos. 

Análisis según Tipo de Estamento 

En la Figura No 2, que se orienta a la variable conocimiento sobre el manejo de los 

residuos sólidos, se observa un conocimiento un poco mayor de los estudiantes 

frente al manejo de residuos sólidos ya que 19,1 % de ellos tuvieron (en promedio) 

8 o más respuestas correctas a las 10 preguntas sobre este tema que se les 

formularon. El menor valor lo tuvieron los docentes (16.5%). 
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34 

Fuente: Encuesta CAP, Residuos Sólidos, Unicatólica 2016 

 

La Figura 3 muestra los resultados de la variable ACTICONSUMO  (Ver tabla 1) que 

señala una mayor actitud de los docentes y administrativos hacia el consumo 

responsable frente a los residuos sólidos (preguntas 28 y 32 del Anexo A), en 

contraposición con los estudiantes que tuvieron un valor bajo. Esto posiblemente 

debido a que los estudiantes poca responsabilidad tienen sobre esta tema, por vivir 

con sus padres y delegar estos asuntos en ellos.  

Esto también se refleja en otras preguntas de la encuesta, en relación con los 

estudiantes y su manejo de residuos sólidos en el hogar, como por ejemplo en la 

Figura 4. Por el contrario los docentes y los administrativos señalan tener buenas 

                                                           
3 8 a 10 respuestas correctas 
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prácticas frente a los residuos sólidos en el hogar (PRACTOGAR) 35,5 y 31 

respectivamente. Pero en el campus universitario las prácticas adecuadas frente a 

los residuos sólidos bajan en los tres grupos. Es decir que en mi casa sí actúo, pero 

en la Universidad lo hago menos, ver Figura 4. 

 

 

Fuente: Encuesta CAP, Residuos Sólidos, Unicatólica 2016 
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             Fuente: Encuesta CAP, Residuos Sólidos, Unicatólica 2016 

 

Unas preguntas fundamentales para evaluar la disposición a actuar en temas de 

residuos sólidos en el futuro se resumen en la Figura No 5 que muestran que hay 

una mayor disposición a actuar de los docentes y del personal administrativo, que 

de los alumnos. Esto indicaría que hay que hacer un mayor trabajo en estos últimos.  

 

Los resultados son bien importantes porque los docentes señalan que desean 

actuar más en el manejo de los residuos sólidos en el hogar en un 60.1 %, que 

desean recibir capacitación en un 56.3 % y que están dispuestos a actuar mejor en 

la universidad frente a los residuos sólidos en un 58.5 %. El personal administrativo 

desea tener todavía más capacitación (69%) que los docentes y está más dispuesto 

a colaborar en un 65.5%. Hay entonces un importante deseo de colaboración para 

acciones frente a los residuos sólidos en la Universidad católica, pero hay que 

trabajar mucho más en fomentar las actitudes y prácticas en los estudiantes, 

mientras que el personal administrativo parece ser un buen aliado. 
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       Fuente: Encuesta CAP Residuos Sólidos Unicatólica 2016 

 

 

Análisis según Género 

Con el fin de examinar el comportamiento de los residuos sólidos de hombres y 

mujeres se analizaron las encuestas, cuyo resumen se presenta en la Figura No 6. 

En cuanto a conocimientos las mujeres están un poco por encima de los hombres 

(variable CALIFICA), 19.7 frente a 16.3, pero en todas las otras 6 variables están 

por debajo de ellos. Esto es más marcado en las prácticas en el hogar y en la 

universidad y también en la disposición a actuar y a recibir capacitación hacia el 

futuro, donde las mujeres están ocho puntos porcentuales por debajo de los 
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hombres. Esto es muy significativo y muestra que hay que trabajar mucho el tema 

con las mujeres, en cuanto a mejorar sus actitudes y prácticas. 

 

Fuente: Encuesta CAP, Residuos Sólidos, Unicatólica 2016 

 

 

Los Resultados según Edad 

La edad no parece ser un factor diferenciador para el conocimiento de la actuación 

frente a los residuos sólidos porque las personas mayores de 41 años tienen más o 

menos el mismo conocimiento de los jóvenes de 17 a 20 años. Lo que sí es 
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significativo es la actitud hacia el consumo y hacia los residuos sólidos y la 

disposición a trabajar en su buen manejo y a recibir capacitación, que es mucho 

mayor en las personas de más edad. Todas las variables muestran un mayor valor 

porcentual a medida que aumenta la edad (ver Figuras No 7 y 8). 

 

Tomando como ejemplo la variable disposición a trabajar en el manejo de los 

residuos sólidos en el Campus Pance DISPOUCLG el valor pasa de 29.4% para los 

jóvenes de 17 a 20 años, a 65.8 % para los mayores de 41 años. Igual, la disposición 

a recibir capacitación pasa de 22.8% a 69.9 % para estos mismos rangos de 

edades. Esto muestra la necesidad de trabajar mucho más en motivación de los 

jóvenes (ver Figura 8). 

 

Fuente: Encuesta CAP, Residuos Sólidos, Unicatólica 2016 

 

 

20,6

11,7
8,9 8,3

15,2
17,4 18

13,5

18,4

23,3

27,9

16,3

21,9

35,6

42,5

29,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CALIFICA ACTICONSUMO PRACTOGAR PRACTUCLG

Figura 7
Conocimientos, Actitudes y Prácticas frente a los Residuos 

Sólidos de los Estamentos Universitarios de Unicatólica  
según Edad 2016 (%)

17 a 20 21 a 30 31 a 40 41 o más



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

18 
 

 

Fuente: Encuesta CAP, Residuos Sólidos, Unicatólica 2016 

 

 

Educación y Actitudes y Prácticas frente a los Residuos Solidos 

La encuesta buscó orientar varias preguntas a la educación en el manejo de los 

residuos sólidos, desde la perspectiva de los estamentos universitarios. Las 

preguntas 4, 5, 14, 23 y, especialmente la 26, tocan este tema. Ver Anexo A. 

El análisis de la pregunta 4, relacionado con el hecho de si se hace educación 

en los planes de estudios de los programas académicos de la Universidad, 

muestra que esto es escaso en todos los estamentos y géneros (ver figura 9). 

Pero muchos señalan el amplio apoyo a que esto se haga en el futuro, 

29,4

22,8

29,4

43,3
37,6

41,6

58,7

51,9

60,6

69,9 69,9
65,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

DISPOGAR DISPOCAP DISPOUCLG

Figura 8
Actitudes frente al Manejo de los Residuos Sólidos de los 

Estamentos Universitarios de Unicatólica  según Edad 2016 
(%)

17 a 20 21 a 30 31 a 40 41 o más



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

19 
 

especialmente entre docentes y administrativos (71 % y 82.8%, 

respectivamente). En cuanto al comportamiento de género no parece haber 

mucha diferencia con el anterior análisis (Figura 10). 
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Por su parte, la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Educación muestran 

que esta capacitación es una prioridad para ellas (100% y 77.5% 

respectivamente). Ver Figura 11. De todas maneras para todas las facultades 

este porcentaje siempre es superior al 50%. 
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Finalmente, una pregunta que se formuló en la encuesta relacionada con la 

disposición a hacer parte de campañas para el correcto manejo de los RS en la 

Universidad, tuvo una respuesta aceptable, pero no mayoritaria, como indica la 

Figura 12. Habría mucho más  apoyo con hombres y con docentes y empleados 

administrativos, que con el apoyo de estudiantes y mujeres. La Facultad de 

Educación y la Vicerrectoría Académica pueden ser unos aliados importantes en 

este proceso (Ver Figura No 13). 
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Representaciones Sociales y Manejo de los Residuos Sólidos en Unicatólica  

 

En el interés de estudiar las representaciones sociales de los estamentos 

universitarios frente a los residuos sólidos, se seleccionaron algunas preguntas que 

se consideran claves para ayudar a entender esas imágenes que hay en las 

personas, y que están orientando sus actitudes y actuaciones. Esas preguntas 

fueron: 

8. Que entiende por Residuos Sólidos? 

10. La principal característica de los residuos sólidos es que son… 

11. De acuerdo a su conocimiento, separar en la fuente es… 

17. Si va a depositar residuos como papel, cartón, periódicos, en la caneca de 

cual color lo haría? 

18. Si va a depositar residuos como envases plásticos no retornables, bolsas 

plásticas, desechables plásticos, en la caneca de cual color lo haría? 

19. Si va a depositar residuos como envolturas de alimentos, papel sucio y 

engrasado, servilletas sucias, papel aluminio, papel carbón, en la caneca de 

cual color lo haría? 

20. Cuando va a depositar un residuo sólido y encuentra diferentes recipientes, 

que hace usted? 
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28. Usted reutiliza alguna clase de residuos sólidos? 

29. Qué es para usted reciclar residuos sólidos? 

30. Qué es para usted reutilizar residuos sólidos? 

32. Si usted conoce que el producto que va a comprar es hecho con material 

reutilizado o reciclado, lo compraría? 

El análisis de las respuestas a estas preguntas ofrece entonces una buena idea de 

las representaciones sociales de los encuestados.  

En primer lugar, la respuesta relacionada con el concepto de residuos sólidos 

(pregunta 8), parece estar clara en que ya no se maneja el término de basura, sino 

que el concepto de residuo aprovechable está cada vez más difundido entre los 

encuestados (45.8%). Ver Figura No 14. Es cierto que falta generalizar esta idea, 

pero hay una tendencia importante. Las mujeres parecen reconocer mejor que los 

hombres el significado de los residuos sólidos (50 % frente al 41 % 

respectivamente). Esto es importante, porque el concepto de basura es algo que se 

debe desechar, mientras que el de residuo sólido es algo a aprovechar. 
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A la pregunta No 10, que es complementaria de la anterior, sobre la principal 

característica de los residuos sólidos, los encuestados respondieron con mayor 

fuerza, con un 62.5 % que opina que la principal característica de los residuos 

sólidos es que son recuperables/aprovechables. Sin embargo el 18.9 % que dice 

que no saben y el 5.2 % que opina que son peligrosos, indican que hay grupos 

importantes que tienen que ser trabajados todavía en el tema, para que tomen 

conciencia de que el residuo sólido es un bien susceptible de ser aprovechado. Ver 

Figura 15. 
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El concepto de separación en la fuente es claro para la mayoría de los encuestados 

(pregunta No 11), pues el 74.4 % lo manejan con claridad. Nuevamente aquí hay un 

12.6% que no sabe lo que es separar en la fuente, asunto preocupante, pues es un 

grupo alto, principalmente entre los estudiantes. Esto refuerza la idea de un trabajo 

importante a realizar con los estudiantes. 

El conocimiento de los colores de las canecas para depositar los residuos sólidos, 

según su tipo (orgánicos, reciclaje, vidrio, plástico), es muy deficiente. Hay una gran 

confusión que se refleja en que  las preguntas 17 y 19 tuvieron un bajo nivel de 

respuesta correcta, 19.6 % y 11.4 % respectivamente. La pregunta 18, relacionada 

con los plásticos, sí tuvo un mejor nivel de respuesta correcto, con referencia a las 

dos preguntas anteriores, ya que el 52.1 % identificaron la caneca azul.  

No parece haber claridad en las personas y menos en la capacitación que se les 

da, después de tanto tiempo que se lleva trabajando en este tema. Aquí tiene que 
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haber claridad que debe comenzar con quienes se responsabilizan de recoger, 

transportar y disponer los residuos sólidos, para que lo hagan de acuerdo a las 

normas, es decir la Administración de la Universidad (servicios generales) y que 

esto se traduzca en que los estamentos universitarios sepan usar correctamente las 

canecas y se haga una adecuada capacitación y seguimiento a esta capacitación. 

Este desconocimiento de las canecas y sus colores para depositar los residuos 

sólidos, se ejemplifica con la respuesta a la pregunta 20, que indaga por el 

comportamiento de las personas frente a los colores de los recipientes y a su 

correcta utilización. En efecto, el 50.7 % señala que se cercioran del color del 

recipiente antes de usarlo, según el residuo que van a depositar en él, lo cual es ya 

un porcentaje muy bajo. Un 42.2 % algunas veces se cerciora y un 7.1 % que nunca 

se cercioran. Siendo los estudiantes los que menos cumplen con esta tarea. 

Los encuestados tienen un correcto concepto del reciclaje, que se observa en las 

respuestas a la pregunta 29, pero hay que reconocer que las opciones de respuesta 

son bastante obvias5.  

En los estamentos de Unicatólica no parece haber una cultura del reúso de los 

residuos sólidos. La pregunta 28 se hizo en términos genéricos (“usted reutiliza 

alguna clase de residuo sólido”), lo cual cobija lo que se haga, tanto en la 

Universidad, cómo en otros contextos del encuestado (hogar, recreación, en la calle, 

                                                           
5 

a. Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento 

para que puedan ser nuevamente utilizados 

b. Convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización 

c. Todas las anteriores 

d. No sabe / No conoce 
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por ejemplo). Aquí el nivel es bajo, pues solo el 28.8 %, responde que sí 

reutilizan. El 40.2 %,  que es un porcentaje alto, dice nunca reutilizar los materiales. 

Sobre el conocimiento entre las personas de lo que significa la reutilización de los 

residuos sólidos, solo el 44.3 % acierta en la respuesta correcta (Volver a usar un 

determinado producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro 

diferente), mientras que el 8.2 % no sabe qué es reutilizar. Ver pregunta 30. 

Los materiales que más reutilizan las personas encuestadas son en su orden: papel 

(16 %) y botellas plásticas y tapas (12.1%). Pero hay unos valores preocupantes y 

es que el 39.9 % no reutiliza los residuos  y un 34 % no sabe o no responde. Aquí 

hay claramente una gran deficiencia en una verdadera toma de conciencia frente al 

manejo de los residuos sólidos. Y esto es más alto en el grupo de los estudiantes. 

Ver pregunta 28. 

Una última pregunta relacionada con la disposición de los encuestados a trabajar 

por el medio ambiente en el campo del reciclaje y la reutilización, es la número 32 - 

Si usted conoce que el producto que va a comprar es hecho con material reutilizado 

o reciclado, ¿lo compraría? -. La respuesta es desalentadora. Solo el 52.2% lo haría 

frecuentemente, mientras que el 41.5 % lo haría algunas veces y el 6.2 % nunca lo 

haría. 

Al preguntársele la razón por la cual sí lo compraría, aquellos que responden que lo 

comprarían (52.2 %), señalaron que: el 40 % lo harían por ayudar al medio 

ambiente, al planeta y/o a la Naturaleza; el 17.4 % no saben, no responden; el 15.4 

% lo harían por disminuir la contaminación, reciclar y/o ahorrar, el 13 % porque 

contribuye a la conservación de los recursos y el 9.2 % porque lo necesitamos, me 

importa y/o me gusta. 
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Y al preguntársele la razón por la cual no lo comprarían, para aquellos que nunca 

lo comprarían (6.2 %), se obtuvo lo siguiente: el 40 % porque es antihigiénico, 

repulsivo y/o dudaría del proceso adecuado; el 14.3 % no sabe no responde; el 11.4 

% porque no me importa y/o no me interesa; el 2.9 %, porque me da pereza. 

Estas respuestas son importantes porque están mostrando las tendencias del 

pensamiento colectivo de los estamentos universitarios. Aunque hay un buen 

acercamiento a los temas ambientales, parecería que hay todavía mucho que hacer 

para afianzar estas ideas y para que el manejo racional y responsable de los 

residuos sólidos se convierta en un referente colectivo permanente y en una práctica 

cotidiana entre los estamentos de la Universidad. 

Hay todavía un porcentaje de población que está renuente a estos temas de uso 

racional de los materiales, y que no orientan su consumo y uso para minimizar los 

impactos de los residuos sólidos (46.7 %). Este valor es muy significativo si se tiene 

en cuenta que esta era una encuesta libre de responder, sin ninguna presión de 

tiempo, ni de supervisión y, claro está, no se pedía la identificación de la persona. 

 

Conclusiones 

Este trabajo ha permitido caracterizar los estamentos universitarios frente a los 

residuos sólidos en el campus Pance de la Universidad Católica Lumen Gentium en 

la ciudad de Cali, Colombia, en el año 2016.  

Sirvió como marco teórico el concepto de Representaciones Sociales y como 

instrumento metodológico centrarse en estudiar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de los estamentos frente a estos residuos sólidos – denominado estudio 

CAP-.   
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Una primera conclusión importante es que el enfoque de las representaciones 

sociales es muy útil para conocer ese “pensamiento colectivo”  que existe frente a 

muchos asuntos de la vida cotidiana y también en un tema ambiental primordial, 

como es el de los residuos sólidos. 

La concepción de las Representaciones Sociales muestra toda su validez si se 

asocia al método CAP, para conocer lo que está pasando en un grupo social y poder 

enfocar acciones para ajustarse a esta realidad y poder proponerle cambios y 

modificaciones.  

Puede ser muy útil articular esta metodología con el manejo del Mercadeo Social, 

como instrumento para “vender” la idea de acciones de beneficio colectivo, dentro 

de la Universidad y en otros contextos. 

En este sentido este estudio ofrece orientaciones para diseñar acciones y campañas 

para promover cambios en actitudes y comportamientos de los estamentos de 

Unicatólica. Tal como dice la teoría de las representaciones sociales, se debe 

desarrollar un proceso de anclaje, para lograr ese enraizamiento de las ideas fuerza 

del manejo responsable de los residuos sólidos, mediante las cuatros funciones 

básicas de la representación social que son la cognitiva (asimilación de una nueva 

cultura ambiental), la interpretativa de la realidad (conocer el manejo concreto y 

adecuado de los residuos sólidos), la función de la orientación de conductas (qué 

hacer) y de las relaciones sociales alrededor de este manejo de los RS (justificar el 

comportamiento ante los otros).  

El trabajo se basó en 33 preguntas formuladas, unas de opinión, otras de 

conocimientos, otras de actitud y otras de prácticas. Esto orientó las acciones para 

reagrupar las variables en siete macro variables, que son el resultado de la 

agregación de variables similares. 
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En cuanto al conocimiento, sobre el manejo de RS, los estudiantes tienen un 

ligero mejor nivel, que los otros estamentos.  

En cuanto a actitud positiva hacia el consumo sostenible en general los docentes y 

administrativos tienen un mejor comportamiento. Esto mismo sucede en cuanto a 

las prácticas adecuadas con los residuos sólidos, tanto en el hogar, como en el 

Campus universitario. 

Hay una muy buena disponibilidad de docentes y administrativos hacia una 

capacitación en manejo adecuado de los RS. 

Aunque la edad de los encuestados no parece ser un factor importante para el 

conocimiento del manejo adecuado de los RS, sí lo es para una actitud positiva y 

disposición a trabajar por parte de las personas de mayor edad en relación con los 

jóvenes. 

El nivel de formación de los docentes, no es un factor importante para el trabajo 

frente a los RS. 

Los estudiantes que más están dispuestos a trabajar en el tema de los RS son los 

de los últimos semestres.  

En cuanto a capacitación, hay claridad de que es muy poco lo que se hace en la 

Universidad en el tema de los RS, y como contraste todos los estamentos están de 

acuerdo en que esto se haga con mucha fuerza a futuro. 

Hay una buena disposición a participar en campañas, pero no es generalizada. Más 

o menos se cuenta con un potencial del 50 % de la población universitaria para ello. 
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El trabajo permite decir que hay ya entre la población universitaria un importante 

manejo del tema relacionado con RS. Hay representaciones sociales evidentes de 

actitudes positivas frente a este tema. Sin embargo, hay todavía un grupo de 

personas que no han entrado a esta temática y que no tienen una buena actitud y 

menos unas prácticas adecuadas frente a los RS. Esto indica que hay que hacer un 

trabajo de reforzamiento en el tema.  

 

Recomendaciones 

 

Haber investigado los conocimientos, actitudes y prácticas de los estamentos 

universitarios del Campus Pance de la Universidad Católica Lumen Gentium en Cali, 

frente a los residuos sólidos, ha entregado unos resultados que se pueden trabajar 

para orientar una acción para mejorar su manejo. 

En primer lugar, es fundamental elaborar el PGIRS6 de la Universidad identificando 

claramente los siguientes aspectos: 

a Establecer línea de base, de los residuos sólidos, que incluya una 

caracterización actual del volumen de su generación por tipo de residuo,  

incluyendo producción per cápita  

b Identificar un sistema de ubicación de los recipientes y contenedores de los 

residuos sólidos espacialmente distribuidos en el Campus y de buena 

accesibilidad para los usuarios 

                                                           
6 Este plan es necesario tenerlo y llevarlo a cabo para que en él se puedan insertar los distintos estamentos 
de la Universidad.  Para que la Universidad pueda exigir un comportamiento de los estamentos 
universitarios responsable con los residuos sólidos, ella debe dar las pautas y organizar todo el sistema 
logístico, informativo y de infraestructura, para que esto se pueda dar. 
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c Establecer un sistema de recolección y transporte de RS 

d Organizar el barrido y limpieza de áreas comunes  

e Corte de césped y poda de árboles, su manejo y disponibilidad 

f Gestión de residuos de construcción y demolición 

g Residuos sólidos especiales (peligrosos) 

h Aprovechamiento de los RS 

i Disposición final adecuada 

 

De acuerdo con este Plan, y una vez puesto en marcha por la Universidad, se debe 

realizar un proceso de educación ambiental que oriente conocimientos y actitudes 

sobre los residuos sólidos y su manejo y que promueva prácticas para reducir, 

reusar, reciclar y disponer adecuadamente los residuos. Este plan podría ser 

adelantado en colaboración entre: la Oficina de Planeación, Servicios Generales y 

Compras, Comunicaciones y las Facultades de Educación y Ciencias 

Empresariales.  

El Plan de Educación en Residuos Sólidos debería ser parte de un programa más 

amplio de educación ambiental de la Universidad, dentro del marco de un proyecto 

de Campus Sostenible. Las acciones del Plan de Educación deberían enfocarse en 

los tres estamentos universitarios pero, teniendo en cuenta los resultados de este 

proyecto para poder focalizar mejor las acciones. 

Antes de adelantar acciones en el tema de campañas y de educación ambiental en 

RS, parece importante integrar todos los demás elementos ambientales que entran 

en la vida universitaria: ahorro en el consumo de agua y energía, alimentación 

saludable, manejo adecuado del paisaje y de las zonas verdes, transporte 

sostenible y cero contaminaciones atmosféricas, entre otros. 
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Un enfoque integral de estos temas supone involucrar el tema ambiental en el 

currículo de todos los planes de estudio de la Universidad. Tarea difícil, más no 

imposible. Esto es lo que exige el compromiso ambiental. También aprovechar los 

espacios de comunicación y dialogo con los alumnos, los docentes y el personal 

administrativo de la Universidad, para incluir los temas de comportamiento 

ambiental. 

Una vez haya claridad sobre el norte ambiental de la Universidad, se pueden 

planificar en forma coordinada y periódica las acciones físicas, reglamentarias y 

educacionales para mejorar la relación del Campus con su entorno y para ofrecer 

un ambiente de estudio y de trabajo sano. 

Otra acción importante es la de realizar un estudio especial de la cafetería del 

campus, para promover una alimentación sana y saludable. Esto incluye 

especialmente la disminución de los empaques plásticos que se usan para servir 

los alimentos, los empaques de los productos que se compran para la preparación 

de alimentos, el aceite usado y todos los demás residuos de la cafetería. Esto debe 

ir acompañado de un trabajo conjunto con los concesionarios de las cafeterías, 

amarrado a campañas educativas a los trabajadores de las mismas y a los usuarios, 

en forma progresiva e informada.  

Desarrollar un trabajo especial relacionado con el consumo de papel, para disminuir 

su uso en cuatro frentes complementarios: 

a Establecer una línea de base del consumo de papel actual en el Campus, para 

tener una referencia para medir los avances en proceso de ahorro, tanto en 

términos de cantidad, como de costo. Esto se puede hacer midiendo los 

consumos actuales en las dependencias y articulando también con las compras 
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de papel. Igual se puede medir el consumo de papel en las fotocopiadoras de 

la Universidad.  

b Disminuir los trámites en papel de los procesos administrativos, como 

matrículas, compras, manejo de personal, control de inventarios, registro 

académico y otros y convertirlos en procesos digitales. 

c Disminuir el uso del papel en los materiales educativos, los informes y las 

calificaciones, aprovechando al máximo el uso de plataformas como Moodle o 

Blackboard-WebCT, que permiten entregar material educativo a los alumnos, 

diseñar talleres y exámenes virtuales, lo mismo que corregir y calificar en línea. 

Estas plataformas deben venir acompañadas de una masiva capacitación de los 

profesores y alumnos. Aunque al principio puede haber alguna reacción negativa 

a ellas, a la larga van facilitando el trabajo de todos. Lo importante es que antes 

de lanzar una plataforma educativa, este bien montada en la red de la 

universidad y sea 100% confiable7. 

d Disminuir y racionalizar el uso del papel en los servicios sanitarios de la 

Universidad, mediante procesos de concientización y capacitación. 

 

Finalmente el estudio ha proporcionado un importante acercamiento a las 

representaciones sociales asociadas al tema de los RS. Se recomienda que para 

estudios más detallados a nivel de facultades o de grupos sociales, o de género, el 

material de la encuesta sirva para precisar acciones. Por ello el material queda 

disponible para trabajos futuros y como línea de base, para hacer comparaciones y 

mirar tendencias. 

 

Hacia una Propuesta de Gestión Integral de Residuos Sólidos en las 

Universidades 

                                                           
7 En la Universidad Católica ya existe una plataforma (Moodle) cuyo uso podría ampliarse muchísimo más 
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La base para la gestión integral de los residuos sólidos en las universidades 

radica en dos acciones complementarias. La primera es desarrollar un modelo 

operativo adecuado de los residuos sólidos por parte de la administración 

universitaria. La segunda es actuar para fomentar conocimientos actitudes y 

prácticas que fomenten  una cultura de manejo responsable de los residuos sólidos 

en todos los actores universitarios. Estas dos acciones son indispensables ambas 

y se retroalimentan entre sí. 

Visto el tema desde la perspectiva de los tipos de residuos surgen muchas acciones 

complementarias que se pueden trabajar integrando diferentes fases del proceso, 

conocidas como las 3 Rs: reducir, reusar, reciclar. 

Los principales programas que podrían plantearse desde la perspectiva del manejo 

racional de los residuos sólidos en una universidad son: 

• Programa 1: Uso racional del papel 

Este programa requiere de una participación activa de todos los estamentos 

universitarios. En primer lugar de la administración universitaria para buscar 

digitalizar la mayor cantidad de documentos administrativos y hacer los trámites en 

lo posible desde la página web. En segundo lugar los profesores, para disminuir o 

eliminar el uso de fotocopias de conferencias y tener todos los materiales de soporte 

de los cursos en una plataforma educativa como Moodle, por ejemplo. También para 

manejar las evaluaciones de los cursos a través de plataformas educativas que no 

requieren la impresión de papel. Si en un curso hay que hacer proyectos y entregar 

informes, se plantea la posibilidad de que sean elaborados en medios magnéticos.  

Finalmente los estudiantes para que ellos también se integren en un 

comportamiento de ahorro de fotocopias y de disminución del uso del papel. Este 
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programa se puede evaluar contabilizando el uso del papel a lo largo del tiempo, 

tanto con información de la oficina de suministros de la Universidad, para saber 

cómo va el consumo desde la parte institucional, como de las fotocopiadoras y 

centros de impresión particulares que operen en el Campus. 

• Programa 2: Compostaje 

Los materiales orgánicos que se producen en la cafetería pueden ser objeto de 

compostaje en pilas adecuadamente preparadas y manejadas o por medio de 

lombrices (lombricultura). A estos residuos  se suman los que resultan de la poda 

de árboles, plantas y césped. No se deben usar residuos de carne, pescado y de 

heces de perros y gatos. Las ramas de árboles y material grueso puede ser picado 

con maquinaria especial para que su descomposición sea más rápida. 

• Programa 3: Manejo racional de residuos en las cafeterías 

Disminuir empaques y envases y eliminar o minimizar el uso de desechables. Este 

es un tema difícil porque ya se ha desarrollado una cultura del desperdicio en la 

sociedad en general y en la universidad en particular. Esto implica volver al uso de 

vajilla y recipientes que se puedan lavar e implica subir los consumos de agua para 

ello. 

Re uso del aceite de cocina. El aceite usado de la cocina puede ser recolectado y 

destinado para el reciclaje. Hay empresas que producen combustible a partir de este 

aceite. 

Destinación adecuada de la comida sobrante. Importante tener una estrategia para 

no desperdiciar comida y que pueda servir para ayudar a comunidades necesitadas. 

• Programa 4: Reciclaje 
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La Universidad puede tener un programa de reciclaje en asocio con empresas o 

asociaciones de recicladores de la ciudad y de la zona. Para esto la universidad 

debe hacer una caracterización de los residuos sólidos que se producen en peso, 

volumen y tipo de residuo, establecer contenedores de acuerdo a los distintos tipos 

de productos y separar y almacenar estos productos para su posterior venta y 

destinación para reciclaje. 

La Universidad puede hacer un trabajo con las personas en las oficinas y puestos 

de trabajo, para que la producción de residuos sólidos sea mínima y estos sean 

depositados de tal manera que puedan ser reutilizados o reciclados en 

contenedores debidamente marcados. 

• Programa 5: Manejo de los residuos peligrosos  

Ordinarios (posconsumo). Este programa se puede hacer por medio de las 

organizaciones que tengan a su cargo en el país el manejo de los siguientes 

productos que se desechan o dañan: pilas, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), luminarias, empaques de plaguicidas, baterías eléctricas, 

llantas y medicamentos vencidos. Es posible que la Universidad promueva que 

profesores, alumnos y personal administrativo traiga estos productos que ya han 

cumplido su vida útil o que son empaques vacíos, y depositarlos en contenedores 

debidamente demarcados en un lugar estratégico del campus. 

De laboratorio, que pueden ser materiales patógenos, residuos químicos, que 

deben ser debidamente dispuestos según las normas y en asocio con empresas 

que le dan un tratamiento especial a estos residuos.  

De enfermería de la Universidad, estos residuos también deben ser dispuestos 

adecuadamente. 
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Productos de limpieza y aseo. La universidad puede enfocar sus productos de 

limpieza y aseo para que sean amigables con el medio ambiente. Existen en el 

mercado ya productos alternativos a los detergentes, limpiadores y desinfectantes. 

• Programa 6: Intercambio de productos 

Esta es una excelente estrategia para disminuir la compra de productos nuevos. En 

el contexto universitario puede ser muy útil el intercambio de libros o la venta de 

libros usados, por parte de los estudiantes. Igualmente cuando hay residencias 

estudiantiles en el campus, se abre un espacio para intercambiar muebles, enseres 

y equipo de escritorio, lo cual disminuye la necesidad de compra de productos 

nuevos. Este intercambio de productos o trueque puede estar acompañado de sitios 

web donde los usuarios pueden entrar e informarse sobre los productos que pueden 

intercambiar o comprar. 

• Programa 7: Manejo de escombros (contratistas y trabajadores) 

Tanto los trabajos que se hagan por parte del personal de mantenimiento de la 

universidad, como aquellos que se hagan con contratistas externos, deben contar 

con una serie de procedimientos para evitar accidentes, evitar contaminación (ruido, 

productos) y para disponer adecuadamente los escombros y materiales 

desechables que salgan de las demoliciones, residuos de pintura, desperdicio de 

materiales (madera, metales, vidrio). 

• Programa 8: Manejo de residuos en eventos 

Cuando se realizan eventos académicos o celebraciones en la universidad se suele 

aumentar el consumo de alimentos y de otros materiales. Por esta razón la 

universidad podría establecer unos protocolos y normas para disminuir los 

consumos y los desperdicios. El trabajo se enfocaría en orientar a los 
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organizadores, mediante listas de chequeo con aspectos que se deben cumplir 

y para que estos organizadores también orienten al público del evento en prácticas 

de ahorro y manejo racional de materiales y residuos. 
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ANEXO A – ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

FRENTE A LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

DEL CAMPUS PANCE DE UNICATOLICA EN CALI – 2016 

CONSENTIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Buenos días/tardes Sr/Sra. Somos parte de la Fundación Universitaria Católica. 

Estamos trabajando en un proyecto relacionado con el manejo de los residuos 

sólidos por parte de la comunidad Unicatólica y nos gustaría que participara con sus 

valiosas respuestas. Ahora el proyecto va iniciando y estamos encuestando a 

algunos participantes para conocer más acerca de sus conocimientos, actitudes y 

prácticas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos. La entrevista tomará 

aproximadamente 15 minutos. Toda la información que se obtenga será tratada con 

estricta confidencialidad y sus respuestas y nombre jamás serán revelados. No está 

obligado a contestar las preguntas que no quiera y podemos parar nuestra 

conversación en el momento que usted desee.  

 

El objetivo de este estudio es conocer que piensan; cuales son las actitudes y 

prácticas sobre los residuos sólidos de las personas que forman parte de la 

comunidad académica de la Unicatólica, campus Pance. Si hacemos esta encuesta, 

no es para evaluarlo a usted, o criticarlo, entonces por ningún motivo se sienta 

presionado para dar una respuesta en específico. Le solicitamos cordialmente que 

conteste las preguntas con toda honestidad, diciéndonos lo que sabe, lo que piensa, 

lo que siente y la manera en que actúa, con respecto a los residuos sólidos. Tome 

el tiempo que necesite para responder a las preguntas. 
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¿Acepta participar en esta encuesta? 

SI___NO_____ Si contesta SI, continúe con la siguiente pregunta. Si contesta NO, 

termine la entrevista. 

 

¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar? (Conteste a las preguntas, teniendo 

cuidado de no prejuiciar las respuestas).   

 

¿Podemos iniciar ahora?. Agradecemos su valiosa colaboración, gracias a su 

participación el ejercicio será exitoso. 

…(De inicio a la aplicación del instrumento) 

  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

45 
 

ENCUESTAS MODELO CAP GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS  

COMUNIDAD ACADEMICA - DOCENTES 

 

Género: M___  F___     Edad: Mes _____ Año _____  Facultad: ______________ 

Programa Académico: _______________________________________________ 

Enseña: Pregrado ___ Postgrado ___ 

Último nivel de formación académica: Pregrado _____  Especialización _____  

Maestría _____ Doctorado _____   Postdoctorado ______ 

 

1. Qué opinión tiene usted sobre la normatividad que existe en Colombia, 

respecto al manejo de los residuos sólidos? 

a. Existe una regulación clara sobre el manejo de residuos sólidos 

b. Existe regulación poco clara sobre el manejo de residuos sólidos 

c. Existe mucha regulación ambiental pero nada relacionado con el tema 

de residuos solidos  

d. No sabe/ no conoce 

 

2. Le han mencionado a usted, si la Universidad cuenta con un plan llamado 

PGIRS (Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos? 

a.  Si  

b. No  

 

3. Estaría dispuesto a colaborar en la implantación de un Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en la Universidad? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 
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d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso.  Por 

qué_______________________________________________________ 

  

4. En el plan de estudios del programa académico al que pertenece, se orientan 

temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos?  

a. Si  

b. No  

c. No sabe 

 

Si la respuesta es SI, indique en cuáles cursos: 

____________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

5. Le parece importante que dentro de los cursos que se orientan en la 

universidad, se aborden temas relacionados con la gestión de los residuos 

sólidos? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

6. Le interesaría conocer las políticas o normas que regulan la gestión de los 

residuos sólidos en la Universidad? 

a. Totalmente de acuerdo  
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b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

7. Si la Universidad establece unas normas sobre dónde depositar los residuos 

sólidos, estaría usted dispuesto a cumplirla? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

8. Que entiende por Residuos Solidos? 

a. Una fracción de un material que debe llevarse al relleno sanitario 

b. Una fracción de un material que no puede utilizarse nuevamente 

c. Una fracción de un material que bajo ciertas condiciones puede utilizarse 

nuevamente 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 

9. Los residuos como comida, papeles, cartón, botellas, plásticos, son: 

a. Residuos Sólidos Peligrosos 

b. Residuos Sólidos Ordinarios 

c. Residuos Sólidos Especiales 

d. No sabe 
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e. Otro, 

cuál?___________________________________________________ 

 

10. La principal característica de los residuos sólidos es que son: 

a. Peligrosos 

b. No peligrosos 

c. Recuperables/aprovechables 

d. No sabe 

 

11. De acuerdo a su conocimiento, separar en la fuente es: 

a. Clasificar  los residuos de acuerdo a su tipo en diferentes recipientes  

b. Depositar todos los residuos en un mismo recipiente para que sean 

recolectados por la empresa de aseo 

c. Reusar o reciclar los residuos 

d. No sabe 

 

12. Realiza en su hogar separación de los residuos sólidos? 

a. Frecuentemente 

b. Algunas veces 

c. No se realiza 

 

13. Le explicaría a sus familiares como clasificar residuos sólidos en diferentes 

recipientes, para que se haga una correcta disposición de los mismos? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 
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e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

14. De acuerdo a lo que usted ha observado en el campus de la Universidad 

(biblioteca, baños, salones, cafetería, zona de deportes, senderos, 

parqueaderos, oficinas, enfermería, etc.), cual es el manejo que se le da a 

los residuos sólidos: 

a. Clasificar y separar los residuos sólidos en diferentes recipientes de 

acuerdo a su tipo 

b. Disponer todos los residuos sólidos en el mismo recipiente 

c. En algunos lugares se clasifican y separan y en otros no 

d. No existe un manejo en especial, todo es espontáneo 

e. Ninguna de las anteriores 

 

15. Realiza usted en la Universidad separación de los residuos sólidos? 

a. Frecuentemente 

b. Algunas veces 

c. No se realiza 

 

16. Se Interesa usted por identificar aquellos puntos en la Universidad donde se 

tienen diversos recipientes para la clasificación de residuos sólidos? 

a. Mucho  

b. Poco 

c. Nada 

 

17. Si va a depositar residuos como papel, cartón, periódicos, en la caneca de 

cual color lo haría? 

a. Azul 
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b. Verde 

c. Gris 

d. No sabe 

 

18. Si va a depositar residuos como envases plásticos no retornables, bolsas 

plásticas, desechables plásticos, en la caneca de cual color lo haría? 

a. Azul 

b. Verde 

c. Gris 

d. No sabe 

 

19. Si va a depositar residuos como envolturas de alimentos, papel sucio y 

engrasado, servilletas sucias, papel aluminio, papel carbón, en la caneca de 

cual color lo haría? 

a. Azul 

b. Verde 

c. Gris 

d. No sabe 

 

20. Cuando va a depositar un residuo sólido y encuentra diferentes recipientes, 

que hace usted? 

a. Siempre se cerciora de identificar el recipiente correcto antes de 

depositar los residuos  

b. Algunas veces se cerciora de identificar el recipiente correcto antes de 

depositar los residuos 

c. Nunca se cerciora de identificar el recipiente correcto antes de depositar 

los residuos 
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21. Le gustaría que le explicaran en detalle como clasificar los residuos 

sólidos en recipientes separados? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

22. Aceptaría destinar parte de su tiempo para depositar correctamente los 

residuos sólidos en los diferentes recipientes?  

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

 

23. Ha observado si sus compañeros depositan de manera separada los 

residuos sólidos en los recipientes? 

a. Si, frecuentemente lo hacen 

b. Si, algunas veces lo hacen 

c. No, nunca lo hacen 

d. No sabe/ No responde 

 

24. Si un compañero(a) o estudiante desea depositar los residuos sólidos y pide 

ayuda, usted que hace? 
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a. Siempre busco la manera de colaborar 

b. Algunas veces busco la manera de colaborar 

c. Nunca busco la manera de colaborar 

 

25. Si un miembro de su familia desea depositar los residuos sólidos y pide 

ayuda, usted que hace? 

a. Siempre busco la manera de colaborar 

b. Algunas veces busco la manera de colaborar 

c. Nunca busco la manera de colaborar 

 

26. Estaría dispuesto a ser parte de campañas para sensibilizar a sus 

compañeros y/o estudiantes en cuanto a la correcta gestión de residuos 

sólidos? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

 

27. Estaría dispuesto a ser parte de campañas para sensibilizar a sus familiares 

en cuanto a la correcta gestión de residuos sólidos? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 
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e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

28. Usted reutiliza alguna clase de residuos sólidos? 

a. Si, lo hago frecuentemente.   

Nombre al menos dos ejemplos 

____________________________________________ 

b. Si, lo hago algunas veces.   

Nombre al menos dos ejemplos 

____________________________________________ 

c. Nunca lo hago 

 

29. Qué es para usted reciclar residuos sólidos? 

a. Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 

transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 

utilizados 

b. Convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior 

utilización 

c. Todas las anteriores 

d. No sabe / No conoce 

 

30. Qué es para usted reutilizar residuos sólidos? 

a. Volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, 

con el mismo uso u otro diferente 

b. Reprocesar un material usado para transformarlo en otro igual o similar 

y que se pueda volver a utilizar como materia prima 

c. Todas las anteriores 

d. No sabe / No conoce 
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31. Le interesaría participar de actividades para conocer como reutilizar o reciclar 

diferentes residuos sólidos? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Parcialmente en desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Indeciso,  Por qué 

____________________________________________________ 

 

32. Si usted conoce que el producto que va a comprar es hecho con material 

reutilizado o reciclado, lo compraría? 

a.  Si,  frecuentemente,  

Por qué ___________________________________________________ 

b. Si,  algunas veces,  

Por qué ___________________________________________________ 

c. Nunca lo haría,  

Por qué ___________________________________________________ 

 

33. Que consecuencias podría tener para el medio ambiente un mal  manejo de 

residuos sólidos: 

a. Contaminación de cuerpos de agua 

b. Enfermedades por vectores 

c. Enfermedades gastrointestinales 

d. Malos olores 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 
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