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1. RESUMEN  
 

La propuesta educativa que se propone en esta investigación, es un aporte a la ruta de 

sostenibilidad ambiental y al fortalecimiento de las dinámicas educativas y de gestión en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Principal, fue elaborada a partir de las 

consideraciones planteadas en los resultados y análisis de un proceso de investigación con 

enfoque metodológico mixto, a través de la aplicación de herramientas cualitativos y 

cuantitativas, siendo esta ultima la que evidencia a través de indicadores del componente 

ambiental los resultados que en él se pudieron reconocer; esta metodología de la Global 

Reporting Initiative GRI 2004, sirvió de instrumento para medir la gestión y el desempeño 

ambiental de la institución, permitiendo monitorear la dimensión ambiental y de 

sostenibilidad en la institución, a través de variables ambientales, los resultados 

presentaron impactos positivos y negativos que determinaron el nivel de sostenibilidad  de 

la sede, estableciendo planes de mejora, para los cuales se formula esta propuesta 

educativa. 

 El enfoque utilizado en dicha propuesta, se realiza a través de la praxeologia, planteando 

herramientas de educación ambiental para cada uno de los actores que hacen parte de la 

comunidad académica, dicha propuesta fortalecerá hábitos, habilidades, capacidades y 

competencias en las personas, con el fin de contribuir a una gestión ambiental sostenible 

en UNIMINUTO. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  
Colombia a través de diferentes instituciones y representaciones ha manifestado su 

preocupación ante los problemas ambientales que se presentan en el país y ha participado 

en los últimos años de manera activa en cumbres internacionales expresando su 

compromiso ambiental a través de diferentes acciones, desarrollando por medio de 

programas aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero el modelo 

económico no ha permitido avanzar hacia la aplicación de un verdadero compromiso con la 

sostenibilidad ambiental del país, así lo ratifica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible en el reporte Colombia, 20 años siguiendo la Agenda 21; quien establece que el 

modelo económico actual es insostenible (Sandoval & Liévano, 2012). El reporte expresa 

que es necesario cambiar el rumbo de la economía, de la producción, de los mercados, de 

la tecnología, de la educación, e influir en el desarrollo de pensamiento, y conocimiento de 

las ideas, respecto a cómo entendemos la complejidad social y ambiental de la era en que 

vivimos (p.14). 
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 Con el fin de reducir estas diferencias se propone elaborar un sistema de evaluación 

de desarrollo sostenible para avanzar en la estructura de indicadores nacionales y 

establecer mecanismos para dar cumplimiento a los compromisos que tiene el país frente 

a las iniciativas internacionales, dicha evaluación determinará la hoja de ruta para Colombia 

en los temas de medio ambiente; donde la ONU establece que la respuesta debe estar en 

la mayoría de las instituciones y contribuir en un 40 % para el 2019 en el número de 

empresas con indicadores sociales y ambientales reportados en sistemas e índices 

verificables y reconocidos internacionalmente. (CEPAL, 2001). 

En concordancia, las instituciones de educación superior por ser instituciones prestadoras 

de servicios académicos con responsabilidad en la formación profesional de los estudiantes 

y por la cantidad de personas que se encuentran en los campus universitarios, están 

llamadas a entrar en la dinámica de la sostenibilidad, realizando acciones que contribuyan 

tanto a la gestión como a la Educación ambiental. 

Los autores Alba y Benayas desde la experiencia que han alcanzado en España en el tema 

de la sostenibilidad universitaria, realizan investigaciones con universidades de este país, 

en temas de gestión y Educación para la sostenibilidad en instituciones de educación 

superior, analizando a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE), sobre el compromiso de las universidades en estos temas específicos; Alba y 

Benayas expresan la importancia de generar acciones ambientales para desarrollar al 

interior del campus  y brindar orientación ambiental hacia los estudiantes en formación. 

La universidad como entidad docente e investigadora es el principal agente de 
cambio, que debe proporcionar respuestas a los problemas de la sociedad, 
experimentar científica y tecnológicamente las soluciones a dichos problemas y 
capacitar al capital humano que debe emprender el cambio, involucrando dentro de 
sus procesos de formación la sostenibilidad, logrando un impacto en sus actividades 
de docencia, investigación y gestión, (Alba & Benayas, 2006, p.220). 

 

Es de resaltar que las Universidades han realizado, en los últimos años, importantes 

esfuerzos para adoptar compromisos y aplicar medidas concretas orientadas hacia la 

sustentabilidad, con acciones en el ámbito de la gestión de sus campus, ampliando y 

diversificando las zonas verdes, mejorando la gestión de residuos sólidos, reduciendo el 

consumo energético y potenciando formas de transporte alternativas. Quienes elegían esta 

opción de respuesta asumían que las instituciones universitarias estaban avanzando hacia 

la sustentabilidad. En contraposición, las instituciones de educación superior no están 

atendiendo al reto de la sustentabilidad, aún queda mucho camino por recorrer, dado que 

en la mayoría de las universidades las políticas de sustentabilidad “son incipientes, escasas, 
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aisladas y carecen de un plan global de actuación que cambie de forma profunda la manera 

de funcionar de la universidad” (González, Meira, & Martínez, 2015) 

Las Instituciones de Educación Superior conscientes de la importancia de involucrar la 

sostenibilidad en su quehacer académico, deberían concretarse en una línea prioritaria de 

actuación mediante dos direcciones complementarias. Por una parte, trabajar para 

promover acciones orientadas a fortalecer la educación implicando a todos los miembros 

de la comunidad universitaria, pero, a la vez, debe incorporar modelos de gestión de la 

propia institución que sean compatibles con el desarrollo sostenible, promover políticas 

que permitan dicha gestión, todo este conjunto formaría parte de una gestión cotidiana 

comprometida con un modelo de desarrollo urbano más sostenible y respetuoso con el 

ambiente (Gutierrez, Benayas, & Calvo, 2006). 

Esta investigación tendrá como finalidad crear una propuesta que direccione a UNIMINUTO 

Sede Principal a fortalecer las dinámicas educativas y de gestión, para adquirir una mayor 

responsabilidad y un compromiso social universitario, permitiendo evolucionar y avanzar 

hacia la sostenibilidad; evaluando por medio de indicadores a la comunidad académica de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Principal UNIMINUTO, con el fin de 

establecer si las acciones que hasta hoy se han desarrollado se encuentran bajo la línea de 

la sostenibilidad; y a partir de sus debilidades establecer retos institucionales, que  

direccionen hacia un compromiso común con la educación de calidad, dotando a las 

personas que hacen parte de la comunidad académica a cambios de actitud, que transmitan 

valores, conocimientos, aptitudes y competencias, fortaleciendo capacidades necesarias 

para llevar una vida sostenible, a través de la educación para todos, mediante una estrategia 

integradora y sistémica, en todos los niveles de la educación formal, no formal e informal, 

ya que este es un tema transversal e importante para todas las disciplinas y todos los 

sectores. (UNESCO, 2009) . 

De esta manera surge la pregunta que orienta la presente investigación: 

¿Qué procesos formativos requiere la comunidad académica de UNIMINUTO para 

contribuir al mejoramiento de la gestión ambiental, que oriente los procesos de 

sostenibilidad ambiental de la Sede Principal?   

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta educativa que aporte a la ruta de sostenibilidad ambiental y al 

fortalecimiento de las dinámicas educativas y de gestión en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Sede Principal. 
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3.2 Objetivos Específicos:  

 Diseñar indicadores ambientales mediante la metodología de la Global Reporting 

Initiative-GRI 2006, que servirán como herramienta cuantitativa identificando a 

través de su análisis las debilidades de los procesos de gestión ambiental 

desarrollados durante el 2017 en la sede principal de UNIMINUTO. 

 Estructurar la línea base ambiental en la sede principal de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios a partir de la adaptación de la metodología propuesta 

por la Global Reporting International (GRI). 

 Diseñar una propuesta Educativa en base a los resultados obtenidos en la aplicación 

de la herramienta GRI, que contribuyan al mejoramiento de las acciones 

ambientales en la Sede Principal.  

4. REFERENTES TEORICOS  

4.1 Marco Conceptual:  

Colombia se encuentra pasando por caminos de incertidumbre a nivel Político, social, 
ambiental y demás factores, una crisis desarrollada por las diferentes formas de poder que 
han desatado para el país, consecuencias que hoy observamos con gran preocupación, con 
afectaciones directas a nivel de pobreza, educación, salud y en el caso particular el deterioro 
ambiental en los territorios; se puede afirmar que las acciones para solucionar estos 
problemas caminan a pasos muy lentos, y faltan direcciones fuertes que conduzcan 
realmente a procesos sostenibles. 

Estas preocupaciones son expresadas en declaraciones y conferencias internacionales es el 
caso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde establece una visión transformadora 
hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la 
suscribieron, allí se expresó, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deben ser 
el punto de partida de los países de la región, para analizar y formular los medios para 
alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, la degradación ambiental que son 
características de nuestra realidad actual, presenta desafíos sin precedentes para la 
comunidad internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época: la opción de 
continuar con los mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar el 
paradigma de desarrollo actual en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, 
donde se debe colocar la igualdad y la dignidad de las personas como el centro de atención 
atendiendo primero a cambiar nuestros estilos de desarrollo, respetando el medio 
ambiente (CEPAL, 2016)  

Es importante preguntarse antes sobre diferentes posturas epistemológicas respecto a los 
análisis y puntos de vista con relación al desarrollo, de esta forma Amarthya Sen,  establece 
que el desarrollo puede ser considerado como un proceso de expansión de las libertades 
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reales que disfruta la gente, la falta de libertades reales se relaciona directamente con la 
pobreza económica, la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar una nutrición adecuada, 
obtener remedios para enfermedades curables, contar con techo y abrigo, agua limpia e 
instalaciones sanitarias. La ausencia de libertad económica puede generar ausencia de 
libertad social, de igual forma la ausencia de libertad social o política puede fomentar 
ausencia de libertad económica. Dicho enfoque también permite reconocer el papel de los 
valores sociales y de las costumbres preponderantes de las personas, esto puede influir en 
las libertades que la gente disfruta y aprecia. Las normas compartidas por todas las personas 
pueden influir en las características sociales tales como el tratamiento del medio ambiente 
(Sen, 2000). 

En virtud de este enfoque se afirma que un buen punto de partida para el análisis del 
desarrollo puede ser el reconocimiento básico de la libertad. La anterior afirmación es 
evaluativa e incorpora el reconocimiento del principio de que el desarrollo no puede ser 
medido sin tener en cuenta el estilo de vida que pueden llevar las personas y sus libertades 
reales. En otras palabras, el concepto de desarrollo analizado desde el autor plantea que la 
ausencia de libertades es lo que conduce a los seres humanos a actuar como lo hacen, y 
muchas de las dificultades que se están presentando a nivel nacional en todos los factores, 
es tal vez que desde la niñez no se fortalecieron dichas capacidades. Así lo afirma Nussbaum 
(2012) cuando relaciona que el desarrollo humano desde la teoría de la justicia está 
orientado desde el enfoque de las capacidades, orientado a la aproximación particular y la 
evaluación de la calidad de vida, donde se debe orientar a las comunidades a que cada 
persona no se pregunte por el bienestar total o parcial, sino en las oportunidades posibles 
que tiene el ser humano direccionando la libertad hacia una práctica en pro de conseguir 
un fin común, un enfoque al servicio de la construcción de una teoría de justicia social, que 
con lleve hacia una vida digna y prospera, esta, de alguna manera controlada por el orden 
político, quien está obligado a procurar que los ciudadanos tengan un nivel de capacidades 
que lo conduzcan al sentido común bajo un pensamiento racional de manera que exista una 
educación adecuada. Esta autora establece además que la importancia de la educación ha 
sido un elemento central del enfoque de capacidades, la educación forma aptitudes ya 
existentes y las transforma en capacidades internas utilizándolas de manera efectiva a lo 
largo de la existencia en la tierra, esta información valiosa la utilizará el ser humano para 
toda la vida. 

La pregunta relaciona ahora ¿Dónde se forman los ciudadanos para adquirir las 
competencias necesarias y las capacidades que ofrezcan beneficios que contribuyan a las 
problemáticas socio ambientales de nuestra sociedad? Esta respuesta la puede orientar  
varias conferencias internacionales una de ellas la  Conferencia Mundial sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS), celebrada en Aichi-Nagoya en el 2014 presentada por 
la UNESCO, donde se enuncia: tomar medidas urgentes para fortalecer y ampliar en mayor 
medida dicha educación, en particular hace un llamado a los Ministerios de educación y 
todos los demás Ministerios a los que atañe la EDS, además de las instituciones de 
educación superior, el mundo científico y otras comunidades del conocimiento, con la 
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finalidad de nutrir la toma de decisiones e impulsar el aumento de capacidades en favor del 
desarrollo sostenible  (UNESCO, 2014).  
 
La Declaración de Aichi-Nagoya reconoce que: 
 

“las personas son el elemento central del desarrollo sostenible y que la educación 
para el desarrollo sostenible tiene como fin permitir a las generaciones actuales 
satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se brinda a las generaciones futuras 
la posibilidad de satisfacer las suyas”, (UNESCO, 2014a, p.1)  
 

 Este documento subraya además el potencial transformador de este enfoque educativo, 
quien facilita a las personas la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, 
competencias y valores necesarios para hacer frente a desafíos relacionados con la 
ciudadanía mundial (UNESCO, 2014a, p.2)  

Estos mismos aspectos fueron tomados como base importante en el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental de Belgrado en 1975, cuyos objetivos estaban 
enfocados a: “Lograr que la población mundial tomara conciencia sobre el medio ambiente 
en el que vive y se interesara por él y sus problemas adquiriendo los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, motivaciones y comportamientos necesarios para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales para prevenir los 
que pudieran aparecer en lo sucesivo.” (UNESCO-PNUMA, 1975) 

La UNESCO como elemento pedagógico entre las siete metas postuladas en la Agenda 
educativa post-2015, en la nº 6 enuncia: 

“Para 2030, todos los educandos habrán adquirido los conocimientos, las 
competencias, los valores y las actitudes que se precisan para construir sociedades 
sostenibles y pacíficas, entre otras, la educación para la ciudadanía mundial y la 
educación para el desarrollo sostenible” (UNESCO, 2014d, p.4). 

La Unesco siempre ha ratificado que uno de los aspectos a fortalecer es la Educación 
Ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, ya que estas dos líneas pertenecen 
a un mismo paradigma, y están llamadas a resolver la crisis civilizatoria en la que nos 
encontramos; para ello existen protagonistas que son las instituciones universitarias, donde 
se desarrollan aspectos educativos, pero indirectamente, deben contribuir a fortalecer 
varios aspectos desde la educación logrando un impacto en sus actividades de (docencia, 
investigación y gestión), (Alba & Benayas, 2006 p. 220). 
 
Si las universidades son las llamadas a contribuir ante la crisis ambiental que presentan los 
diferentes territorios, a través de los graduados formados en las distintas disciplinas en cada 
institución, valdría la pena indagar sobre la importancia que las instituciones han dado al 
tema de la sostenibilidad en sus procesos académico administrativos, González Gaudiano 
presenta una investigación de como las instituciones están enfrentando el tema de la 



12 
 

sustentabilidad en las universidades iberoamericanas, así como los desafíos derivados de 
las demandas de la sociedad, del Estado y las presiones del mercado global. El punto focal 
está puesto en la manera en que suelen ejecutarse los pronunciamientos de las 
instituciones de educación superior (IES). Las principales dificultades están caracterizadas 
por un conjunto de declaraciones y de planes que quedan en un plano meramente formal.  
 

la sustentabilidad no ha logrado impregnar más que de forma superficial y limitada la 

cultura de las comunidades universitarias, y ello pese a las condiciones supuestamente 

óptimas de las instituciones a las que se les atribuye una responsabilidad social específica e 

inherente a su misión: la de crear conocimiento científico y humanístico para utilizarlo en 

la formación de las élites profesionales e intelectuales de sus sociedades de referencia. La 

responsabilidad social universitaria no se debe asumir como un programa de extensión 

hacia la sociedad, ni mero compromiso institucional unilateral, sino una política integral de 

gestión que obliga a enredarse con todas las partes interesadas en el tratamiento de los 

impactos negativos de la misma universidad (Vallaeys, 2014), la organización debe proveer 

que el funcionamiento normal no genere impactos negativos, y si lo hace, debe garantizar 

que puedan mitigarse para llevarlos a niveles legal y socialmente aceptables. La 

responsabilidad social es una política de gestión que obliga a la organización a internalizar 

sus externalidades. Una universidad responsable se pregunta por su huella social y ambiental, no 

se trata sólo de insistir en las tres funciones sustantivas que son la docencia, la investigación y la 

extensión, y de confiar a esta última la tarea de vincular a la universidad con la sociedad, y dentro 

de la responsabilidad se debe abordar la gestión, formación, producción de conocimientos y 

participación social los que constituyen la función social universitaria. (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 

Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos, 2009).  

 

La sustentabilidad ambiental del quehacer de las universidades iberoamericanas requiere 

repensar y reformular estratégicamente los marcos de acción seguidos hasta ahora. Hay 

avances importantes que es preciso consolidar en el ámbito de la gestión, sin embargo, las 

iniciativas desarrolladas para que las instituciones interioricen la cultura de la 

sustentabilidad y la irradien al conjunto de la sociedad apenas ha logrado impregnar los 

valores y las prácticas de las comunidades universitarias. las universidades no están 

atendiendo el reto de la sustentabilidad; es decir, aunque se han dado los primeros pasos, 

aún queda mucho camino por recorrer, debido a la falta de políticas de sustentabilidad estas  

“son incipientes, escasas, aisladas y carecen de un plan global de actuación que 

cambie de forma profunda la manera de funcionar de la universidad” (pag,86). 
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La cultura de la sustentabilidad requiere, de un cambio de modelo que permee a todos los 

estamentos de la comunidad universitaria y modifique substancialmente su forma de ser y 

de estar en ella (Gonzalez, Meira, & Martinez, 2015);  

El reto que tienen las instituciones ante el desarrollo sostenible debe estar encaminado a 
incorporar modelos de gestión que sean compatibles con el desarrollo sostenible, 
promoviendo políticas que permitan la gestión controlada y la minimización de residuos, 
especialmente de los tóxicos y peligrosos; desarrollando programas de ahorro en el  
consumo de agua, y el control de la evacuación de las aguas residuales; debe impulsar 
además acciones encaminadas hacia el ahorro energético y hacia la instalación de sistemas 
de generación de energías renovables; deben tener en cuenta también la aplicación de 
diseños sostenibles en la edificación y en la ordenación urbana; el fomento de modos de 
transporte sostenibles; la aplicación de criterios ambientales en las contrataciones de 
servicios o de productos, etc. Todo este conjunto formaría parte de una gestión cotidiana 
comprometida con un modelo de desarrollo urbano más sostenible y respetuoso con el 
ambiente. (Gutiérrez, Benayas, & Calvo,  2006, p.57). Dichas acciones deben responder 
ademas hacia un modelo de gestión encaminado hacia la sostenibilidad siendo esta una 
actividad cientifica que se desarrolla alrededor del estudio de la capacidad que tienen 
determinados sistemas de ajustar sus relaciones socio ecológicas para sobreponerse a 
perturbaciones y mantener unos atributos y procesos esenciales, esto permite concebir el 
caracter complejo de los problemas y brinda opciones para definir en las organizaciones la 
toma de desiciones (Salas & Rios, 2013), que permita mejorar sus actividades académicas 
administrativas y de gestión para comprometerse a partir de sus acciones con la 
sostenibilidad Universitaria; muchas de ellas lo han desarrollado a partir de evaluaciones 
construyendo sus propios indicadores para indagar como se estan desarrollando sus 
actividades, esto ha ayudado a que las universidades se replanteen muchos de los criterios 
a nivel propio y en algunos casos se han establececido nuevas politicas, y programas  
pedagógicos que han contribuido a fortalecer la sostenibilidad Universitaria, este ultimo 
aspecto lo afirma la Declaración de Talloires, en dicha declaración se establecio formular 
programas para producir capacidades en el manejo ambiental, el desarrollo economico 
sustentable para asegurar que las personas sean responsables en materia ambiental. 
(Declaration, 1990). 
 
Las instituciones de educación tienen mucho que aportar en los procesos de sostenibilidad 
estas no deben estar alejadas a los problemas ambientales del momento, las instituciones  
deben definir acciones buscando que desde la complejidad del conocimiento se puedan 
desarrollar un conocimiento científico, con una producción teórico-práctica ante el cuidado 
y la preservación de la naturaleza, buscando que el conocimiento generado en las personas 
tenga la fuerza necesaria para llegar a la verdadera acción, creando estrategias nuevas y 
particulares que puedan causar verdaderos efectos en las personas, esperando cambios de 
actitud, no de manera activista sino buscando acciones sencillas que contribuyan a 
fortalecer las buenas prácticas, que aporten a una verdadera construcción, inspirados en 
una pedagogía que genere cambios y se pueda reconocer en el saber científico, un sistema 
pedagógico, basado en valores y constructores éticos, que direccionen hacia la resolución 
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de problemas ambientales propios de cada institución, para ello, se deben revisar las 
practicas diarias del personal, sus hábitos, habilidades y capacidades, animándolos hacia el 
cambio de actitud, de ver y actuar de una manera diferente, realizando acciones básicas 
que se pueden formular de manera consciente en los lugares de trabajo e irradiar esta 
sensibilidad ambiental en los que tenemos a cargo y más aún si son estudiantes, futuros 
profesionales que estarán incidiendo en diferentes espacios laborales. 
  

4.2. Estado del Arte:  

La Política Nacional de Educación Ambiental para Colombia, expresa la importancia que 

tiene desarrollar procesos de formación en Educación Ambiental en todos los campos de la 

educación, así lo expresa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible(MADS) a través 

de la Política quien establece que  

Las instituciones deben concebir la educación ambiental como un proceso que le 

permite a los individuos 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. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002, 

p.18)  

Para que la Educación Ambiental y los procesos formativos a nivel de la Educación superior 

se conviertan en prioritarios para las instituciones, es necesario incorporarlos desde los 

principios institucionales o postularlos a través de las políticas internas esta idea es 

soportada por la autora Novo, donde expresa: 

La reconversión ambiental de las IES es una necesidad que hoy debe atenderse de 

manera prioritaria. Este cambio se requiere en sus diferentes planos de constitución: 

en su misión y visión, en toda gama de sus funciones centrales: enseñanza, 

investigación y difusión; en todas las áreas de conocimiento; en todos los niveles de 

formación; e involucrando a toda la comunidad educativa (Bravo, 2003, p. 2)  

Para el año 2001 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) da cuenta 
de los principales estudios sobre el estado del arte y las perspectivas en indicadores de 
sostenibilidad y de desarrollo sostenible, donde se realizó una revisión de las principales 
iniciativas de indicadores de sostenibilidad, que podrían ser relevantes para los países 
latinoamericanos y caribeños. Los indicadores, construidos específicamente para los 
usuarios correspondientes, constituyen un sistema de señales que permiten a los países 
evaluar su progreso hacia el desarrollo sostenible Igualmente, se dedica gran parte del 
estudio al análisis de iniciativas que presentan sistemas de indicadores conformados por 
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distintos ámbitos y dimensiones, y que en su conjunto mostraron tendencias de 
sostenibilidad en los respectivos países de estudio (Quiroga, 2001). Es el caso de 
Latinoamérica donde en el nuevo milenio no tenían definido las mediciones de 
sostenibilidad en sus niveles estratégicos, mucho menos el sector de la Educación. Por esta 
razón una de las primeras instituciones que pensaron en el desarrollo de estas acciones ante 
la necesidad de hacer una evaluación que midiera las tres variables económica, social y 
ambiental y definiera la sostenibilidad empresarial de sus procesos fue la academia. De esta 
manera se dio a conocer una experiencia de medición de indicadores iniciando por una 
Facultad es el caso de la Pontificia  Universidad Católica de Perú, quienes a partir de un 
trabajo de tesis en el 2008, se reporta un informe parcial de sostenibilidad utilizando la 
metodología de la Global Reporting Initiative (GRI) a través de auditorías sociales 
económicas y ambientales a la Facultad de Ingeniería, en esta investigación se llevaron a 
cabo mediciones de agua, energía, residuos, CO2, clima organizacional siendo la primera 
universidad  en Perú y la primera en Latinoamérica en desarrollarlo. Las conclusiones una 
vez definido el reporte son: Las Universidades aún no son conscientes de la formación de 
los profesionales en estas temáticas, es necesario que las instituciones eduquen bajo las 
líneas ambiental y social con responsabilidad para que se desarrollen acciones dentro y 
fuera de la institución. La metodología permitió realizar un análisis de las brechas existentes 
y cuál podría ser las metas y los compromisos para mejorar en los reportes siguientes. (Arias 
& Linares, 2008) 
 

     Para el año 2014 en Latinoamérica la Universidad Simón Bolívar en Caracas Venezuela 

publica los resultados de una investigación de doctorado denominado, “Indicadores de 

sostenibilidad ambiental, una herramienta para la planificación estratégica Universitaria”, 

en esta planificación se utiliza como herramienta para facilitar la gestión universitaria 

indicadores de sostenibilidad, donde se evaluaron los componentes social, académico, 

institucional, ambiental, financiero y de gestión universitaria, dichos indicadores evaluaron 

los avances en el camino del modelo de desarrollo universitario bajo el marco analítico 

(PEIR) Presión, Estado, Impacto, Respuesta, en dicha metodología se consideraron 

diferentes variables que sirvieron como marco para la definición de los objetivos y 

programas donde se identificaron 3 líneas estratégicas: 

 Combinar las diferentes acciones estratégicas 

 Reducir las emisiones de efecto invernadero originados por el medio de transporte 

 Promover una gestión adecuada y eficiente de los recursos naturales y volver el 

campus universitario como sostenible 

los indicadores fueron un instrumento para medir la gestión y el desempeño ambiental de 

la institución, permitiendo monitorear la dimensión ambiental y la sostenibilidad, con el 

comportamiento de las variables ambientales y el nivel de cumplimiento de las metas del 

plan estratégico institucional. Los indicadores ambientales demostraron situaciones, 

iniciativas, y acciones sobre lo que se debía mejorar, evidenciando el camino correcto a 
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seguir, incluyendo la toma de decisiones para incidir directamente sobre la comunidad 

universitaria; dichos indicadores se agruparían en componentes esenciales para direccionar 

la sustentabilidad ambiental a través de un sistema ambiental universitario, la reducción de 

estrés ambiental, la reducción de la vulnerabilidad en la comunidad, y la capacidad para 

responder a los cambios ambientales universitarios con una buena gestión ambiental 

universitaria (Herrera & Chacón, 2014) 

Los avances más relevantes en el tema de investigación en Educación ambiental 
Universitaria la presenta España, guiados bajo los parámetros del Libro Blanco de Educación 
Ambiental publicado en el año 1.999 cuyo objetivo básico era la integración plena de la 
educación ambiental en la Universidad, donde a través de parámetros se recomienda 1. 
Desarrollar propuestas para “ambientalizar” la Universidad, a través de ecoauditorías, 
actividades de sensibilización, comisiones para el campus (de movilidad, residuos, zonas 
verdes) 2. Ambientalizar la Universidad, consiste en desarrollar acciones de gestión 
ambiental, con objeto de cumplir la normativa medioambiental de aplicación y una vez 
resuelta esta necesidad, diseñar y desarrollar proyectos de mejora medioambiental en la 
gestión de la Universidad, más allá del requerimiento legal, se desarrollan iniciativas de 
consumo responsable de papel, ahorro de agua y energía, se fomenta los medios de 
transporte más sostenibles. Estas actuaciones en materia de gestión ambiental posibilitan 
que los Campus funcionen de un modo cada vez más sostenible, y ponen de manifiesto la 
ejemplaridad de la Universidad como modelo de aplicación en otros ámbitos, como 
empresas, administraciones o municipios. (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). 
Ambientalizar la Universidad es desarrollar iniciativas educativas eficaces, que generen 
sinergias y garanticen éxito a largo plazo; para ello es necesario tener en cuenta a todos los 
usuarios que hacen parte de la comunidad académica (estudiantes, profesorado e 
investigadores, personal de administración y servicios, empresas y proveedores) pero es 
preciso moverse con cautela, ya que tan arriesgada es la escasez como el exceso y más en 
un ámbito como la universidad, donde se pueden encontrar directivos y trabajadores 
ocupados, estudiantes poco participativos y desinteresados en la vida universitaria; de esta 
manera la clave podrían ser: una formación personalizada y aplicada, actividades de 
sensibilización sobre temas reales y palpables y un manejo de la información gradual para 
todo el personal de la institución. ( Ministerio de Medio Ambiente, 1999) 

Las universidades Españolas se han preocupado por la organización ambiental de sus 

campus universitarios, donde han alcanzado avances significativos, esto se puede 

evidenciar a través de las experiencias propias de algunas de las instituciones y se han 

registrado en varios proyectos de tesis, donde es pertinente resaltar algunas de las 

experiencias, es el caso de una investigación de tesis Doctoral presentada por Esther García 

denominada “Análisis de la presencia de los principios de sostenibilidad en propuestas 

metodológicas universitarias, presentando como estudio particular la Universidad de Cádiz 

en España” formulada en la necesidad de incluir la sostenibilidad en el ámbito universitario, 

esta propuesta nace de las discusiones que se establecen dentro de los grupos de 
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investigación, donde observaron que la figura del docente se presenta como agente 

dinamizador de procesos y de una serie de elementos metodológicos claves para orientar 

la inclusión de la sostenibilidad en el ámbito universitario, pero a la vez encontraron que la 

formación de los estudiantes depende de la formación del maestro, cuya responsabilidad 

debe estar orientada a la acción que puedan desarrollar en el aula de clase y debe ser 

articulada a los principios de la sostenibilidad institucional además de ser núcleos de una 

cultura y permeables en otras acciones  (García, 2016). 

En el año 2016 a partir de un trabajo de tesis de Doctorado, la Universidad Autónoma de 
Madrid, da a conocer a partir de una investigación denominada “Evaluación de la 
contribución de la universidad a la sostenibilidad Ambiental” donde se describe como se ha 
incorporado la evaluación de la sostenibilidad en las universidades internacionales 
españolas y como a través de esta revisión se ha conseguido mejorar los procesos y 
posicionar a estas instituciones dentro de un ranking internacional. Algunos de los trabajos 
de tesis que se han encontrado para este análisis, son fruto de experiencias particulares, 
pero también de la labor que se ha desarrollado a través del trabajo en red con 
universidades de la misma denominación o corriente, uno de los objetivos de esta clase de 
trabajos es crear un marco de evaluación de sostenibilidad, para que sirva de diagnóstico, 
planificación, intervención ambiental,  responsabilidad social y la mejora de los procesos 
ambientales propios de cada universidad, como nuevos elementos que debe incorporar la 
acción universitaria como aporte a los indicadores de desarrollo sostenible. (Alba, 2015). 

 

A partir de las experiencias propias en instituciones Españolas se empiezan a generar 

sinergias en un trabajo colaborativo entre universidades españolas y algunas universidades 

en Latinoamérica a través de programas que han ayudado a potencializar los procesos 

especialmente en instituciones Colombianas, acciones que se han dado a partir de la 

conformación de redes Iberoamericanas de las universidades en la lucha por la 

sustentabilidad, con el fin de compartir las experiencias propias y potencializar acciones que 

ya venían desarrollándose en algunas instituciones en Colombia, de esta manera se definen 

un sistema de indicadores ambientales para evaluar la sostenibilidad ambiental de 

instituciones de América Latina y el Caribe adelantado un proyecto colaborativo 

Internacional por la red de indicadores de sostenibilidad en las universidades denominado 

por la sigla (RISU) con la participación de 65 universidades con el fin de definir las políticas 

de sustentabilidad de dichas universidades Latinoamericanas (Saenz, 2015). El proyecto 

RISU fue el resultado de esfuerzos colectivos, desarrollado por un grupo de investigadores 

de  universidades Españolas y latinoamericanas, que permitió reconocer a partir de un 

conjunto de indicadores sobre el balance y el compromiso que tienen las universidades con 

la sostenibilidad (Benayas, 2014). 

En Colombia para el año 2017, la Universidad Militar Nueva Granada realizó una 

investigación que permitió establecer un panorama general sobre los actores que se 
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benefician en la aplicación de la educación ambiental en las instituciones públicas 

acreditadas en Colombia, sus resultados establecen que los beneficiarios fueron el 72% para 

estudiantes, el 14% trabajadores del área administrativa, el 7% de la muestra expresa que 

aplica la educación ambiental únicamente con los trabajadores del área administrativa y, 

finalmente, el otro 7% la realiza con los docentes. Es decir que la mayoría de las instituciones 

no aplica la educación ambiental con cada uno de los actores que componen a la comunidad 

académica, sino que por el contrario la desarrolla de manera centralizada, dependiendo de 

los objetivos que tenga la institución con los temas ambientales y lo que quiera lograr. En 

dicha investigación se analizó además que tratan diferentes problemáticas tales como el 

mal manejo de las basuras (separación según su composición), emisión de elementos 

nocivos para el ambiente, contaminación de vertimientos o fuentes hídricas, mala 

utilización de los recursos, extinción de la biodiversidad, deforestación y explotación de 

recursos no renovables.  (Berdugo & Montaño, 2017). 

 

Son pocas las universidades en Colombia que han reportado sus informes de sostenibilidad, 

utilizando metodologías de la Reporting Global Initiative (GRI) una de ellas ha sido la  

Universidad Pontificia Bolivariana, donde en el año 2017 reportó su informe de 

sostenibilidad  implementando mecanismos de identificación, seguimiento y control de los 

aspectos ambientales a partir de las estrategias que ha incorporado en sus procesos, como 

el levantamiento de indicadores de generación de residuos, consumo de agua y energía, 

análisis de su biodiversidad, medición de las Huellas ambientales (carbono e hídrica) y 

cálculo de consumo y pérdidas del recurso hídrico, a partir de esta indagación se pudo 

establecer la implementación de acciones de mejora con el propósito de aportar al 

bienestar social, la disminución de costos por operaciones y por supuesto la conservación 

de los recursos naturales para el presente y el futuro. A partir de esta experiencia se observó 

la necesidad de elaborar la Política ambiental de sostenibilidad con el uso eficiente de los 

recursos naturales donde se compromete con la protección del medio ambiente y la 

prevención de la contaminación desde la formación y la gestión de los aspectos e impactos 

que alteran el entorno, por medio de estrategias de educación y cultura, para asegurar el 

mejoramiento continuo de sus procesos y el cumplimiento de la normatividad aplicable 

 ( Universidad Pontificia Bolivariana, 2017). 

5. METODOLOGIA 

Para llevar a cabo la metodología se tuvo en cuenta la siguiente dinámica relacionada en la  

 

 

Preparar 

Contactar  

Herramientas para recolección de la información  

Grupos de interés designados para el levantamiento 

de la información. 
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 Figura 1.  Implementación de metodologías cuantitativas y cualitativas 

 

5. 1 Tipo de investigación:  

El tipo de investigación utilizado en este proyecto es mixto, dada la utilización de datos 

cuantitativos y cualitativos en la recolección, análisis y vinculación en un mismo estudio 

para responder al planteamiento del problema. Esta combinación en los enfoques 

cualitativos y cuantitativos representa el más alto grado de integración agregando 

complejidad al diseño de estudio en las diferentes fases del estudio o proyecto (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2003) y permite incorporar elementos de los dos enfoques para 

mejorar la precisión y profundidad del trabajo de investigación  (Páramo & Otálvaro, 2006). 

El propósito de este tipo de investigación diseño es combinar las fortalezas de ambas 

metodologías para obtener datos complementarios acerca del problema de investigación. 

Este diseño permite recolectar datos durante una fase de la investigación al mismo tiempo, 

pueden ser recolectados y analizados de manera separada, utilizando el diseño de 

triangulación con el fin de buscar la convergencia y corroboración de los resultados sobre 

un mismo fenómeno  (Creswell & Clark, 2007). 

A partir de la triangulación de los datos y el análisis de las características del reporte GRI 

(Reporting Global Initiative), aplicado en el 2018 en UNIMINUTO, se identificaron 

potencialidades y deficiencias de los procesos de sostenibilidad ambiental de la universidad, 

con el propósito de formular una propuesta pedagógica que contribuya al mejoramiento de 

los procesos de gestión ambiental en la sede principal. 

Definir 

Verificar 

 

Analizar 

Con los Grupos de interés las entregas parciales de 

los informes  

Los datos entregados en los reportes  

los datos recolectados cuantitativos como 

cualitativos  

Los resultados obtenidos    Sistematizar 
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El procesos de recolección, análisis y vinculación de los datos tanto cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio, se realiza, para responder a un planteamiento del 

problema. (Hernández, Fernández, & Baptista,2006); pero además esta investigación tiene 

una perspectiva epistemológica que argumentará la distinción nominal entre la 

investigación cuantitativa y cualitativa, basado en el uso particular de técnicas de 

recolección y análisis de la información, con el fin de que los supuestos epistemológicos,  y 

particularmente la concepción que se tenga del sujeto en la investigación, permitirán 

diferenciar las posturas filosóficas incorporando elementos de una y otra clase para mejorar 

la precisión y profundidad del trabajo de investigación 

5.2 Población 

El tipo de población con quien se llevó a cabo esta investigación, fueron actores de la 

comunidad académica de la Sede Principal de UNIMINUTO, destacando dentro de esos 

actores personas que contribuyeron con el levantamiento de información cuantitativa 

quienes diligenciaron los indicadores GRI, estos fueron: 

 Administrativos de la dependencia Administrativa y financiera, que se encuentran 

a cargo del seguimiento a nivel de pagos de servicios públicos en la sede como son 

el agua y la energía. 

 Directores de la dependencia de Planta Física, encargados de la infraestructura de 

los edificios de la sede, así como ingenieros civiles encargados de las operaciones 

donde se encuentra las terrazas verdes, y los tanques de almacenamiento de aguas 

lluvias. 

 Directores de las fincas de UNIMINUTO, encargados del Jardín Botánico Agroparque 

Sabio Mutis, Finca la Chucuita ubicada en Soacha, para desarrollar un inventario 

forestal para indagar sobre la cantidad de oxigeno que generan los arboles 

sembrados en cada una de las fincas, datos solicitados en las fichas de huella de 

carbono. 

 Docentes y Directivos de las Facultades de Ingeniería, Educación, Ciencias Humanas 

y sociales, Ciencias empresariales. 

 Integrantes del semillero de Agroeco y Gestión Ambiental inscrito al programa de 

Agroecología de la facultad de Ingeniería. 

 Personal encargado en Gestión Humana de la sede, responsable de la 

Macroactividad de Salud Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental (SSTGA). 

 Dirección de investigaciones de la sede, encargados de direccionar recursos y 

orientaciones de las investigaciones a nivel ambiental. 
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5.3 Fases de la Investigación  

La investigación se orientó, mediante el desarrollo de las siguientes fases: 

Fase 1. Diseño y Gestión de la Propuesta   

Para dar inicio al desarrollo de esta investigación, se diseñó en un primer momento una 

propuesta denominada: “Memoria GRI un camino a la sostenibilidad de UNIMINUTO” 

donde a través de la medición de indicadores ambientales sociales y económicos se define 

la sostenibilidad de la sede principal, uno de los productos de esta propuesta era el aporte 

que podría establecer este trabajo de grado, de esta manera se propone utilizar los 

indicadores ambientales y a través del análisis conocer sobre la situación de la gestión 

ambiental de la sede, dicho proceso fue autorizado por la dependencia jurídica y la rectoría 

de sede,  para ello se establecen los siguientes acuerdos: 

 Definir los actores administrativos poseedores de la información para involucrarlos 

en la recolección de datos con previa capacitación para la organización de los 

mismos. 

 Dialogar con los grupos de interés internos en la institución, quienes entregaran la 

información correspondiente, aplicando los instrumentos relacionados como 

encuestas, entrevistas.  

 Realizar el listado de acciones o cronograma de actividades con el fin de definir 

responsables y fechas de los entregables.  

Fase 2. Conformación del equipo Base 

Una vez se tiene la aprobación de la rectoría de sede, se procede a conformar mesas de 

trabajo conformando un equipo base, los representantes de este equipo base fueron los 

directivos que tienen responsabilidades legales, financieras operativas, contratos, políticas 

y prácticas vigentes, según reglamentaciones en la sede principal, la conformación de este 

grupo se realiza con directores de: Planeación y Desarrollo, Director de Gestión Humana, 

Director Administrativo y Financiero, Director de Responsabilidad Social y Director de 

Comunicaciones de la sede principal que tienen responsabilidades legales, financieras y 

operativas políticas y prácticas vigentes con el objetivo de recibir aportes, 

retroalimentación de procesos internos en la sede, sugerencias y ajustes a los indicadores 

adaptados, herramientas metodologías de implementación aplicadas a los a los grupos de 

interés y ubicación de la información en la toma de datos. 

Con esta finalidad y los acuerdos establecidos, se definió el cronograma de trabajo para los 

diferentes encuentros desarrollando actas y listados de asistencia. 
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Fase 3.  Diseño y Adaptación de herramientas en el levantamiento de la información 

3.1 Recolección de datos Cuantitativos 

Como se evidencia en la fase 1, la recolección de los datos cuantitativas empleadas, fueron 

elaboradas a partir de la identificación de indicadores ambientales sugeridos en la Guía G-

4, esta guía proporcionó un marco general para informar acerca de estos desempeños con 

indicadores actualizados estableciendo la periodicidad en la revisión anual de sus procesos 

para la mejora continua realizando propuestas de mejora ante sus debilidades  o 

potencializando de la misma manera sus fortalezas (Global Reporting Initiative, 2006) esta 

guía relaciona: 

 Que la dimensión ambiental debe trabajar aspectos como: los impactos de una 

organización en los sistemas naturales vivos e inertes incluidos los ecosistemas, el 

suelo, el aire y el agua por tanto se deben tener en cuenta estas temáticas para 

medir indicadores ambientales del desempeño en relación con los flujos de entrada 

(materiales, energía y agua) y de salida (emisiones, vertidos, residuos) además 

incluye el desempeño en relación con la biodiversidad, cumplimiento de 

normatividad ambiental y otros datos relevantes tales como los gastos de productos 

y servicios. (p.29) 

El método cuantitativo describe una serie de indicadores codificados a nivel económico 

social y ambiental, dichos indicadores se deben adaptar a las condiciones propias de 

instituciones académicas, ya que la GRI postula esta evaluación para empresas a nivel 

general, para este caso específico serán adaptados a condiciones de la institución educativa 

UNIMINUTO sede principal. 

Una vez revisados y aprobados los indicadores se definen las personas que retroalimentaran 

los registro a partir de unas fichas en Excel y colocadas en un drive para responder a las 

preguntas según las categorías, de los 117 indicadores que relaciona la guía, solamente 

fueron tenidos en cuenta 30 indicadores ambientales, anexo 12, adaptándolos a la actividad 

académica los cuales se relacionan en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

Descripción de indicadores 

Nombre del Indicador  Descripción de la variable  Unidad de Medida  Fórmula del indicador  
 

 
Meta  

Consumo de energía 
eléctrica per cápita 
promedio mensual 

Kilovatio hora promedio consumido por persona durante un mes 
(Kwh/mes) en el Campus, tomando como referencia año base2017.                                                                                                                                                                                
NP= número de personas que integran la comunidad universitaria 

Kwh/persona-mes (Consumo de energía eléctrica per-cápita=(kWh/mes) 
/NP.a 
ño)12 

 
96.58 kWh/persona-mes 
(Chiquiza, 2019) 
 

Valor de la Energía 
Eléctrica por consumo 
Kw/h  

Costo de Kwh en pesos consumido por una persona durante un mes  Costo $ Kw h Costo del consumo de Energía por mes  $524,3 Tarifa en pesos Kw/h –
mes (CODENSA, 2018) 

Consumo de agua 
percápita promedio 
mensual 

Vpc-mes: Volumen promedio de agua consumido durante un mes en el 
Campus NP-año: número de personas que integran la comunidad 
universitaria en el año evaluado. 

Litros/persona-mes ó 
m3 /persona-mes 

I= (Vpc-mes/NP-año)/12 Índice de consumo per cápita 0.91 
m3/persona-mes 
Observatorio ambiental de Bogotá 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019) 

Producción de residuos 
Aprovechables per 
capita promedio 
mensual  

Peso promedio en kg de los residuos convencionales generados en la sede 
por una persona durante un (1) año.                                                                                                                                                                                                                                       
Residuo Sólido: (Tomado del Decreto 1713 de 2002) “Es cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un 
bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 
susceptible de aprovechamiento 

Kg residuos solido 
aprovechable/persona-
año 

Peso promedio de los residuos sólidos reciclables aprovechados 
generados durante un año en la sede / número de personas que integran 
la comunidad universitaria 

1.12 kg/día – 33.6 kg/mes 
Boletín técnico DANE -2017 (DANE, 
2017) 

Producción de residuos 
peligrosos per cápita 
promedio mensual 
 

Peso promedio en kg de los residuos peligrosos generados en la sede por 
una persona durante un (1) año.                                                                                                                                                                                                                                       
Residuo peligroso: (Tomado del Decreto 4741 de 2005) “Es aquel que, por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, explosivas, toxicas, 
inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la 
salud humana y el ambiente”.  Así mismo se consideran los envases o 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Kg – residuos peligrosos 
/persona-año 

Peso promedio de los residuos peligrosos generados durante un año en 
la sede / número de personas que integran la comunidad universitaria 

4.0 kg/ persona-año 
0.33 Kg/mes 

( Universidad Nacional de 
Colombia, 2018) 

Generación de Huella 
de Carbono  

Cantidad de CO 2 causado por las emisiones directas e indirectas generadas 
durante el año 2017  

Tonelada / año Emisiones Directas:  Alcance 1 = emisiones directas de GEI ocurren por 
fuentes que son propiedad, o están controladas por la empresa o bajo su 
control. (Gasolina, ACPM, Gas). 
Emisiones Indirectas: Alcance 2= emisiones indirectas ocasionadas por el 
consumo de energía eléctrica. 
Alcance 3= Se refiere a las que son generadas por actividades que realiza 
la empresa, pero ocurren en fuentes que están fuera de la empresa, 
(Consumo de papel, Consumo de Agua, generación de residuos. E : 
Emisión fe : Factor de emisión Na : Nivel de actividad de la fuente estimada       
E = Na* fe 

Emisiones de 
dióxido de Carbono generados 
durante el 2017-2018 
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3.2 Recolección de datos Cualitativos  
 

El método cualitativo se desarrolló teniendo en cuenta la percepción de los diferentes 

actores de la comunidad académica a partir de la aplicación de encuestas a docentes y 

estudiantes según la muestra, así como entrevistas realizadas a directivos, decanos de 

facultades, las preguntas estuvieron relacionadas con las categorías diseñadas descritas en 

la Tabla 4. En la indagación se tiene en cuenta los temas de: Manejo de residuos sólidos, 

uso de agua y energía y huella de carbono, especificados en la tabla 2.  

Tabla 2.  
Herramientas aplicadas a los grupos de interés método cualitativo 

Grupos de Interés y herramientas utilizadas para el levantamiento de la información 

Grupos de Interés Herramientas Aplicadas 

Estudiantes Pregrado  
Pos grado  
 

-Encuestas a alumnos nuevos  
-Encuesta a estudiantes de todas las carreras que asisten 
a la sede principal. 
 
sobre el tema de sustentabilidad Universitaria.  

Servicios Generales  -Encuestas de percepción sobre la contribución en el 
fortalecimiento de los procesos de gestión ambiental 
institucional  

Empleados- Administrativos  -Encuestas de percepción sobre el grado de Importancia 
que tiene realizar buenas prácticas en los puestos de 
trabajo  

Académicos  -Entrevistas a Decanos 
-Encuestas a docentes   
-Encuesta a colaboradores sobre la responsabilidad 
ambiental en la sede.  

Alta Dirección -Entrevista semiestructurada a:  
- Rector de sede Principal 
-Dirección de Proyección Social 
- Director y Administrador Financiero 
-Director de Planeación 
Tema de percepción importancia de la sostenibilidad 
Universitaria.  
 

Fuente: El Autor  
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Fase 4. Análisis de los resultados 

Con los resultados de la implementación de los métodos cuantitativos y cualitativos se 

realizó la triangulación de la información, con el fin de buscar la convergencia y la 

corroboración de los resultados sobre un mismo fenómeno que en este caso fueron las 

categorías, luego se analizan los datos bajo diferentes visiones teóricas o campos de estudio  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). 

Fase 5 - Diseño de la Propuesta Educativa.  

Teniendo en cuanta el análisis de la información se establece la propuesta educativa, que 

desglosa la formación ambiental ante las debilidades encontradas, teniendo en cuenta que 

la formación debe ser específica para cada actor según el rol que cada uno desempeña, el 

objetivo de formular esta propuesta es: Aportar a los procesos de Gestión Ambiental que 

se vienen desarrollando en la institución desde el año 2009; dicho aprendizaje fortalecerá 

las capacidades, actitudes, competencias y valores de los actores que hacen parte de la 

comunidad académica de la sede principal; para ello es necesario entender las relaciones 

de sustentabilidad y enfatizar los valores ambientales, para reforzar su propio proceso que 

más que un proceso es una forma de vida.  (Gutierrez, Benayas, & Calvo, 2006). De acuerdo 

con el enfoque que propone Sterlin citado por Gutierrez, Benayas, & Calvo, (2006), quienes 

sugieren que estas acciones conducen al Desarrollo Sostenible a nivel local, nacional, 

regional por que orientan los esfuerzos hacia una mayor equidad y sostenibilidad futura. 

(p.37). 

La Propuesta Educativa estará soportada en los lineamientos que establece el acuerdo 5 del 

9 de septiembre del 2014 de Educación continua como política institucional en UNIMINUTO, 

a través de los lineamientos cuyo propósito es: capacitar en áreas específicas de desempeño 

a las personas con o sin título profesional, para el fortalecimiento de sus competencias 

laborales y profesionales elevándolas hacia competencias específicas que conllevan a las 

personas a mejorar su desempeño en este caso conocimiento ambiental a través de 

diferentes actividades y estrategias. 

6. RESULTADOS  

Los datos cuantitativos fueron organizados teniendo en cuenta las temáticas definidas por 

la GRI -4, especificadas en categorías de desempeño (económico, social y ambiental) donde para 

este caso específico solamente se toma la categoría de medio ambiente, con los indicadores que 

relaciona la guía: (impactos en agua, energía, aire, residuos sólidos y cumplimientos regulatorios). 

De igual manera se toman las mismas temáticas para la aplicación de las herramientas cualitativas, 

definiendo categorías a partir de un tópico y sub categorías, que detallan dicho tópico, estas 

categorías y subcategorías se denominan apriorísticas construidas antes del proceso de 
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levantamiento de la información, dichos tópicos surgen dentro de la investigación a partir 

del objetivo General, que son una inversión de las preguntas de investigación en términos 

de finalidades; los tópicos se materializan por medio de “categorías apriorísticas junto con 

las subcategorías (Cisterna, 2005) 

Con estos referentes propuestos por Cisterna y el enfoque de las características de la 

metodología cuantitativa que trae consigo los indicadores GRI, se originó la organización de 

los resultados ver tabla 3. 

Tabla 3. 

Categorías definidas en la organización de los resultados 

Categorías  Sub categorías 

Generación de 
Residuos sólidos 
en la S.P.  

-Generación de 
basuras 
-Costo por 
disposición de 
basuras. 
- Índice de 
consumo per 
cápita por 
generación de 
basuras  
 
 

Generación de 
residuos peligrosos 
(residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos, 
biológicos  
producidos en la 
enfermería, y 
sobrantes de  
prácticas de 
laboratorio) 

Índice de 
consumo per 
cápita de 
generación de 
residuos 
 convencionales 

Generación de 
materiales 
reciclables 

Ingresos por 
generación de 
material 
reciclable. 
 

Índice per cápita 
de generación 
de materiales 
reciclables  
 

Generación 
consumo y gasto 
de energía  

-Consumo 
energético 
eléctrica 
consumida en 
KW. 
-Valor de costos 
de energía en 
pesos. 

Cantidad de 
combustible de 
ACPM utilizado en 
el consumo de la 
planta de 
tratamiento de 
energía. 

Cantidad de 
combustible de 
Gas utilizado en 
el consumo de 
las concesiones 

Valor del 
combustible en 
pesos  
/año 
 

  

Generación, 
consumo y gasto 
de Agua 

- Volumen de 
agua de 
consumo (en 
m3) utilizada en 
la sede principal 
 

- Valor total en 
pesos utilizados en 
el consumo de 
agua en la Sede 
Principal.  
 

- Índice per 
cápita de 
consumo de 
agua. 
 

Programas de 
formación realizados 
a la  comunidad para 
su buen uso y manejo 

Volumen de 
agua lluvia 
recolectada y 
el  uso que se  
le da 

 

Generación de 
GEI 

Medición de 
emisiones 
directas 
ocasionadas por 
el consumo de 
Gas Natural y 
ACPM 
 

Medición de otras 
emisiones 
indirectas de GEI 
generadas por el 
consumo de agua. 
 
 

Medición de 
emisiones 
indirectas 
generadas por 
Consumo de 
papel 
 

GEI causados por 
consumos de agua y 
energía. 

CO2 generado 
por emisiones 
indirectas CO2 
generado por 
emisiones 
directas 
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Fuente: Elaboración propia  

6.1-Reporte de Información Cuantitativa   

Se define que la recolección de datos tuviese un año representativo año 2017 
denominándolo año base, y los datos del 2018 como comparativo. 
Tal como se describe en la fase 3, los datos cuantitativos se realizaron a través de la 
metodología GRI quien definió de manera detallada los indicadores ambientales 
permitiendo en esta descripción la confiabilidad del procedimiento utilizado y la validez de 
los resultados obtenidos. 
 
A continuación, se describe los resultados del levantamiento de la información de los 
indicadores ambientales propuestos por la metodología de la Global Reporting Initiative 
GRI. 

 Categoría Generación de Residuos sólidos en la S.P. 
 

 Relación generación de Residuos no Aprovechables / Material recuperado durante el 

2017-2018 

En la tabla 4, se relacionan la cantidad de residuos no aprovechables, especificando el 

volumen y el material recuperado por mes durante el año 2017-2018 en la sede principal, 

allí se observa que en año 2018 con una población de 18569 y la del 2017 con 24886 presenta 

más generación de residuos no aprovechados enviados al relleno sanitario en un 87% y solo 

se aprovecha un 13% del material recolectado por la asociación de recuperadores 

Según las estadísticas del DANE relacionando esta producción con los datos de la tabla 1, 

cada persona debe estar recuperando aproximadamente el 1.12Kg / día donde es evidente 

por el percapita de recuperación no cumple con lo que podría recuperarse por persona  

Tabla 4  

Relación de Residuos no aprovechados contrastada con material recuperado en Kg/mes 

durante el 2017-2018 

  año 2017 año 2018 

mes 

Residuos  
aprovechados 
(kg) Per capita 

Residuos no 
aprovechados 
(kg) 

Residuos 
aprovechados 
(kg) 

Residuos no 
aprovechados 
(kg) Percapita 

Enero 
2476 

0,094 
2342 2178 6888 0.370 

Febrero 1609 0.044 1111 866 7122 0.383 
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Marzo 1856 0.049 1226 805 8213 0.442 

Abril 2434 0.046 1152 1815,6 8213 0.442 

 

o 

1625 0.094 2342 1324 8213 0.442 

Junio 1366 0.097 2420 1522 8213 4.442 

Julio 1271 0.103 2565 285 0 0 

Agosto 3285 0.103 2565 1271 8213 0.442 

Septiembre 2029 0.252 6296 768 8213 0.442 

Octubre 1102 0.255 6358 491 8213 0.442 

Noviembre 990 0.285 7117 980 8213 0.442 

Diciembre 1993 0.266 6622 275 8213 0.442 

     

Total 22036 42116 12580,6 87927 

% de 
material 
recuperado 34%  13%  

 

densidad promedio de residuos (259 kg/m3) 259 

             Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, Material recuperado 2017-2018 por la asociación de recuperadores  



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

28 
 

Así mismo, se puede evidenciar que los datos obtenidos por parte del Acueducto y 

Alcantarillado quien reporta los consumos de volumen por recolección de residuos no 

aprovechables no es real, ya que según la tabla 3, los datos de volumen se especifican de 

manera repetitiva desde el mes de marzo y permaneció con el mismo volumen hasta 

diciembre. 

 Generación de Residuos Peligrosos producidos en la sede principal en el año 2017 

Los residuos peligrosos en UNIMINUTO sede principal, se generan debido a los sobrantes 

de las prácticas de laboratorio, enfermería y residuos que han cumplido con la 

obsolescencia programada como son os eléctricos y electrónicos, en la figura 3, se presenta 

la cantidad de residuos peligrosos que fueron generados durante el año 2017-2018 en la 

sede principal, donde  se observa que el mayor porcentaje de generación se encuentra en 

los residuos electrónicos, debido a  la nueva adquisición de equipos de cómputo para las 

oficinas, además de adquirir nuevos materiales eléctricos para la sede.  

 

Figura 3. Generación de Residuos peligrosos de 2017 y 2018 

Categoría de Consumo y Gasto de Energía 
 

 Consumo de energía en KW presentada durante el año 2017 y 2018 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
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A continuación, en la figura 4, se describe los consumos mes a mes durante el año 2017 y 

del 2018 registrados en los recibos de energía eléctrica utilizada en la sede principal, donde 

se observa el alto consumo de energía eléctrica en el año 2018, disminuyendo en un 25.4% 

la población con respecto al año anterior 

 

Figura 4. Consumos de energía en KW 3 edificios de la sede principal  

 Valor económico pagado por el consumo de energía en pesos 

La figura 5, presenta los valores de los pagos mensuales por el consumo de la energía 

en pesos durante el año 2017-2018 donde se observa el incremento de los costos para 

el año 2018 teniendo una disminución en la población del 28.38% relacionado con el 

año 2017. 
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Figura 5. Pago en pesos por consumo de Energía para el 2017-2018 

 Categoría de Consumo y gasto de Agua  

 Consumo de agua en m3 2017-2018 

El consumo y gasto de agua es causado por el personal que circula en el campus 

universitario de la sede principal de sábado a sábado, con una población de 24886 para el 

2017 y 18569 para el 2018 en la figura 6, se observa el incremento del consumo del agua 

del 2018 con respecto al año anterior, teniendo en cuenta que la disminución de la 

población fue de un 24.5% la tendencia que se observa para este año es en aumento 

 

Figura 6. Consumo de Agua en m3 en la sede principal en el año 2017 

 Valor en pesos de consumo de Agua  

La figura 7, relaciona los valores del pago en pesos por el consumo del agua, donde se 

observa que en el año 2018 disminuyeron los costos con respecto al año anterior, pero aun 

así los costos pagados por este recurso son bastante altos  
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Figura 7. Pago del consumo de agua en pesos  

 Percapita consumo de recurso Hídrico en la sede durante 2017-2018/mes  

La figura 8, relaciona el percapita de consumo mensual del recurso hídrico en la sede, donde 

se observa el aumento para el año 2018 con respecto al año anterior, evidenciando una 

tendencia en aumento. 

 

Figura 8. Percapita de consumos de agua por mes  
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 Categoría de Generación de Gases efecto Invernadero 
 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático- (IPCC) por sus siglas en inglés, 

ha desarrollado directrices para elaborar los inventarios nacionales de gases de efecto Invernadero 

(GEI), para ello, se desarrolló una metodología basada en la recopilación de los datos de las 

actividades propias de las instituciones y la relación clara de los factores de emisión, siendo estos 

últimos valores representativos que relacionan la cantidad de un gas emitido a la atmosfera con la 

actividad asociada a la emisión de dicho gas, para convertir dichos datos a la  unidad de toneladas 

de CO2..Para esta investigación se tendrá en cuenta el inventario corporativo de GEI o Huella de 

Carbono de la sede principal durante el año base 2017.  

De esta manera según el IDEAM se debe establecer un límite organizacional para definir las 

actividades, en consecuencia según el panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)  para 

los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y el cálculo de las emisiones, se calculan 

en el lugar en donde ocurre la actividad, e introducen el concepto de emisiones directas e indirectas 

(IDEAM, 2015, pág. 24) a través de alcances, Alcance 1: las emisiones provenientes de la combustión, 

Alcance 2: emisiones generadas por el consumo de energía eléctrica y el  alcance3: emisiones que 

son generadas por actividades de la empresa pero que ocurren en fuente que no son propiedad de 

la empresa (Espíndola & Valderrama, 2012) 

Emisiones Directas  

 Alcance 1 = emisiones directas de GEI ocurren por fuentes que son propiedad, o están controladas 

por la empresa o bajo su control. (Gasolina, ACPM, Gas). 

 Medición de emisiones directas ocasionadas por el consumo de Gas Natural 

Para determinar las emisiones directas producto del consumo y gasto de los recursos como la 

gasolina, gas y el ACPM, utilizados para los diferentes ejercicios en la sede principal, se toman los 

datos de la herramienta GRI totalizando el gasto de los meses durante el año base 2017-2018 (enero, 

diciembre). 

La tabla 5, relaciona las emisiones generadas por el consumo de gas natural utilizado en las 

concesiones que se encuentran en el edificio de la sede principal. 

Tabla 5 

Alcance 1. Emisiones Directas generadas por el Consumo de Gas natural  

  año 2017  año 2018 

Consumo anual de gas natural (m3) 4539 6865 

Cantidad de CO2 producido por consumo de gas natural (Ton CO2) 10,62 16,19 

 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

33 
 

Factor de conversión poder calorífico (KWh/m3) 11,7* 

Factor de emisión (kgCO2/KWh) 0,2015 

Nota: *Poder calorífico del gas natural tomado de: https://preciogas.com/faq/factor-
conversion-gas-natural-kwh 

Dado que el gas natural utiliza m3 como unidad de medida, se hace necesario un factor de 
conversión que permita transformarlos en kWh, por lo tanto, el gas natural tiene un factor 
de conversión de 11,70kWh/m3 y Cada m3 de gas natural produce 11,70 kWh por su poder 
calorífico superior (PCS). El poder calorífico de un gas es el nivel de calor desprendido en la 
combustión completa de dicho gas en condiciones normales a 0ºC y 1 atm (González C, 
2018) 

 Medición de Emisiones Directas ocasionadas por el consumo de ACPM  

Para este caso específico, se tiene como evidencia la entrevista realizada al coordinador de 

mantenimiento quien tiene conocimiento del manejo de la planta de luz eléctrica que se 

encuentra en la sede principal, quien manifiesta que el consuno de dicha planta es: 55 

galones por año, tabla 6. 

Tabla 6 

Alcance 1. Emisiones Directas generadas por consumo de ACPM  

  año 2017  año 2018 

consumo anual de ACPM (gal) 55 55 

cantidad de CO2 producido por consumo de ACPM (Ton CO2) 0,565 0,565 

 

factor de emisión (kgCO2/gal) 
 10,28 

Fuente: Elaboración propia  

A través del manual de factores de emisión considerados en la herramienta de cálculo de la 

huella de carbono corporativa se presentan los factores de emisión para los combustibles 

colombianos convertidos a las unidades comerciales. Para el caso de la densidad se 

utilizaron los datos suministrados por el Sistema de Gestión de Emisiones Atmosféricas 

(SIGEA) de Ecopetrol. A través de las cuales de utiliza el factor de emisión para ACPM de 

10,28 kg CO2 e/Gal. (Pava, Villalba, Saavedra, Carrasco, & Rodriguez, 2016). 

 Emisiones Directas ocasionadas por el consumo de Gasolina 

Para el año 2017 no se evidencian consumos directos de gasolina ya que la institución no 

tenia en posesión vehículos para movilizar al personal entre sedes, en 2018 adquirió esta 

https://preciogas.com/faq/factor-conversion-gas-natural-kwh
https://preciogas.com/faq/factor-conversion-gas-natural-kwh
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clase de vehículos y se realizó la medición como un aporte a las emisiones indirectas 

generadas por consumo del mismo. Los datos suministrados en la tabla 7, relacionan el 

consumo de gasolina 2017-2018  

Tabla 7. 

Alcance 1, Emisiones Directas causadas por el consumo de gasolina   

  año 2017  año 2018 

consumo anual de gasolina (gal) 0 1941,82 

cantidad de CO2 producido por consumo de gasolina (Ton CO2) 0 16,21 

 

factor de emisión (kgCO2/gal) 8,35 

 

Las emisiones directas se ven reflejadas en el siguiente gráfico comparativo figura 9. 

 

 

Figura 9. Total de emisiones directas en Ton generadas durante el año 2017-2018 

Emisiones Indirectas 

El Alcance 2 del IPCC se refiere a las emisiones indirectas ocasionadas por el consumo de 

energía eléctrica, estas emisiones no ocurren dentro de la empresa u organización. 

 Medición de las emisiones indirectas de GEI por el consumo de energía Alcance 2 
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 Con el fin de conocer sobre la generación de gases efecto invernadero causada por el 

consumo de energía en la sede principal, se utilizó el consumo de este recurso durante el 

2017-2018. Las toneladas de emisión de CO2, se obtuvieron multiplicando el consumo del 

mes anual por el factor de emisión correspondiente. 

Recientemente la Unidad de Planeación Minero Energética, desarrolló una calculadora de 

emisiones de Gases de Efecto invernadero, dentro de la cual establece como factor de 

emisión por el consumo de energía eléctrica adquirida un valor de 0.199 kgCO2/kWh, una 

vez se tienen las emisiones obtenidas en Kg se pasan  a toneladas (Carrasco, 2015), tal como 

se identifica en la tabla 8. 

Tabla 8. 

Emisiones indirectas Alcance 2 consumo de energía en la sede principal,  

 año 2017  año 2018 

consumo anual de energía (MWh) 1368,85 1555,59 

cantidad de CO2 producido por consumo de energía (Ton CO2) 272,4 309,56 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Emisiones indirectas Alcance 3, generadas por el consumo de agua  

El Alcance 3 según el IPCC se refiere a “otras emisiones generadas por actividades que realiza la 

empresa, pero ocurren en fuentes que están fuera de la empresa, no son propiedad, ni están 

controladas por la empresa” (IDEAM, 2015, pág. 12). 

Las emisiones indirectas que se relacionan a continuación en la tabla 9, son datos suministrados por 

los consumos de agua en la sede principal durante el año base 2017. El factor de emisión 

correspondiente al consumo de agua varía en función del municipio ya que depende de los costes 

energéticos asociados al tratamiento de depuración y de potabilización de la empresa quien 

suministra, para este caso el factor de emisión de agua es 0,1427 kg CO2/m3  (Toro, Gomera, 

Aguilar, Guijarro, & Antunez, 2014). 

 

 

 

factor de emisión (kgCO2/kWh) 0,199 
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Tabla 9. 

Emisiones indirectas relacionadas por consumo de agua en Ton de CO2 

  año 2017  año 2018 

consumo anual de agua (m3) 25964 29759 

cantidad de CO2 producido por consumo de agua (Ton CO2) 3,71 4,24 
 

factor de emisión  (kgCO2/m3) 0,1427 
Fuente: Elaboración propia  

 Medición de emisiones indirectas generadas por Consumo de papel 

En Colombia no se encuentra estimado la huella de Carbono por consumo de papel, por 

tanto se estima como aporte a la huella de carbono, las emisiones de CO2 por el consumo de energía 

eléctrica requerida para producción de las resmas de papel, la bibliografía para estimar el consumo 

de energía eléctrica para la producción de papel a partir de cultivos de producción destinados para 

tal fin, lo que determinó que el consumo promedio de energía para producir una tonelada de papel 

es de 7.600 KWh y el peso de una resma de papel de tamaño carta es de 2.35 kg (Visión Sostenible 

S.A.S, 2014). 

El consumo de papel para la sede principal según datos suministrados en la herramienta 

GRI, fueron 2.136 resmas para el año 2017-2018, tabla 10 

Tabla 10. 

 Emisiones por el consumo de papel 

  año 2017  año 2018 

consumo anual de papel (kg) 5019,6 773,15 

cantidad de CO2 producido por consumo de papel (Ton CO2) 7,59 1,17 

 

peso de una resma de papel tamaño carta (kg) 2,35 

energía necesaria para producir una tonelada de papel (kWh/Ton) 7600 

factor de emisión (kg CO2/kWh) 0,199 

 

 

 Medición de emisiones indirectas generadas por generación de residuos peligrosos 

Para el caso de las emisiones que producen los residuos de mayor relevancia como son los 

peligrosos generados en la sede principal durante el 2017-2018, se tuvieron en cuenta los 
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siguientes residuos, reportados en la tabla 11, tomando como factor de emisión por 

residuos las relaciones según (Toro, Gomera, Aguilar, Guijarro, & Antunez, 2014, pág. 12)  

Tabla 11. 

 Emisiones generadas por residuos peligrosos 

año  Biológicos RAAES Químicos 

2017 

residuos generados (kg) 206 4044 70 

emisión indirecta causada por la generación 
de residuos (Ton CO2) 

0,01 0,33 0,01 

  

2018 

residuos generados (kg) 277 3211 78 

emisión indirecta causada por la generación 
de residuos (Ton CO2) 

0,01 0,27 0,01 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Total de Emisiones de GEI generadas por la sede principal durante el año 2017-2018 

Con el fin de conocer las emisiones de GEI generadas por las diferentes acciones de la sede 

principal durante el año 2017-2018 con los datos obtenidos anteriormente se describen a 

continuación en la tabla 12, la cantidad total de CO2 producida según los alcances 1,2,3. Allí se 

observa que los Gases de efecto invernadero que mayor se producen en la sede principal, están 

relacionados en el Alcance 2 por consumo de energía eléctrica durante los años 2017-2018. 

Tabla 12. 

 Relación total de emisiones generadas por la sede en el año 2017 

 

 Total emisiones por alcance (Ton CO2) 

 Alcance 1 Alcance 2  Alcance 3  TOTAL 

año 2017 11,19 272,4 11,64 295,23 

año 2018 32,96 309,56 5,7 348,22 
Fuente: Elaboración propia  

factor de emisión para biológicos (kg CO2/kg) 0,0502 

factor de emisión para electrónicos (kg CO2/kg) 0,0846 

factor de emisión para químicos (kg CO2/kg) 0,0677 
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La figura 10, relaciona las estadísticas de CO2 que generó la Sede Principal durante el año 

2017-2018, definiendo en la sumatoria, las toneladas por alcance, tanto de emisiones 

directas como indirectas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Total Gases de efecto invernadero generado 2017-2018 

6.2. Reporte de información cualitativos  

La indagación cualitativa se realizó por medio de diferentes herramientas, entre ellas las 

entrevistas, mediante cuestionario semiestructurado que se llevaron a cabo a: Rector de la 

sede Principal, Decanos de Facultades de Ciencias Empresariales, Facultad de Ingeniería, 

Facultad de Comunicación y Facultad de Educación, directores encargados de los procesos 

de manejo de residuos en la universidad como: coordinación de servicios generales, 

coordinador de mantenimiento, coordinador de infraestructura. 

Las encuestas fueron aplicadas a estudiantes docentes administrativos de la sede Principal. 

Resultados de la entrevista Coordinador del personal de servicios generales de la sede 

principal  

A continuación, se presenta en la tabla 13, los resultados de la entrevista a coordinador de 

servicios generales, teniendo en cuenta las categorías definidas para el análisis.  

 

Tabla 13.  

Resultados de entrevista a Coordinador de servicios generales  

Categoría  Resultados de la percepción del participante  
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Generación de Residuos 
sólidos 
 

En el proceso de manejo de residuos sólidos hace falta integrar 
a todos los actores que hacen parte de la 
comunidad académica 

Falta formación a la comunidad en general sobre el Manejo de 
residuos 

La colaboración de los actores de la comunidad académica en 
torno al manejo de los residuos es mínima 

Es importante tener proveedores sostenibles adquiriendo 
productos no contaminantes al ambiente 

Hay vinculación de organizaciones que fortalecen los procesos 
de manejo de residuos en la sede. 

Es importante crear una política de sostenibilidad que apoye 
los procesos ambientales en la sede. 

No existe manejo adecuado de residuos peligrosos 

Generación y consumo 
de Agua  

Falta mucha conciencia en el manejo y buen uso que se le da 
al Agua  

Generación y consumo 
de Energía  

Falta mucha conciencia en el manejo de la energía por parte 
de la comunidad académica 

Generación de GEI No se han realizado acciones  de compensación de huella de 
carbono en la sede 

Fuente:  Elaboración propia 

 Encuesta de percepción de la Gestión ambiental a personal de servicios generales 

 

 Percepción del personal de servicios generales en torno al manejo de los residuos 
sólidos, uso adecuado del agua y la energía en la sede principal  

 
Con el fin de conocer la situación actual del manejo de los residuos sólidos en la sede 
principal, se realizó una encuesta dirigido a la comunidad del personal de servicios 
generales, anexo 2, para ello se preguntó a las personas a partir de un cuestionario, sobre 
los ítem que se encuentran en la tabla 14, el manejo de los residuos sólidos en la sede 
principal, como se realizan cada una de sus actividades y   como observan las acciones tanto 
propias como la de los otros actores que hacen parte de la comunidad académica, esta 
encuesta fue desarrollada por las 47 personas que hacen parte del personal de servicios 
generales. 
 
 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

40 
 

 

Figura 11. Estadística de la encuesta desarrollada al personal de servicios generales  

 

La figura 11, relaciona los resultados de las respuestas a las preguntas realizadas al personal 
de servicios generales que laboran en la sede, se aplicó el instrumento (anexo 2) a la 
totalidad del personal 47 personas,  
 
Tabla 14. 

Resultados de las encuestas de percepción a servicios generales  

Categoría  Preguntas del cuestionario  Respuesta 
 

SI NO 

Manejo Integral 
de residuos 
solidos  

1-Recibe bolsas de colores para realizar la 
separación por tipo de material en los lugares 
de trabajo  

39 8 

 2-Utiliza las bolsas de colores  agregando en 
cada una de ellas materiales clasificados como 
reciclables (vidrio, plástico papel) 

37 10 

 3-Se realizan capacitaciones que le indiquen 
como realizar la clasificación de material y 
como se encuentran dispuestas las canecas 
para hacerlo 

38 9 

 6-Sabía que existe una asociación de 
recuperadores realizando acciones de 
aprovechamiento en la sede  

41 6 
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 7-Sabía que cuando usted clasifica el material  
está ayudando al trabajo que realizan estas 
personas  

47 0 

 14-Conoce Usted las rutas de recolección de 
residuos y los operadores que manejan la 
recolección 

28 19 

Uso adecuado 
de agua 

8-Cuando usted encuentra fugas de agua las 
reporta inmediatamente al personal de 
mantenimiento 

47 0 

 10-Sabía usted que los baños de la torre C 
suministra agua lluvia para el lavado de 
traperos  

11 36 

Uso adecuado 
de Energía  

9-Apaga usted las luces de las aulas cuando no 
hay personal allí para contribuir con el uso 
adecuado de la energía. 

44 3 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Encuesta de percepción a representante legal de la Asociación de recuperadores 

ANRT  

Con el fin de conocer la percepción del personal que trabaja en alianza con la sede principal, 

para el año 2010 se vincula asociación Nacional de recuperadores de oficio ANRt por medio 

de un convenio de asociación, esta organización se vinculó con el fin de apoyar los procesos 

de formación en educación ambiental al personal de servicios generales, así como de 

clasificación del material separado en algunos puntos ecológicos de la sede, en el anexo 3, 

se describen el cuestionario presentado en la entrevista por la líder de la organización Sra 

Yaneth Espinel resaltando en el anexo 3,los resultados de dicha entrevista en la tabla 15. 

Tabla 15. Resultados de la Entrevista a la representante legal de la organización de recuperadores 

de oficio 

Categoría  Resultados de la percepción del participante  

Generación de Residuos 
sólidos 

Las personas no han adquirido una cultura de manejo de 
residuos 

No se realiza el manejo de los residuos desde la fuente, hay 
mucha mezcla y perdida del material separado  

Faltan procesos de formación y recordación a la comunidad en 
general para realizar acciones de manejo de residuos 
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Gracias a los procesos de reciclaje, separación en la fuente en 
el año 2010 se consiguió la reducción tarifaria en un 25% del 
costo usual, pero los procesos se perdieron   

Fuente:  Elaboración propia 

 

Encuesta de percepción ambiental al coordinador de seguridad Atlas  

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada al personal de la 

seguridad en la sede, donde por medio de un cuestionario según el anexo 9, responde a 

unas preguntas relacionadas al manejo de los recursos naturales, dichas preguntas se 

resumen en la tabla 16.  

Tabla 16. Resultados de la entrevista a personal de la seguridad Atlas en la sede 

Categoría  Resultados de la percepción del participante 

Generación de Residuos 
sólidos 

Hay mezcla, no hay manejo de los residuos sólidos, todo se 
revuelve, se desperdicia mucho material que debía ser 
aprovechado 

Consumo de Energía No hay responsabilidad por parte de los estudiantes del 
cuidado. 
Nadie le coloca atención al desperdicio del agua y la energía. 
No hay estrategias que mejoren el desperdicio de energía. 
No existen lineamientos que indiquen realizar un buen 
manejo de los recursos.  

Consumo de Agua Faltan respuestas inmediatas sobre los daños y las fugas de 
agua en la sede. 
No se atiende de manera inmediata ante la emergencia de las 
fugas de agua.  
El descargue de agua en los sanitarios es bastante se debe 
mejorar esta salida un poco  

Fuente:  Elaboración propia 

Encuesta a coordinador de mantenimiento  
 

A continuación, se presentan los resultados en la tabla 17, de la entrevista al coordinador 

de mantenimiento Ingeniero Didier Escobar, quien es el encargado del cuidado de la 

infraestructura de la Sede Principal y conocedor de los temas de manejo y consumo de 

recursos naturales en la sede, donde se realizó una entrevista relacionando su percepción 
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ante el comportamiento de las personas frente al uso y manejo de los recursos, y el cuidado 

ante las emergencias, y contingencias que se presentan en la sede, anexo 11. 

Tabla 17. 

Resultado de la entrevista a coordinador de mantenimiento de la sede 

Categoría  Resultados de la percepción del participante  

Generación de Residuos 
sólidos 

La cultura de la separación y manejo de residuos sólidos se ha 
dado paulatinamente en estos últimos años en la sede 
principal. 
Se realiza manejo adecuado de escombros, luminarias y 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

Generación y Consumo 
de Agua 

Se trata de manejar las contingencias de acuerdo a los daños 
ya sean de agua o energía   

Generación y Consumo 
de energía 

Se tiene el cambio de luminarias desde hace dos años y 
llevamos a la fecha el 90% en el cambio de bombillas de 
convencional a sistemas ahorradoras LEED.  

Fuente:  Elaboración propia 

Encuestas a Decanos de las Facultades de la UNIMINUTO Sede Principal  

Con el fin de conocer la percepción de los Decanos de cada una de las facultades, sobre el 

tema de sostenibilidad, la importancia que tiene el tema para UNIMINUTO, los planes 

programas o proyectos a nivel ambiental que se desarrollan desde cada una de las 

facultades, y el interés de fortalecer las capacidades de la comunidad académica en el 

desarrollo de buenas prácticas ambientales, se realizó una encuesta, clasificando las 

preguntas en las siguientes categorías según el cuestionario encontrados en los anexos 

5,6,7,8 donde se resaltan los aspectos más relevantes en las tablas 18 a la tabla 21 

respectivamente. 

Tabla 18.  

Encuesta a Decano de Facultad de Ciencia Empresariales  

Categoría Resultados del participante 

Iniciativas ambientales en la 
Facultad   

Hace falta generar espacio de formación y mayor 
apoyo en estas temáticas  
Falta generación de conciencia, y  desarrollar 
estrategias en el cálculo del impacto de la huella 
ecológica que genera Uniminuto. 
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Asignaturas en temas ambientales  Hay electivas con un componente ambiental, como 
costos ambientales línea de agro-negocios y 
negocios verdes. 

Fortalecimiento de capacidades 
ambientales en la comunidad 
Educativa  

Hay voluntad de la decanatura, pero considero que 
este reto debe ser asumido en los espacios 
institucionalmente, a través de la financiación 
interna que tenemos desde UNICORPORATIVA. 

Fuente:  Elaboración propia 

Tabla 19. 

 Encuesta a Decano de Facultad de Ingeniería  

Categoría Resultados del participante 

Iniciativas ambientales en la 
Facultad  

A nivel regional, se busca utilizar la energía solar, 
para equipos de cocinas industriales y otro en la 
generación de energía eléctrica. 
-Existe un trabajo con las comunidades de la 
localidad en huertas Urbanas y medición de huella 
de carbono en empresas.  

Asignaturas en temas ambientales  -Si existen asignaturas que están orientando a los 
estudiantes en las problemáticas ambientales con el 
fin de que los estudiantes puedan entender la 
problemática ambiental Nacional y local.  

Fortalecimiento de capacidades 
ambientales en la comunidad 
Educativa  

Yo pienso que es necesario, pero tengo la duda si lo 
podemos lograr, ya que actualmente estamos tan 
desligados de la conservación, pero debemos hacer 
el ejercicio de educarnos, para entender el impacto 
que le estamos generando al ambiente, pero esto no 
solo debe ir de las facultades si no desde la 
universidad para volvernos más sostenibles con 
pequeñas actos se busca cambiar y generar más 
conciencia en los colaboradores 

Fuente:  Elaboración propia 

Tabla 20. 

 Encuesta a Decano de Facultad de Educación  

Categoría Resultados del participante 

Iniciativas ambientales en la 
Facultad  

-Salud humana y social a través de cursos que dirige 
el programa de educación física.  
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-Generar conciencia en los Docentes de la facultad 
de Educación para apagar luces, computadores en 
horas no laborales. 
-No hay cuidado de la energía incluso en el día hay 
salas y zonas donde todas las luces están prendidas, 
por lo que es importante generar conciencia para 
reducir el uso de la luz. 
- Toca diseñar una estrategia pedagógica que ayude 
a visibilizar y a generar conciencia en relación a lo 
ambiental. 
- Recomendaría, generar una medición en relación a 
el mal uso de los recursos, pasar por las casas, los 
edificios y tomar muestra aleatoria, en oficinas, 
salones, auditorios y mostrar que realmente 
estamos gastando mucha energía. 
- Se ha desnaturalizado el pensamiento y nos da lo 
mismo, no creemos que con nuestras acciones 
estamos generando daños al ambiente. 
 

Asignaturas en temas ambientales  No existen asignaturas en nuestros programas 
académicos con temas enfocados a la sostenibilidad.  
- Debería de tener mucha fuerza al tema ambiental 
de forma tal que se genere una conferencia y unos 
talleres en Uniminuto en torno a este tema. 
Estoy dispuesto a aplicar estas estrategias en la 
facultad, pero esto necesita generar unos procesos 
desde las instancias estructurales de la universidad y 
que esta se aplique a todos los programas. 
-Lo ideal es que todas las clases debe tener un 
componente ambiental 
- Debemos generar una propuesta ambiental en la 
pedagogía, que todas las clases tenga una 
articulación ambiental, 
- Debemos llegar a la acción juntos todas las 
facultades. 
- Estoy seguro que todas las facultades le apostarían 
a una estrategia ambiental, inclusive puede ser no 
solo una estrategia de la sede si no del sistema. 
-Debemos estar comprometidos todos los 
programas para hablar del tema y generar 
conciencia en la comunidad. 
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Fortalecimiento de capacidades 
ambientales en la comunidad 
Educativa  

Debe de haber un espacio que impacta a todos los 
colaboradores, reforzando el conocimiento 
ambiental en la cátedra MD, mostrando lo que pasa 
al interior de la institución.   

Fuente:  Elaboración propia 

Tabla 21. Encuesta a Decano de Facultad de Ciencia de la Comunicación  

Categoría Resultados del participante 

Iniciativas ambientales en la 
Facultad  

- Proyectos dirigidos a niños en el tema de reciclaje 
en ciudad Bolívar, otro apoyando por la movilidad en 
el Barrio, Campañas de recolección de libros para 
bibliotecas comunitarias. 

Asignaturas en temas 
ambientales  

Existe una asignatura Comunicación y medio 
ambiente para estudiantes de comunicación a partir 
de 6 semestre en adelante.  
-Estrategia de comunicación incluye diversas formas 
de comunicación, donde los estudiantes desarrollan 
propuestas procesos de común estratégica para 
trabajar temas de sus propios consumos. 
- Una electiva en posgrados en maestría y 
especialización hace énfasis en pensamiento 
ambiental, Comunicación y ambiente relación 
pensamiento y cultura 
- Diplomado para estudiantes (comunicación 
ambiental) como opción de grado. 

Fortalecimiento de capacidades 
ambientales en la comunidad 
Educativa  

Sí, todo lo que podamos hacer para sensibilizar a los 
docentes en la cultura, pero además para generar 
acciones concretas, 
-Es necesario un taller en espacio de la inducción si 
fuera posible en el tema de cultura y naturaleza, Ej. 
enseñar la perspectiva de la modernidad en la 
naturaleza, cualquier tipo de sensibilización es 
importante. 
-Compromiso debe existir por parte de cada uno de 
los docentes. 
-Replantear el tema ambiental desde el interior de 
cada docente comprendiendo primero el tema de 
relacionarnos con la naturaleza de manera personal 
con el otro y de manera colectiva para trabajar otros 
temas que tienen más profundidad.  

         Fuente:  Elaboración propia 
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 Encuestas realizadas a estudiantes de la sede principal  

Para llevar a cabo el muestreo e implementación de las encuestas a la población de 

estudiantes de todas las disciplinas que se encuentran desarrollando sus actividades 

académicas en la sede principal, se llevó a cabo el numero N= muestra a partir de la 

población matriculada 2017-1 en la sede principal; el muestreo arrojó un número de 

513 encuestas a realizar, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95%, un 

porcentaje de error del 5% y una variabilidad positiva y/o negativa de 0,5 (dado que en 

la actualidad no se tienen estudios previos de este tipo de situación en particular). En 

el anexo 9, se encuentra el cuestionario que se desarrolló a la población de estudiantes 

de la sede principal con el fin de conocer la percepción en aspectos relacionados a la 

gestión ambiental de la sede principal  

A continuación, se especifica en la tabla 22 los resultados de dicha encuesta: 

Tabla 22.  

Resultados de la encuesta desarrollada por Estudiantes de diferentes programas de la Sede  

Pregunta Valoración de las respuestas según 
escala   

¿Dentro de las siguientes actividades ambientales que se 
han desarrollado en la Institución cuáles conoce o en 
cuáles ha participado?   

Conozco  He 
participad

o  

No 
conoz

co  

No he 
participado 

 

 
En Manejo de residuos sólidos. 
 

106 65 219 129 

En Investigación  178 29 127 185 

 *Escala  

 1 2 3 4 5 

¿considera importante la gestión ambiental que 
desarrolla UNIMINUTO en torno al tema de manejo de 
residuos sólidos en la reducción, reutilización, reciclaje y 
aprovechamiento de los mismos? 

1 2 30 188 299 

¿con qué frecuencia usted apoya estos procesos de 
separación y manejo de los residuos sólidos, haciendo 
buen uso de puntos ecológicos? 

18 34 132 195 140 

¿ha observado usted que el personal de servicios 
generales realice una buena recolección de los residuos 
de los puntos ecológicos? 

34 35 122 169 159 
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¿qué estrategias se deben mejorar o hace falta 
implementar para el uso adecuado de los puntos 
ecológicos? A. Mayor Cantidad de Puntos Ecológicos  
 

8 37 132 164 178 

B. Capacitación en el Uso de Puntos ecológicos 3 14 95 184 223 

C. Una señalización más eficiente  10 26 120 177 186 

D. Campañas de sensibilización para el uso adecuado de 
puntos ecológicos  

3 10 74 155 277 

¿considera usted importante, la generación de 
asignaturas transversales enfocadas a la sostenibilidad 
en todos los programas de formación? 

7 29 84 257 142 

¿considera usted que utiliza adecuadamente los recursos 
como el agua y la energía al interior de UNIMINUTO? 

1 10 62 197 249 

¿Considera usted importante participar a través de la 
investigación en alguna de las siguientes temáticas? 
 A. Tecnologías limpias 

9 18 81 250 161 

B. Manejo Integral de Residuos Solidos 5 11 77 250 176 

C. Conservación del Recurso Hídrico  4 12 45 203 255 

D. Energías Alternativas  4 8 48 203 256 

E. Cambio Climático 4 12 44 207 252 

Considere el grado de importancia de cada uno de las 
siguientes actividades, iniciativas o proyectos 
ambientales: 
A.  Adquisición de materiales y procesos de reutilización y 
reducción de uso. 

2 11 59 248 199 

B.  Reducción en la generación de residuos y procesos de 
reciclaje. 

3 10 47 243 216 

C. Consumo y reducción en el uso de recursos energéticos 
(Electricidad, Gasolina, ACPM, etc.) 

1 4 54 229 231 

D. Generación y reducción de gases de efecto 
invernadero. 

3 12 75 202 227 

E. Proyectos para la reducción en el uso de los recursos 
energéticos. 

3 8 54 234 220 

F. Consumo y reducción en el uso de agua. 1 4 29 173 312 

G. Proyectos de conservación de las fuentes de suministro 
de agua (cuencas hidrográficas y nacederos de ríos) 

2 1 44 187 285 

H. Generación, manejo y reducción de residuos 
peligrosos. 

6 3 43 206 261 
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Encuestas realizadas a personal Administrativo y Docentes 

Con el fin de conocer la percepción ambiental en cuanto al conocimiento de la gestión 

ambiental de la sede principal, se aplicó una herramienta de encuesta a docentes y 

administrativos, donde el numero N= de la muestra se conoce a partir del número de 

la población de colaboradores presentes durante el año 2017-1 en la sede principal; el 

muestreo arrojó un número de 390 encuestas a realizar, teniendo en cuenta un nivel 

de  confianza del 95%, un porcentaje de error del 5% y una variabilidad positiva y/o 

negativa de 0,5 (dado que en la actualidad no se tienen estudios previos de este tipo 

de situación en particular).  

 
El desarrollo de esta encuesta fue realizado por los siguientes colaboradores de Uniminuto 
sede principal, tabla 23.  
 
Tabla 23. 
 Colaboradores que intervienen en el desarrollo de la encuesta  

Colaborador  Numero de 
encuestas  

Porcentaje de la población 
aplicando la encuesta% 

Directivo  13 3.33 

Administrativo  157 42.82 

Docente  209 53.59 

Contratista  1 0.26 

Total encuetas desarrolladas 380 100% 

Fuente:  Elaboración propia 

 
Con los siguientes resultados en la tabla 24, se encuentran las respuestas a las encuestas 

por parte de los colaboradores, donde se define una escala de valoración, según las 

siguientes relaciones: *1: No tiene importancia. *2: Tiene poca importancia, *3: Es 

indiferente, *4: Es importante, *5: Es muy importante; en otras respuestas solamente se 

debía contestar SI o NO  

 

 Tabla 24. 

 Resultados de la encuesta desarrollada por docentes administrativos y directivos 

Pregunta Valoración de las respuestas según 
escala   

1 2 3 4 5 
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¿considera usted importante realizar acciones 
ambientales al interior del programa académico y/o 
dependencia al cual pertenece 

1 0 8 110 271 

¿Dentro de las siguientes actividades ambientales que se 
han desarrollado en la Universidad cuáles conoce o en 
cuáles ha participado? [Manejo de residuos sólidos.] 

SI 240 No 150  

Ha participado en el Día del Agua  SI 192 No 198  

Ha participado en voluntariados ambientales  SI 89 No 301  

Ha participado en semilleros de investigación ambiental  SI 242 No 148  

¿considera importante la gestión ambiental que 
desarrolla UNIMINUTO en torno al tema de manejo de 
residuos sólidos en la reducción, reutilización y reciclaje 
aprovechamiento de los mismos? 

3 4 21 116 246 

¿con qué frecuencia usted apoya procesos de separación 
y manejo de los residuos sólidos, haciendo buen uso de 
puntos ecológicos? 

4 5 67 153 161 

¿ha observado usted que el personal de servicios 
generales realice una buena recolección de los residuos 
en los puntos ecológicos? 

15 32 73 154 116 

¿Qué estrategias se deben mejorar o hace falta 
implementar para el uso adecuado de los puntos 
ecológicos? 
[Mayor cantidad de puntos ecológicos.] 

11 15 78 158 128 

[Capacitación en el uso de puntos ecológicos.] 2 6 50 152 180 

[Señalización mas eficiente] 9 6 68 154 153 

[Campañas para el uso adecuado de los puntos 
ecológicos.] 

2 3 46 160 179 

¿considera usted importante, que se generen 
asignaturas transversales enfocadas a la sostenibilidad 
en todos los programas de formación? 

7 11 26 145 201 

¿considera usted importante fortalecer las capacidades 
de los docentes y administrativos de UNIMINUTO en el 
ámbito de la sostenibilidad? 

0 0 12 148 230 
 

¿considera usted que utiliza adecuadamente los recursos 
como el agua y la energía al interior de UNIMINUTO? 

4 12 34 140 200 

¿Considera usted importante participar a través de la 
investigación en alguna de las siguientes temáticas? 
[Tecnologías limpias.] 

4 2 36 154 194 

Manejo Integrado de los residuos solidos 5 9 45 167 164 

Conservación del recurso hídrico 2 4 28 149 207 

[Energías alternativas.] 3 1 14 136 236 
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[Compras y proveedores sostenibles.] 
 

6 11 56 161 156 

Considere el grado de importancia que tiene cada una de 
las siguientes actividades, iniciativas o proyectos 
ambientales para UNIMINUTO: 
[Reducción en la generación de residuos y procesos de 
reciclaje.] 

2 3 19 143 223 

[Consumo y reducción en el uso de recursos energéticos 
(Electricidad, Gasolina, ACPM, etc.)] 

2 5 22 141 220 

[Generación y reducción de gases de efecto 
invernadero.] 

2 8 38 141 201 

[Proyectos para la reducción en el uso de los recursos 
energéticos.] 

1 6 15 147 221 

[Consumo y reducción en el uso de agua.] 1 3 9 108 269 

[Proyectos de conservación de las fuentes de suministro 
de agua (cuencas hidrográficas nacederos y ríos)] 

1 6 21 128 234 

[Generación, manejo y reducción de residuos peligrosos] 1 4 18 161 206 

Fuente:  Elaboración propia 

 

7- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para el análisis de la información se tuvieron en cuenta las herramientas utilizadas tanto 

cualitativas como cuantitativas durante el desarrollo de la investigación.  

A continuación, se describe el análisis de los resultados relevantes presentados según las 

siguientes categorías: 

 1-Generacion d residuos solidos 

2-Generacion consumo y gasto de energía  

3- Generación consumo y gasto de agua 

4- Generación de gases efecto invernadero  

Para cada una de estas categorías se plantea aspectos positivos y negativos de la gestión 

que se adelanta en la sede principal de UNIMINUTO.  

7.1 Residuos sólidos: 

Aspectos Positivos 
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 Colombia es uno de los países de América Latina que más avanzado se encuentra 

en los procesos de reciclaje, gracias a esfuerzos de organizaciones privadas 

aportando a los procesos de reciclaje en las ciudades del país, donde uno de los 

objetivos de estas organizaciones es apoyar a la ciudad a nivel social económico y 

ambiental, apoyando procesos de recuperación, aprovechamiento y educación, 

trabajando por dignificar el tema del oficio de recuperador en muchos lugares del 

país y apoyados algunas veces por alcaldías  (Medina, 2017) e instituciones como 

UNIMINUTO quienes vinculan en el año 2010 a una organización de recuperadores 

de oficio a la gestión ambiental de la institución, donando el material reciclado que 

se genera allí y realizando una acción de responsabilidad social empresarial ya que 

con este material se benefician más de 200 familias en la organización. 

 En los últimos años se ha avanzado en la gestión ambiental en la sede principal, en 

el tema de la responsabilidad universitaria, a través de la separación de los residuos 

convencionales, peligrosos como son los aparatos eléctricos y electrónicos, 

luminarias, Biológicos, donde son recolectados y entregados a terceros para su 

respectivo manejo en la destrucción, incineración y/o aprovechamiento. 

 Se invirtieron recursos económicos en la planta física para la adaptación e 

instalación de los cuartos de reciclaje en la sede principal con el fin de tener cuartos 

por residuo (residuos convencionales, biológicos, eléctricos, luminarias, papel y 

cartón) donde se clasifican, acopian y embalan los materiales.  

 En el año 2011 se invirtieron recursos económicos en la compra de puntos 

ecológicos en acero inoxidable para pasillos, y zonas verdes del campus 

universitario para realizar la separación de residuos desde la fuente. 

 En los procesos de gestión ambiental se involucra la Facultad de Comunicación 

como apoyo a los procesos de educación ambiental y a la dependencia grafica con 

el fin de elaborar de manera gráfica, stikers, pendones, habladores para puntos 

ecológicos, y un sitio en la web de la facultad de ingeniería con el fin de llevar 

mensajes y celebración de días ambientales. 

 Se diseña la mascota ambiental a nivel grafico para ser utilizada en todas las 

campañas y se personifica para realizar educación ambiental en todos los espacios  

y con todos los actores de la sede principal.  
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Aspectos Negativos  

 De igual forma el material reciclado generado en oficinas y zonas comunes 

disminuye en los meses de gran generación de residuos no aprovechables, 

septiembre a diciembre. 

 El incremento de los residuos no aprovechables a partir del mes de septiembre trae 

también el incremento del pago por servicios este valor se duplica a partir del mes 

de septiembre. 

 Aunque los estudiantes apoyan los procesos de separación y manejo de los residuos 

sólidos, no llevan a cabo acciones como el buen uso de los puntos ecológicos, la 

separación adecuada de los residuos desde la fuente, afirmando que no lo hacen 

por desconocimiento del programa de manejo integral de los residuos sólidos 

establecido en la sede principal. 

 Teniendo en cuenta las encuestas a colaboradores se observa que el 38.8% de esta 

población no participan de los procesos de separación en la fuente de los residuos 

sólidos y uso adecuado de los puntos ecológicos, pero consideran que Uniminuto 

debe desarrollar una buena gestión ambiental a partir del programa de manejo 

integral de residuos realizando prácticas de reciclaje y aprovechando estos 

materiales.  

 Se observa que en el año 2017 con más incremento en la población se recuperó 

solamente el 34 % y 13 % en el año 2018 lo que se observa es que la comunidad no 

realiza procesos de separación adecuada desde la fuente. 

 Desde el año 2010 se realizó una alianza con una asociación de recuperadores de 

oficio, Asociación Nacional de recuperadores y Transformadores (ANRT) lo que 

significa que al año 2017 se debía estar aprovechando el material en un porcentaje 

más alto, ya que ellos ayudan con esta actividad, pero este procesos presenta 

deficiencias, según entrevista con la representante legal de la Asociación Sra Yaneth 

Espinel, el material lo entrega servicios generales revuelto y mucho de ese material 

se pierde debido a la mala separación de residuos desde la fuente que hace la 

comunidad en general. 

  Ha disminuido el porcentaje de aprovechamiento de los residuos que se producen 

en la sede principal, debido a la omisión de acciones adecuadas para la separación 

d los residuos desde la fuente, según lo manifiesta la representante legal de la 

Asociación Nacional de recuperadores que participa en los procesos de manejo de 

residuos en la sede. En el 2010 se iniciaron procesos de recolección y recuperación 

de residuos que con llevaron al seguimiento de los procesos de reciclaje por parte 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

54 
 

del operador de servicio en esos momentos ATESA, que condujo a una reducción de 

la tarifa de aseo por el buen manejo de la separación adecuada que se llevaba en la 

sed principal, pero debido a la no continuidad de los procesos de (formación 

ambiental) se desmejoraron las acciones, poco material se recupera y los costos por 

recolección de basuras se incrementaron.   

 Al analizar el per cápita de generación de basuras en la población académica de la 

sede principal con relación al perca pita de la ciudad de Bogotá, Uniminuto supera 

este valor; según la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el observatorio ambiental 

(SDA, 2017) donde se da a conocer el per cápita /persona a través de la relación del 

número de habitantes en la ciudad de Bogotá con relación a la generación de 

basuras que llegan al relleno Doña Juana, el per cápita persona como habitante de 

la ciudad de Bogotá es de: 0.28t/hab para el año 2017 y la sede principal lo supera 

a 0.9 por casi 7 meses del año 2017. 

 

 Es importante tener en cuenta la vista a los terceros que realizan la recolección de 

materiales aprovechables como: residuos convencionales, eléctricos y electrónicos, 

luminarias, peligrosos con el fin de realizar seguimiento y control a estas empresas, 

ya que actualmente en Colombia estos son recolectados y abandonados en los 

patios de las fábricas, en lotes baldíos o son llevados a los basureros a cielo abierto 

o a los rellenos controlados, ignorándose los daños que causan al ambiente y a la 

salud. Algunos países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela tienen 

un marco legal para el control, pero casi siempre carecen de la infraestructura física 

y los recursos humanos necesarios para aplicarlo a nivel nacional. (Acurio, Rossin, 

Teixeira, & Zepeda, 1997). 

 El percapita de material reciclado por persona se calcula como muy bajo con relación 

a la cantidad de población que circula diariamente por el campus universitario, se 

deben realizar más esfuerzos en la recuperación de material en cada uno de los 

lugares de generación. 

  A partir del trabajo que se viene desarrollando desde el año 2009 en la sede 

principal con el Plan integral de Residuos Sólidos se ha rescatado a través de estos 9 

años más de 100 toneladas de residuos dejados de enviar al relleno sanitario a través 

de la vinculación de esta organización, donde en sus inicios se desarrollaron 

procesos significativos que cobraron valor económico y lo más importante en los 

procesos de la gestión y la educación ambiental para la sede.   
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 En los resultados de las encuestas, la comunidad académica tanto de docentes como 

estudiantes, consideran muy importante que la gestión ambiental que desarrolla 

UNIMINUTO potencialice el tema de manejo de residuos sólidos en la reducción, 

reutilización, reciclaje y aprovechamiento de estos materiales, y más aún si son 

residuos peligrosos, en esto consiste la responsabilidad social en medir los impactos 

y sus efectos colaterales para generar dentro y fuera de la institución una conciencia 

para prevenirlos, tal como lo expresa Vallaeys (2008) la Responsabilidad Social 

focaliza la atención de los directivos y miembros de una organización hacia los 

impactos para que sus decisiones y actividades generen hacia dentro y fuera de la 

organización beneficios y pueda ser considerada como socialmente pertinente.  

 Según ítem de la encuesta realizada a docentes y colaboradores el 73.3% de la 

población consideran que no se realiza adecuado manejo de los puntos ecológicos 

en la sede principal. 

 Según la encuesta realizada a estudiantes en el item de participación en proyectos 

de investigación, los estudiantes no participan  

 

7.2 Consumo y gasto de Energía   

Aspectos Positivos 

 La sede principal ha realizado esfuerzos económicos significativos para realizar 

inversión del cambio de energía de uso convencional, por energía ahorradora LED, 

estos cambios se empezaron a desarrollar paulatinamente desde el año 2015. Para 

el año 2017 se ha avanzado en un total de 42,74% de implementación LED, y para 

el 2019 se quiere llegar al cambio del 100% en todos los edificios. 

 A partir de los procesos de investigación, según entrevista realizada al Decano de la 

Facultad de ingeniería, los estudiantes llevan a cabo estudios donde realizan a nivel 

regional, la generación de energía solar, para ser utilizada en equipos de cocinas 

industriales. 

 A nivel de investigación en la Facultad de Ingeniería se tienen trabajos desarrollados 

en el campo de ciencia tecnología e innovación como es el diseño del carro eólico 

reconocido a nivel nacional, adicionalmente se han presentado alternativas socio-

ambientales ante la solución a problemas de contaminación del aire. 

 La entrevista al Decano de la Facultad de Educación, resalta aspectos importantes 

que se realizan con los colaboradores de dicha Facultad y es generar conciencia 
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ante el uso de la energía en las oficinas de esta facultad con actividades sencillas 

como es la recordación para que se desarrollen acciones responsables ante el uso 

de la energía con los aparatos eléctricos y electrónicos y el apagado de 

computadores los fines de semana. 

Aspectos Negativos  

 No se ve de manera  significativa una disminución de consumo de energía eléctrica  

en los periodos de no población de estudiantes, como es los meses de diciembre 

enero, julio y Agosto,  debido a  que las luces de pasillos, aulas de clase y oficinas 

permanecen encendidas  con mucha regularidad en estos periodos, además de 

permanecer encendidas en las noches, tal como lo expresa las personas que hacen 

parte de la seguridad en la institución, durante los recorridos los temporizadores se 

activan y quedan encendidos por periodos largos. 

 Los valores de pago en pesos por el consumo de energía, son valores muy altos 

debido al consumo sin control por parte de la comunidad académica. 

 Las encuestas al personal de servicios generales expresan que en la sede no se 

llevan a cabo acciones ambientales por parte de la comunidad académica de 

UNIMINUTO en torno al cuidado de la energía. La formación en el cuidado de los 

recursos naturales en la sede dirigida a este personal se presenta de manera 

esporádica. 

  Según la encuesta realizada aleatoriamente a los colaboradores de seguridad 

ATLAS, expresan que no existen lineamientos acerca del manejo de los recursos 

naturales como el agua y la energía, lo que ocasiona que estas personas no tengan 

en cuenta realizar acciones que favorezcan el buen uso de estos recursos.  

 El Decano de la Facultad de Educación resalta que es importante generar conciencia 

para reducir el uso de la luz, y diseñar de manera urgente una estrategia pedagógica 

que ayude a visibilizar y a generar conciencia en relación a lo ambiental, 

adicionalmente recomienda, que se proponga un espacio que impacte a todos los 

colaboradores, reforzando el conocimiento ambiental en la cátedra Minuto de Dios, 

mostrando lo que pasa al interior de la institución en torno al manejo de los 

recursos naturales. 

 En la entrevista al Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales resalta que hace 

falta generar conciencia y desarrollar estrategias que ayuden a minimizar un poco 

el impacto ante el uso de los recursos naturales en la sede y considera importante 

realizar la medición de la huella ecológica que genera UNIMINUTO por su actuar 

académico y operativo.  
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 Ante el análisis a las encuestas realizadas a los estudiantes, consideran importante 

la participación a través de la investigación en: generar propuestas encaminadas a 

la creación de energías alternativas que suplan necesidades y reduzcan impactos 

ambientales y considera importante proponer iniciativas ante el consumo 

adecuado y reducción en el uso de recursos energéticos. 

 En la entrevista con la coordinación de servicios generales expresa que los docentes 

de la sede no tienen una cultura de buen uso de energía, ya que encienden las luces 

de las aulas de clase sin ser necesario, cuando las aulas tienen ventanales donde 

entra la luz natural. 

7.3   Consumo de Agua  

Aspectos Positivos  

 La institución ha invertido recursos económicos para utilizarlos en el cambio de 

llaves tradicionales por pulsores ahorradores en los lavamanos de los baños de los 

edificios B y C.  

 La universidad viene adelantando en los últimos años prácticas en torno a la 

construcción de infraestructura sostenible, los nuevos edificios cuentan con tanques 

de recolección de aguas lluvias, para la sede principal fue construido en el año 2009 

en la terraza del edificio C y esta agua es canalizada por medio de tuberías que van 

hasta un tanque recolector. El agua que se recolecta allí abastece las baterías 

sanitarias, orinales y llaves de riego ubicadas en los jardines de este Edificio, el 

volumen del tanque es de 85m3. 

 A través del análisis de las encuestas a estudiantes el 49 % de los encuestados 

consideran muy importante participar a través de la investigación en estudios 

relacionados con la conservación del recurso hídrico en la institución y a nivel 

externo para la solución de problemas ambientales. Así mismo ejecutar iniciativas 

relacionados a los temas de conservación de las fuentes de agua en las cuencas y 

fuentes de suministro de agua a la sede como nacederos cuencas y ríos. 

 El 69.3% de los encuestados docentes y colaboradores expresan interés en 

desarrollar propuestas de investigación relacionadas a conservar el recurso hídrico 

a nivel interno y externo,  

 El 96.6% de los encuestados colaboradores se encuentra interesada en desarrollar 

actividades, iniciativas o proyectos ambientales para la sede relacionados en el uso 

adecuado del recurso hídrico. 
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 El 51.2% de esta misma población consideran muy importante utilizar 

adecuadamente los recursos como el agua y la energía al interior de la sede y 

preferible que existiera una estrategia de educación para que toda la población 

académica realice buen uso de los recursos no solo para la sede principal sino para 

las 14 sedes del sistema UNIMINUTO. 

Aspectos Negativos  

 En el valor presentado en el reporte de herramientas cuantitativas según la revisión 

de las evidencias presentadas en el informe GRI se evidencia un alto consumo del 

recurso hídrico, además de los altos pagos económicos en los tres edificios de la 

sede principal.  

 Teniendo en cuenta el análisis a las respuestas dadas en la encuesta presentada por 

servicios generales falta una política ambiental que especifique sobre el cuidado de 

los recursos naturales. 

 La coordinación de servicios generales expresa que falta integrar a los docentes en 

las capacitaciones que se desarrollan en la sede ya que muchos de ellos no practican 

acciones sostenibles en el cuidado de los recursos naturales. 

 Según la herramienta cuantitativa el alto consumo del recurso hídrico esta también 

relacionado a que aún se encuentran llaves viejas en el edificio A, no presentan 

pulsores mecánicos, esto hace que a veces se desarrollen fugas pequeñas de agua y 

no se reportan a tiempo dejando escapar estos goteos por varios días. 

 Falta realizar cambio de las llaves del agua de uso tradicional por ahorradora en el 

edificio ya que se deben hacer algunos cambios también de infraestructura ya que 

este es el edificio es el más antiguo. 

 Los colaboradores en cargados del mantenimiento de los jardines de la sede 

principal, expresan que se utiliza bastante agua potable para el riego de las zonas 

verdes utilizado en jardinería, lo que representa un gasto significativo de agua 

debido a la cantidad de plantas y arbustos que se encuentran en el campus 

universitario y en las zonas verdes de las facultades aledañas a la institución, 

expresan que sería importante utilizar el agua lluvia almacenada para esta clase de 

acciones. 

 La encuesta a servicios generales muestra que el 100% de la población encuestada 

describe un factor importante a resaltar: cuando ellos observan que se encuentra 

fugas de agua No las reportan inmediatamente al personal de mantenimiento lo que 

indica que mientras se conoce el daño se desperdicia este recurso. 
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 Las entrevistas a las personas de seguridad señalan que faltan respuestas inmediatas 

sobre los daños y las fugas de agua en la sede ya que no se reportan a tiempo y 

cuando se hace las personas de mantenimiento duran algún tiempo en dar solución 

a esta emergencia.  

 El personal de seguridad expresa que el descargue de agua en los inodoros de los 

sanitarios es bastante se debe mejorar esta salida un poco utilizando algún 

mecanismo de reducción de descargue de agua. 

 Al no tener pulsores mecánicos en el edificio A, los estudiantes utilizan el agua y las 

llaves quedan generalmente con goteos intermitentes.  

7.4 Generación de Gases Efecto Invernadero.  

Aspectos Positivos  

 La oportunidad de conocer por medio de datos cualitativos las emisiones de GEI que  

 produce la sede por sus acciones, para emprender acciones de mitigación, 

compensación y buenas prácticas para la institución, 

  La oportunidad de desarrollar año a año esta clase de ejercicios para reportar las 

acciones que beneficiaran el inventario nacional de cambio climático. 

 Proponer acciones académicas potencializando el conocimiento a través de la 

postulación de asignaturas en el tema de cambio climático y una maestría en Cambio 

Climático y Desarrollo Sostenible como propuestas que fortalecerán el alma mater 

de UNIMINUTO. 

 Trabajar con entidades distritales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM, para formular diplomados / asignaturas transversales, 

en temas ambientales que potencialice el conocimiento en los estudiantes de la 

sede principal y se fortalezcan las competencias impartidas por la institución. 

 Realizar acciones ambientales de mitigación y compensación a la huella de carbono 

además de asignar recursos económicos, en el desarrollo de una propuesta de 

reforestación en las fincas de UNIMINUTO a nivel Bogotá y del sistema a nivel 

Nacional. 

 Adicionar recursos para realizar el cambio de energía convencional por energía de 

horro en la sede principal de UNIMINUTO.  

 

Aspectos Negativos  
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 La sede principal está generando un % muy alto en el consumo de energía, debido a 

la falta de conciencia y cultura ambiental por parte de la comunidad académica. 

 Se identifica que la comunidad académica en su mayoría no posee conocimiento 

sobre las acciones ambientales que ocurren en la sede principal y por 

desconocimiento, no se ahorra, ni se cuidan los recursos. 

8.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Discusión: 

Categoría Consumos de Agua y Energía 

Los resultados arrojados en el análisis de las herramienta GRI, describen altos consumos de 
agua y energía, así como altos costos pagados por la utilización de estos recursos en la sede 
principal, se puede evidenciar que las personas no tienen conocimiento ni una cultura del 
ahorro, para realizar en las dependencias, o aulas de clase buenas prácticas ambientales  y 
demás zonas de la institución, así como realizar acciones que conlleven a la disminución y 
buen uso de los recursos naturales en la sede, se puede deducir con las entrevistas 
realizadas al personal de seguridad “Faltan respuestas inmediatas sobre los daños y las 
fugas de agua, no se da respuesta a esta emergencia de manera inmediata”.  
Es de rescatar las inversiones que la sede ha tenido en torno al cambio de energía 
convencional por ahorradora ya que al realizar estas acciones contribuye un poco con el 
consumo de energía en la sede. 
Lo anterior expuesto resalta la importancia de diseñar e implementar una estrategia de 

formación del conocimiento ambiental contextualizado que posibilité que la población 

actué frente a estas circunstancias y permita que los actores de esta comunidad educativa 

comprendan la relación entre la crisis ecológica y las acciones humanas desarrolladas 

cuando se utilizan los recursos en la institución, para que se analice desde las raíces más 

profundas y en consecuencia se adopte un compromiso activo con el cambio, dirigiendo sus 

acciones hacia la sostenibilidad. 

De esta manera  formar en el concepto de sostenibilidad es no descuidar la construcción de 

un conocimiento riguroso que potencialice actitudes, valores y prácticas sociales, para 

construir a partir del conocimiento una conciencia individual y social  (Murga, 2014). 

La guia metodologica de la Global Reporting Initiative –GRI  sirvió para la recolección de la 

información cuantitativa, a traves de los indicadores ambientales, resaltó por medio de 

estos, el desempeño en relación a los flujos de entrada (materiales, energía, agua) y de salida 

(emisiones, vertidos, residuos), (Global Reporting Initiative, 2006). 

La propuesta pedagógica cumplirá con el objetivo de formar a las personas para dar respuesta desde 

la cotidianidad y fortalecer sus hábitos individuales, además abordará al personal de servicios 
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generales, docentes y colaboradores administrativos, para desarrollar acciones en las oficinas 

sostenibles y aulas de clase en torno al ahorro y buen uso del agua y la energía en la sede principal. 

Categoría de Generación Gases Efecto Invernadero 

En el análisis de generación de gases efecto invernadero, se puede observar la gran cantidad 
de CO2 que está generando en el alcance 2 ante las emisiones indirectas producidas por el 
gasto en Kw del consumo de energía, se puede deducir con la entrevista al decano de la 
facultad de Educación cuando expresa “Falta generar conciencia y desarrollar estrategias 
en el cálculo del impacto de la huella ecológica que genera UNIMINUTO, se hace necesario 
generar conciencia en la comunidad académica de la sede principal, para desarrollar buenas 
prácticas que ayuden a mejorar el impacto que causamos en el territorio debido a la 
presencia de la institución a nivel local. 
 

Los resultados hallados por las emisiones de GEI, debe ser una tema para analizar desde las 

políticas institucionales ya que se deben mejorar los procesos de gestión ambiental de la 

institución y definir actividades que generen menos emisiones a partir de estrategias de 

gestión y educación ambiental, divulgando a la comunidad dichos datos para que a partir 

de esta información se creen acciones correctivas o planes de mejora con el fin de 

minimizar, reducir o compensar estos impactos (Secretaria Distrital de Ambiente , 2015)  

con la oportunidad de resaltar las actividades que cada dependencia se encuentra 

realizando.    

 

Conclusiones 

A partir de las reflexiones que se llevaron a cabo en esta investigación, como un estudio 
de caso particular de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Principal se puede 
deducir que: 

La utilización de los indicadores ambientales GRI permitieron evidenciar de manera precisa 
los avances logrados a nivel ambiental, así como las debilidades en los procesos de gestión 
y educación en la Sede Principal, esto permitió pensar en una propuesta educativa que 
abordara cada uno de los actores principales para realizar de manera independiente un 
conocimiento ambiental expresado en los talleres propuestos. De la misma forma a través 
de la aplicación de las herramientas cualitativas se identificaron problemáticas que las 
demás personas pueden percibir y las soluciones que desde sus instancias pueden 
desarrollar. 

La Sede Principal debe fortalecer las dinámicas de gestión y educación ambiental, desde las 
políticas institucionales, y fomentar un espacio importante para la sostenibilidad en la 
institución, evidenciando desde prácticas sencillas y cotidianas la cultura ambiental de las 
instituciones de Educación Superior. 
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A través de la formación ambiental planteada desde la propuesta educativa que se propone, 
permitirá profundizar en los docentes, estudiantes, personal de servicios generales, administrativos 
un cambio de paradigma para lograr una comprensión amplia entre el conocimiento ambiental y el 
conocimiento disciplinar, e irradiar dicho conocimiento en las acciones diarias, a partir de la 

pedagogía praxeológica, donde cada uno de los actores es protagonista del aprendizaje 
dando respuesta a las necesidades ambientales propias de la sede y fortalecer la Gestión 
Ambiental a partir de dicha propuesta. 
 

9. Propuesta Educativa  

 

A partir de las consideraciones planteadas en los resultados y discusión de la presente investigación, 

se diseñó una propuesta educativa que busca aportar a los procesos de gestión para la sostenibilidad 

de la sede principal, enfocada en el fortalecimiento de la educación y la gestión ambiental al interior 

de UNIMINUTO, que genere buenas prácticas ambientales. La propuesta educativa está diseñada 

con una serie de estrategias de educación ambiental para docentes, colaboradores administrativos 

y de servicios generales, y la propuesta de una asignatura electiva para estudiantes de la Facultad 

de ingeniería. 

A continuación, las estrategias de educación para cada uno de los actores  

   

Formación para colaboradores Administrativos de la sede principal  

 “Diseñando el Pensamiento para la creatividad en las oficinas sostenibles”. 

 

Taller para formalizar el conocimiento ambiental en los temas de manejo de residuos y uso 

eficiente de los recursos como el agua y la energía, a desarrollar en las oficinas de la sede 

principal, diseñado para colaboradores administrativos cuyo objetivo está direccionado a la 

organización de las dependencias y oficinas, animando a líderes para la conformación de 

vigías ambientales, preparándolos a través de la participación en el curso “Diseñando el 

Pensamiento para la creatividad en las oficinas sostenibles. 

 

Justificación: 

Apoyar la educación sostenible de manera formal e informal es responsabilidad de las 

instituciones de educación superior, debido a que al interior de ellas se encuentran personal 

administrativo y de servicios generales que apoyan los procesos de gestión ambiental, es 

por ello que involucrarlos en los procesos de educación ambiental cobra importancia ya que 

estas personas permanecen de manera permanente en las instituciones y dependen de 

ellos muchas de las acciones ambientales como, el manejo adecuado de los residuos y de 

los recursos naturales. 



 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

63 
 

El objetivo de este taller es potencializar el conocimiento ambiental en los colaboradores, 

para que se realicen al interior de las oficinas, respuestas adecuadas, estableciendo para 

sus lugares de trabajo, oficinas sostenibles, amigables con el ambiente. La Metodología 

utilizada para este taller está orientada en la investigación sobre la creatividad a través del 

proceso de design thinking, dicha metodología ofrece un marco coherente donde todos 

podemos aprender a ser creativos, para buscar el logro de los objetivos, busca mirar la 

cotidianidad desde una mirada nueva, como quien mira por primera vez, para descubrir 

aquello que se nos escapa, para lograr superar un reto o resolver las debilidades a nivel 

ambientales que se presentan en las oficinas. 

Para ello es necesario imaginar, experimentar y probar, a partir de códigos, gráficos, 

narrativos, visuales y verbales, mostrando con imágenes, montajes para evitar contar solo 

con palabras, usar las manos para construir maquetas y prototipos, hacer puzzles, dibujar, 

diseñar mapas mentales, o participar en dinámicas de interpretación. Para ello se requiere 

de trabajo en equipo y la repetición de las ideas las veces que haga falta, para observar, 

comprender, idear y prototipar la práctica creativa. El uso de roles y otras técnicas de 

aprendizaje cooperativo aparecen en todo el proceso a la hora de buscar nuevas ideas, es 

mucho más eficiente estimular el proceso en equipo que hacerlo solo. (Calvo, 2015). 

 

Formación para Docente que hacen parte de la educación en la sede principal  

 “Construyendo Juntos La Dimensión Ambiental En Los Programas De Uniminuto 

La educación superior no solo debe formar y preparar profesionales, la institución debe 

ampliar el conocimiento en todas las personas que hacen parte de una comunidad a través 

de programas educativos que refuercen temas ambientales constantemente y recomendar 

herramientas que ayuden a trasmitir un conocimiento social-ambiental con la esperanza de 

afrontar los problemas de siglo XXI (Sobrinho, 2009, pág. 3), para este fin se propone 

desarrollar un curso corto con el objetivo de crear  “Transversalidad e Incorporación de la 

dimensión ambiental en los programas de UNIMINUTO” a través de un taller 

denominado“Construyendo Juntos La Dimensión Ambiental En Los Programas De 

UNIMINUTO”,  la cual incorpora desafíos y retos en cada conocimiento disciplinar, con el 

fin de crear en ellos sensibilización ambiental, para que a partir de cada cosmovisión con la 

que llega cada participante se incorpore un nuevo conocimiento ambientalizado y sea 

utilizado dentro de las prácticas docentes en el aula de clase, este curso corto está diseñado 

para 10 sesiones y su ejecución se plantea en la semana de inducción.   

 

Justificación  
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Con el fin de fortalecer las competencias de los docentes en el ámbito ambiental, se 

propone un curso corto desarrollado para docentes de todas las facultades de la sede 

principal, denominado “Transversalidad e Incorporación de la dimensión ambiental en los 

programas de formación de Uniminuto”, este se presenta a partir de los desafíos y retos de 

cada conocimiento disciplinar, con el fin de crear en los docentes sensibilización ambiental 

para que desarrollando un aprendizaje desde cada cosmovisión, se incorpore un nuevo 

conocimiento ambientalizado y sea utilizado dentro de sus prácticas docentes en el aula de 

clase. 

Es importante dar el primer paso, si bien lo que enseñamos es tan importante dentro de los 

procesos académicos de los estudiantes, complementar este conocimiento garantiza 

verdaderas soluciones a problemas ambientales, entre todos, interactuando de manera 

interdisciplinar, hacia un compromiso social y ambiental desde un pensamiento complejo 

vinculando las disciplinas del conocimiento desde la integralidad de los saberes particulares 

hacia una educación integral la que propone UNIMINUTO.  

En Colombia se evidencia la necesidad de involucrar temas ambientales en el currículo 

disciplinar de todas las carreras de formación, se evidencia a partir del año 1985 a través de 

la “Carta de Bogotá” donde se expresa la necesidad de introducir la dimensión ambiental 

en los programas de los estudios superiores; así mismo la segunda carta realizada en 1999 

resaltó la necesidad de revisar las bases epistemológicas de la interdisciplinariedad en el 

trabajo ambiental; y la tercera, en 2005, enfatiza en buscar las experiencias destacadas por 

las instituciones de educación superior en torno a experiencias ambientales en los campus 

universitarios y los avances de formación en los pregrados, así como los planteamientos en 

el desarrollo de la sostenibilidad.  

La inclusión de la dimensión ambiental en los currículos universitarios a nivel internacional, 

ha sido vista como introducción de distintos aspectos y principios del desarrollo sostenible 

(DS),desde propuestas que articulan sus tres pilares: los aspectos sociales, los aspectos 

ecológicos, y aspectos económicos, científico tecnológicos; asociados a los principios de 

precaución, prevención, y solidaridad con las generaciones futuras y presentes; a estas 

ideas se asocian otros elementos más epistemológicos propios de la teoría de la 

complejidad, como el pensamiento sistémico y la interdisciplinariedad, la disparidad de las 

dimensiones espaciales, y relaciones temporales a escalas distintas a la humana. (Mora, 

2007). 

 

Formación ambiental para colaboradores de servicios generales.  
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 “Conversar para aprender a pensar..” 

Uno de los actores de gran interés en los procesos de gestión y Educación ambiental son  

las personas de servicios generales que aportan cada día con la organización de aulas y 

oficinas en la sede, para ello se crea un taller corto para trabajar en espacios de formación 

de estos colaboradores e integrar en él, estrategias de pensamiento a través de la técnica, 

“conversar para aprender a pensar”, de esta manera los talleres se fundamentan a través  

de la propia experiencia y de las vivencias diarias que tienen estas personas al desarrollar 

sus actividades diarias, para establecer a partir de sus vivencias y observaciones 

mecanismos o alternativas de solución a los procesos de reciclaje, separación y manejo de 

los residuos y  direccionar las actividades de cada persona al desarrollo de buenas prácticas 

ambientales, a partir de las estrategias de pensamiento “Aprender a pensar para pensar 

mejor aprendiendo”. 

Justificación   

Con el fin de abordar otros públicos objeto de estudio, que hacen parte de la comunidad académica 

y que se deben involucrar en la educación ambiental, se encuentran los administrativos y personas 

de servicios generales, importantes en el ciclo del manejo de residuo solidos de la institución, la 

propuesta pedagógica que se relaciona en el diseño de los talleres que aquí se presentan, relaciona 

las inteligencias múltiples debido a la diversidad de actores en la formación, personas de diferentes 

disciplinas, enfrentados al mismo entorno natural del campus de la sede principal; se trata de 

plantear a través de diferentes problemáticas soluciones que permita mejorar la calidad ambiental 

de la sede, relacionando de manera específica, la inteligencia naturalista, que consiste en el 

entendimiento del mundo natural, esta habilidad se desarrolla para reconocer y clasificar individuos, 

especies y relaciones ecológicas, así como interactuar con las criaturas vivientes y el discernimiento 

de patrones de vida y fuerzas naturales, permitiendo la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, urbano o rural. (Gardner, 1998), porque ninguna organización 

puede volverse “socialmente responsable” de un día para otro, ni afirmar que tiene 

controlados todos sus impactos negativos posibles. Pero toda organización puede mejorar 

constantemente, responsabilizándose y respondiendo cada día mejor a sus diversos grupos 

de interés y a los llamados de su sociedad. (Vallaeys, "Responsabilidad social Universitaria": 

una nueva filosofía de gestión etica e inteligente para las universidades, 2008). 

 

Formación ambiental para el desarrollo de una electiva ofrecida a estudiantes de la Facultad 

de ingeniería. 
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 Aporte a la solución de problemas ambientales ante los desafíos del Cambio 

Climático  

Para abordar una de las problemáticas más relevantes encontradas en esta investigación, y dar 

respuestas a los altos consumos de agua, energía y manejo de los residuos sólidos en la sede, por 

parte de los estudiante donde la Universidad juega aquí otra vez un papel central, tal como lo 

plantea Hernandez & Saldarriaga (2009), la Responsabilidad Social debe ser orientada a la formación 

general y especializada del estudiante, ofreciendo un conocimiento ambiental, encaminado a 

despertar en ellos inquietudes por la investigación, proponiendo proyectos direccionados a la 

resolución de problemas no solo a nivel interno de las instituciones sino a nivel externo o de los 

campus universitarios de esta manera se podrá alcanzar en los futuros egresados la promoción del 

desarrollo justo y sostenible en sus vidas profesionales, y para lograr esta apropiación es necesario 

el conocimiento efectivo, la comprensión del concepto y la concienciación de que la 

Responsabilidad Social como una respuesta ante las condiciones de un mundo sin fronteras 

que requiere acciones inmediatas. 

De esta manera se propone un módulo de formación ambiental dirigido a estudiantes de 

últimos semestres de la Facultad de Ingeniería, de los programas de Ingeniería civil, 

Industrial y Agroecología, para que a partir de las realidades del contexto ambiental 

institucional se generen soluciones a las diferentes problemáticas institucionales o locales, 

dicho modulo propone prácticas de campo que permita la interacción del conocimiento y 

la acción, para formar en dichos estudiantes capacidades, aptitudes, y conocimiento que 

les serán útiles en su vida profesional. 

De esta manera se ofrece en la propuesta educativa un curso corto elaborado para 

estudiantes de la facultad de Ingeniería, dicho curso fortalecerá las competencias de los 

estudiantes, estableciendo en el desarrollo del curso, el contexto real de las problemáticas 

ambientales de cambio climático, en los entornos institucionales y locales, donde a partir 

del conocimiento disciplinar, los estudiantes involucran desde una mirada de ingeniería, la 

solución a estos problemas de manera sostenible. La metodología del aprendizaje basado 

en problemas, vincula dichas problemáticas en la construcción colectiva de una propuesta, 

que será sustentada ante comités de la Facultad, para postularla a recursos económicos y 

llevarla a su implementación. Dicha metodología está conformada por 5 módulos de 

formación, cada módulo fortalecerá las competencias profesionales, de responsabilidad 

social y de desarrollo humano en los estudiantes. 

 Los módulos relacionan: 

 I-Ecosistemas estratégicos y el cambio climático 
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 II-La responsabilidad Social Empresarial y los aportes a la reducción de GEI   

 III-Obligación Normativa de la institución relacionada al Cambio Climático 

 IV-Fuentes alternativas de energía- Producción más limpia 

 V- Problemática Ambiental Local y Problemática Ambiental institucional 

 

Objetivo: Ofrecer un conocimiento ambiental a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

inquietándolos por la investigación y conduciéndolos a formular propuestas dando respuestas a los 

problemas ambientales propios de la institución, del campus universitario o a nivel local. 
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11.ANEXOS 

 Anexo 1. Test de la entrevista desarrollada a coordinador Departamento de servicios Generales  

 

CATEGORIA PREGUNTA EN LA ENTREVISTA PERCEPCION DEL PARTICIPANTE 

Generación de 
Residuos sólidos en la 
S.P 

-¿Se realizan campañas de Educación 
ambiental a los colaboradores de SG 
en torno a temas de manejo de 
residuos sólidos, salud, Ambiental y 
participan en eventos recreativos y 
lúdicos? 
 

Si se realizan, desde SST pero falta integrar 
a todos los actores que hacen parte de la 
comunidad académica, ya que si el personal 
de servicios generales está capacitado y los 
docentes no es difícil realizar hacer buen 
manejo de reciclaje, o descaneque de las 
aulas ya que las personas de SG necesitan de 
la colaboración de todos para realizar 
con éxito los procesos. 
 

Consumo de agua  Existe capacitaciones en los temas de 
uso adecuado de recursos naturales y 
se ayuda a reportar las dificultades 
como fugas, cortos, o daños en la 
sede? 

Si se realizan de manera periódica, falta 
mucha conciencia en el uso adecuado del 
agua y la energía  

Consumo de Energía 
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Huella de Carbono Qué acciones ha visto que la sede 
utilice para reducir la huella de 
carbono que genera por su acción? 

Se han hecho algunas campañas de ahorro 
y uso eficiente de agua, así como de 
manejo de residuos sólidos. Pero para 
reducir la huella que yo sepa no se han 
realizado acciones  

Biodiversidad Qué especies has visto en el campus 
como por ej fauna (aves, reptiles, 
mamíferos) 

Se ha visto diversidad de colibrís, así como 
de aves canarios, y algunos pájaros como 
los chulos en el rio que queda junto a la 
sede 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

¿Es importante tener en cuenta la 
sostenibilidad en los procesos 
institucionales? 
 
 

Si es importante tenerlos en cuenta, sobre 
todo en temas como el manejo de los 
residuos y para mejorar procesos 
económicos sociales y ambientales del 
sistema UNIMINUTO. 

Desde lo económico porque se 
debe establecer protocolos sobre 
todo de compras para escoger 
proveedores sostenibles 
 

Es importante establecer proveedores en la 
compra de productos de aseo, porque 
mejora las condiciones de salud del 
personar ya que los líquidos que se compran 
deben ser de calidad pero que faciliten el 
trabajo mejorando en el manejo las 
condiciones de la calidad de los materiales 
que ayudan a la no contaminación del agua. 
 
 

¿porque la universidad ha vinculado 
en el trabajo de reciclaje a la 
asociación de recuperadores?   

Para el aspecto social, Estas acciones 
favorecen a la institución por que ayudan a 
una cantidad de familias vinculadas en esta 
organización y contribuyen con los procesos 
de separación y aprovechamiento en la 
acción que la universidad está 
desarrollando. 
 

-Como ha visto Ud que se han venido 
desarrollando las acciones 
ambientales en la institución? 

En la parte ambiental se siente que los 
procesos quedaron estancados. Hace 
algunos años se avanzó en el proceso, pero 
desde que la dependencia de GH se encarga 
de todo se ve que los procesos ambientales 
especialmente quedaron quietos, pero 
desde que la responsabilidad paso a otras 
dependencias, se afectaron los procesos 
esto quedó quieto, no existen cosas nuevas 
para realizar. 
 

¿Es importante realizar sugerencias 
para que existan proveedores cuyas 
características estén enfocadas a la 
sostenibilidad económica y 
ambiental? 
 

Es muy importante, que en la lista de 
proveedores se encuentren estas 
características y que hagan parte 
fundamental del listado de UNIMINUTO, ya 
que falta integrar aspectos como 
fichas técnicas de los productos para la 
compra de 
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insumos líquidos particularmente, para las 
operaciones de aseo también contribuyan a 
estas acciones de sostenibilidad. 
 
 

¿Existe una política Institucional de 
sostenibilidad que relacione de 
manera puntual el manejo de los 
residuos el cuidado de 
los recursos naturales en la sede? 
 

No hay una Política al menos no se conoce, 
si hubiera muy 
seguramente serían diferentes las cosas. 
 

- Tienes incidencia con todo el 
personal de SG inclusive calle 90 en el 
tema de manejo de residuos y 
cuidado de los recursos naturales? 
 

Si, pero me preocupa mucho lo que está 
sucediendo en calle 90, sobre todo en el 
tema de manejo de residuos peligrosos 
(Enfermería)puesto que no se está llevando 
ninguna clase de control, los residuos 
sobrantes peligrosos de las prácticas de 
Biología son agregados a la basura así como 
los residuos peligrosos de enfermería 
(agujas y material contaminado) de que 
sirve que capacitemos a SG si los docentes 
que son conscientes del peligro del manejo 
de estos residuos no cumplen con la 
separación adecuada de esta clase de 
residuos agregando estos a la basura, 
estuvimos a muy poco de que la Secretaria 
de Salud se diera cuenta de 
esta problemática por que el 
personal actuó de inmediato de lo contrario 
ellos se habrían dado cuenta del 
mal manejo, igual pasa con Valmaria. 
 

Que procesos de educación se han 
desarrollado en la sede principal? 

En el año 2010 cuando inician las 
acciones ambientales en la 
universidad se organizaron 
campañas con los estudiantes y 
administrativos, involucrando la 
facultad de comunicación como 
apoyo a los procesos de educación 
ambiental y a la dependencia grafica 
quienes realizaron toda la parte 
grafica ambiental para las campañas 
utilizando stikers, pendones, 
habladores en los puntos ecológicos, 
Además, se diseñó la mascota 
ambiental a nivel grafico para ser 
utilizada en todas las campañas y se 
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personifica para realizar educación 
ambiental en todos los espacios y 
con todos los actores de la sede 
principal, esto solo se hizo cuando la 
facultad de ingeniería desarrollaba 
estos procesos desde el año 2010 
hasta 2014 donde se obtuvieron 
buenos resultados tanto en la 
separación y buen manejo de 
residuos como acciones de 
educación en los días de celebración  
 

Uniminuto hace exclusiones en la 
contratación del personal por su 
discapacidad o rango de edad 
de calamidades a los trabajadores de 
SG, y se hacen acciones encaminadas 
al mejoramiento de la calidad de vida 
del personal?  
 

No, por el contrario, los sacerdotes 
directivos, proponen acciones para 
vincularlos al sistema educativo ofreciendo 
ayuda para su crecimiento personal con 
auxilios económicos, auxilio de mercados, 
beneficios para la salud y cuidado personal. 
(Padres Salomón, Germán y Harold), 
inclusive el Padre Salomó en Cali propuso un 
programa de capacitación 2000 donde 
vinculo al personal de mantenimiento y 
servicios generales a terminar el 
Bachillerato y a que sus hijos tuvieran la 
oportunidad de realizar una carrera 
profesional en Uniminuto, a nivel social los 
sacerdotes están pendientes de los 
trabajadores que se encargan de la 
seguridad en la sede, ya que consideran la 
actividad de estar de pie todo el día en la 
entrada de la institución. En el caso de la 
sede principal el director de Pastoral Padre 
German Gándara provee de mercados y 
beneficios 

 

Anexo 2 Cuestionario encuesta desarrollada por personal de servicios generales  
 

Categoría Preguntas Encuesta Servicios Generales  SI  NO 

Residuos sólidos 1.¿Recibe ud bolsas de colores para realizar la recolección de los 
residuos en los lugares donde labora? 

  

 2. ¿Utiliza las bolsas de colores agregando en cada una de ellas 
materiales sobrantes y materiales reciclables como papel, 
plásticos, vidrios, tonners o cartuchos de tinta, vasos de cartón y 
plástico, entre otros? 

  

Educación ambiental  .¿Tiene conocimiento si dentro de las acciones que realiza 
Gestión Humana, se llevan a cabo capacitaciones o talleres que 
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le indiquen como realizar un manejo adecuado de los residuos y 
como se encuentran dispuestas las canecas para hacerlo? 

 4. ¿Conoce alguna Política Institucional que oriente las acciones 
ambientales que debe realizar la comunidad académica de 
UNIMINUTO en torno al cuidado de la energía, el agua y el 
manejo de los residuos sólidos?. 

  

 5.¿Ha asistido a alguna actividad relacionada con las acciones 
ambientales que debe realizar la comunidad académica de 
UNIMINUTO en torno al cuidado de la energía, el agua y el 
manejo de los residuos sólidos? 

  

 6.¿Sabía que existe una asociación de recuperadores de oficio, 
que colabora con la separación de los residuos sólidos en la sede 
principal de UNIMINUTO. 

  

 7.¿Sabía que cuando usted clasifica el material en las oficinas 
donde se le asigna el trabajo, está contribuyendo con la 
separación de los residuos sólidos y con el trabajo que realizan 
estas personas? 

  

Cuidado de recursos 
naturales  

8. ¿Cuándo usted encuentra fugas de agua de las baterías de los 
baños, ¿las reporta inmediatamente para realizar acciones de 
control a esta situación? 

  

 9.¿Apaga usted las luces de las aulas de clase u oficinas cuando 
estas están consumiendo energía sin haber personas dentro de 
ellas? 

  

 10.¿Sabía que los baños de la torre C de la sede principal de 
UNIMINUTO suministran el agua lluvia para el lavado de 
traperos? 

  

Biodiversidad  11. ¿Ha identificado alguna especie de animal silvestre, reptil o 
mamífero que visite continuamente la sede? 

  

 12. ¿Conoce los medios de protección que ud debe utilizar para 
manipular residuos ordinarios y peligrosos, los aplica y cumple 
con las normas establecidas de seguridad? 

  

 13.¿Conoce de las rutas de recolección de residuos y los 
operadores que manejan la recolección de estos, para colaborar 
con la entrega de los mismos? 

  

 

Anexo 3. Cuestionario desarrollado a la representante legal de la asociación Nacional de 

recuperadores de oficio  

Categoría Pregunta Percepción 

Residuos 
Sólidos  

¿Cuánto tiempo lleva usted 
vinculada a los procesos de 
reciclaje en UNIMINUTO S,P?  

Desde el año 2010 a partir de una 
propuesta de la ciudad de Bogotá, 
llamada” Bogotá basura Cero”. 
 

 Como se lleva a cabo los 
procesos de separación del 
material reciclado en la sede? 

Internamente se separa en los puntos 
ecológicos y luego el material lo trae 
servicios generales hasta el shut de 
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basuras, donde llega sin clasificar muy 
revuelto de esta manera el personal de 
la asociación lo separa pero mucho del 
material se pierde porque lo contaminan 
al no hacer una buena separación en la 
fuente, yo creo que es debido a que a la 
gente se le deben recordar las acciones 
sobre la separación de residuos  por 
medio de continuas capacitaciones, esto 
ayuda a que no lo revuelvan y así no se 
contamina. 

 ¿Cómo organización Usted 
contribuye a los procesos de 
formación de la comunidad 
académica para que las 
personas realicen bien la 
separación de los residuos?  

Si, inicialmente cuando la operación la 
lideraba la facultad de Ingeniería, por el 
componente ambiental hace 8 años se 
desarrollaban capacitaciones a todo el 
personal (estudiantes, servicios 
generales), pero hoy solamente nos 
entregan el material no tenemos 
ninguna otra incidencia. 

 ¿Qué beneficios tiene una 
institución que recicla? 

Beneficios económicos por ejemplo , 
cuando se iniciaron los procesos en el 
año 2010 aquí en la sede principal, se 
llevaron a cabo grandes acciones una de 
ellas estuvo orientada al seguimiento de 
los procesos de reciclaje por parte del 
operador de servicio en esos momentos 
ATESA, quien a partir de la buena 
separación que se llevaba en la sede se 
obtuvo una reducción de la tarifa de 
aseo, lo que significó una reducción en el 
pago de recolección de basuras en la 
factura del agua, lo que significó que se 
estaban llevado a cabo un buen manejo 
de residuos. 
 

 

Anexo 4.  Entrevista a coordinador encargado de la seguridad en la sede 

Categoría Pregunta Percepción 
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Consumo de 
Energía  

¿Cómo explica los altos 
consumos que la sede tiene en 
la utilización de la energía  

Se debe a que los 
estudiantes entran a las aulas de clase 
a realizar trabajos y dejan las luces 
encendidas, además cuando se hacen 
los recorridos en las noches o los días 
domingos por los pasillos las luces se 
encienden y quedan encendidas por 
un tiempo.  
No existen sensores que apaguen las 
luces de los baños y estas duran 24 
horas encendidas. 
Las luces de los parqueaderos no las 
dejan apagar se desperdicia mucha 
energía. 
Hemos visto que cuando llegan 
personas nuevas a los cargos 
administrativos en vez de mejorar los 
procesos lo que hacen es 
desmejorarlos   

Consumo de 
Agua 

¿Cuándo hay daños o fugas de 
agua se reportan 
inmediatamente o que 
acciones se definen por parte 
de ustedes?  

Cuando hay fugas se reportan, pero si 
estas son en días no hábiles 
académicos nos toca tomar medidas 
que retardan un poco la toma de 
decisiones para el cierre de las llaves 
o respectivos registros.  
Los descargues de agua de los baños 
en los inodoros de algunos edificios es 
bastante y sumándole a esto el 
descargue de cada seg el gasto de 
agua es impresionante. 
El sistema de los tanques recolectores 
de agua no está diseñado para el 
ahorro, cuando hay dificultades se 
desperdicia mucha agua para hacer el 
mantenimiento de los mismos, 
cuando se presentan dificultades a 
veces ni mantenimiento puede 
ingresar a solucionar de manera 
inmediata estos problemas de fugas, 
debido a que no pueden tener acceso 
a la dificultad porque no tienen las 
llaves para el ingreso.   
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Manejo de 
RESOL 

Como observa uds el manejo 
de los residuos sólidos en la 
sede  

Esta por ser una Universidad con 
tanta población de estudiantes 
debería tener mejor organizado el 
manejo de los residuos sólidos, pero 
no es así, hay demasiada mezcla se 
está perdiendo mucho material 
bueno que se puede reciclar es el caso 
del vidrio , plástico, papel, no hay una 
cultura de separación, ni siquiera 
servicios generales lo tiene, por que  
revuelven todo lo que encuentran en 
los canecas que es donde se 
encuentra separado algún material    

 

Anexo 5. Entrevista a Decano De Ciencias Empresariales de UNIMINUTO S.P.   

Pregunta Percepción 
¿Es importante establecer 

acciones dentro de Facultad que 

usted direcciona, para proponer 

planes proyectos o programas 

encaminados a mitigar o 

compensar los efectos del 

cambio climático? 

 

Para la facultad ha sido prioridad para estos últimos 3 años, 
en donde hemos desarrollado una escuela de economía 
circular que se preocupa por estos temas, considero que en 
relación a las tendencias, no se puede dar una respuesta 
totalmente ambientalista, si no debe verse de forma 
integral, en la teoría de la administración y  en el conjunto de 
desarrollar proyectos de educación superior, siempre las 
nuevas tendencias son muy importante, actualmente 
estamos tenemos varios proyectos dentro de las que 
destacamos una cátedra internacional en economía circular 
y la red académica de valor compartido que son iniciativas 
en las que participan la cámara de comercio, la OEI y varias 
universidades; con el fin de generar espacio académicos de 
formación para los estudiantes, investigación y proyección 
social. Estos dos proyectos se han pensado y hace parte de la 
reflexión curricular de los programas académicos, para que 
puedan generar un mayor impacto. 

 
¿Es importante para usted 

realizar acciones ambientales en 

su Facultad y tomar la iniciativa 

para que las personas a su cargo 

las realicen de manera 

responsable? 

 

Ya hemos estado trabajando un poco en el tema sobre el 
paradigma de la economía circular y en proyectos que se 
centran en el interior de la facultad, pero hace falta generar 
espacio de formación y mayor apoyo en estas temáticas. No 
puedo desconocer que a nivel general se han trabajado 
varios temas como el reciclaje como acciones muy concretas, 
pero en lo práctico hace falta mucho, como en donde 
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depositamos el papel en lugar de tirarlo, canecas específicas 
para reciclar, la parte de generación de conciencia.  
En relación a este tema actualmente estoy liderando un 
proyecto con un estudiante de la facultad de comunicación 
llamado Leonardo, en la cual queremos generar una 
iniciativa para el reciclaje de marcadores de los docentes, los 
cuales consideramos que generan un alto impacto y creemos 
que se pueden reciclar o reutilizar, por lo que generamos 
una iniciativa que se está presentado en rectoría general 
para pedir apoyo en el término de instala puntos ecológicos 
de reciclaje específico para estos utensilios. Esto tipo de 
iniciativas son muy puntuales, pero como he dicho esto es 
mas de conciencia de ir comunicando; poder desarrollar 
estrategias en el cálculo del impacto de la huella ecológica 
que genera Uniminuto, ya que considero que no se 
encuentran bien mitigados, el tema de las canecas nos falta 
demasiado, ya que faltan iniciativas alrededor del tema, y 
falta trabajar mucho más. 

 
¿Usted apoya algunas iniciativas, 
para mitigar los efectos y luchas 
del cambio climático? 

 

Para mí, son acciones concretas que podríamos apoyar con 
tiempo de profesores y de estudiantes, podemos trabajar, 
que sean muy afines a las ciencias empresariales, pero llevo 3 
años y no ha llegado la primera iniciativa sobre el tema, han 
salido más de mí, como te digo economía circular, todo los de 
valor compartido, la que estamos trabajando con Leonardo, 
pero más como una preocupación personal y quien puede 
colaborar con el tema, pero realmente que me hayan llegado 
de parte de un profesor o un estudiante y se acerquen a  
miremos si inventamos algo, cero iniciativas 

¿Es importante para usted como 

directivo, involucrar de manera 

transversal asignaturas 

ambientales que enfoquen y 

direccionen el conocimiento y la 

resolución de problemas 

ambientales y sociales en los 

futuros graduados de 

Uniminuto? 

 

En relación al tema ambiental en la formación ahí espacios 
académicos, especialmente en el eje Minuto de Dios, el 
proyecto de vida, el practica de responsabilidad social, que 
forman a los estudiantes en este tipo de temas y algunas 
electivas, pero en los pregrados no hay una materia 
especifica que lo diga, y aunque estudian algunos de los 
aspectos de los impactos ambientales, no necesariamente es 
una formación para generar conciencia, si no como estudio 
de caso, pero a pesas de eso. hay unas electivas con un 
componente ambiental, como costos ambientales, de la 
línea contable que hace parte de todos los programas 
académicos, la línea de agro-negocios o negocios verdes, 

¿Es de su interés fortalecer las 

capacidades de los docentes de 

su Facultad, dando a conocer 

estrategias pedagógicas para 

Hay voluntad de la decanatura es parte de seguir todos los 
aspectos, pero considero que este reto debe ser asumido en 
los espacios institucionalmente, a través de la financiación 
interna que tenemos y es UNICORPORATIVA, si ese tipo de 
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involucrar dentro de los micro 

currículos, temas de interés 

ambiental, para que ellos a su 

vez formen a los futuros 

profesionales en el abordaje de 

problemáticas ambientales 

desde cada disciplina de 

formación? 

cursos y espacios genera esta organización seria vital para la 
generación de conciencia 

¿Cree que es necesario definir 
una política Institucional 
particular sobre sostenibilidad y 
ambiente para UNIMINUTO que 
fortalezca las acciones 
ambientales de cuidado, 
preservación ambiental, 
promoviendo las tecnologías 
limpias y las acciones sostenibles 
a nivel ambiental? 

Mi investigación ha tratado sobre la gestión y creación de 
políticas, es un tema muy importante y es un marco 
normativo para que la institución tenga una guía, y  Uniminuto 
lo tiene, pero considero que es necesaria que tenga una 
política, ya que incluso grandes empresas ya tienen su 
política, 

 

Anexo 6. Cuestionario de Entrevista a Decano De Facultad de Ingeniería de UNIMINUTO S.P.   

Pregunta Percepción 

¿Es importante establecer 
acciones dentro de Facultad 
que usted direcciona, para 
proponer planes proyectos o 
programas encaminados a 
mitigar o compensar los 
efectos del cambio climático? 
 

Efectivamente es un tema de gran importancia y se 
espera que la facultad desarrolle una línea de trabajo en 
relación al cambio climático y poco también al tema de 
sostenibilidad, en torno a sus tres dimensiones la 
económica, la social y la ambiental y también en la línea 
de hacer un aporte poco más profunda buscando el 
cumplimiento de los Objetivos  
del desarrollo sostenible, uno puede empezar con cosas 
tan sencillas, porque se cree erróneamente que solo se 
pueden generar proyectos macro pero cosas tan simples 
como eliminar al máximo la impresión, utilizando los 
medio electrónicos, reciclar los restos de cobre de los 
ganchos, yo personalmente tengo una resma de papel 
reciclable, en donde genero mis apuntes, pero estas 
iniciativas personales deberíamos establecerlas como 
iniciativas de la facultad y ya en la línea de investigación 
hay una línea muy fuerte y cuando se estructure el 
proyecto de maestría. 
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¿Existen Proyectos de impacto 
económico vigentes en la 
Facultad que se estén 
desarrollando en favor de la 
comunidad externa en 
relación al ámbito social, 
ambiental y económico? 
 

Hay un par de proyectos en los que se quiere patentar 
para generar prototipos que puedan ser utilizados en la 
comunidad externas, más allá de la comunidad Minuto 
de Dios si no a nivel regional, en esto proyectos se busca 
utilizar la energía solar, para algún tipo de proceso de 
equipos de cocinas industriales y otro en la generación 
de energía eléctrica en la transformación de la energía 
mecano como es el caso del piso eléctrico. Hay 
proyectos ya muy definidos en proceso de patentes y 
hay otros ideas desde el orden de la gestión que se hace 
con las comunidades vulnerables y con los colegios de la 
semid en donde se enseña todo lo relacionado con la 
agricultura urbano, por otro lado desde la parte de 
investigación hay un par de  proyectos que están 
relacionados en la medición de huella de carbono en 
empresas 

¿Apoya usted iniciativas de 
liderazgo ambiental en los 
colaboradores y se apersona 
para que se cumplan los 
principios institucionales de 
sostenibilidad ambiental 
fundamentados en el plan de 
desarrollo, por el cuidado de 
los recursos naturales, así 
como el buen manejo de los 
residuos sólidos en la 
institución? 
 

Si es necesario, debido a que somos una facultad de 
ingeniería, y esta se considera como uno de los 
motores del mundo, y es uno de los que más genera 
impacto en términos ambientales, sociales y 
económicos, y como se mencionó con pequeños actos 
se busca cambiar y generar más conciencia en los 
colaboradores. 
 

Que estrategias considera 
pertinentes para genera 
conciencia para reducir el uso 
de los recursos naturales. 
 

Si en el momento existen dos iniciativas que se están 
desarrollando con el CEMVIS, es empezar a desarrollar 
unos ejercicios en la que se busca comenzar a genera la 
utilización de paneles solare como unos prototipos, 
pero la idea a futuro es implementar paneles solares en 
algunos edificios y energías como la eólica, lo que limita 
es que estos proyectos son muy costosos, demanda 
mucho tiempo y en este momento estamos en proceso 
de capacitación, pero lo importante es que las idea 
están y ya desde investigación se indago si realmente 
se pueden hacer estos prototipos y los resultados son 
positivos, pero ya queda en manos de los 
investigadores, estructura los proyectos a largo plazo y 
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que nos permitan en mediano plazo podamos generar 
algunas aplicaciones. 
 

¿Es importante para usted 
como directivo, involucrar de 
manera transversal 
asignaturas ambientales que 
enfoquen y direccionen el 
conocimiento y la resolución 
de problemas ambientales y 
sociales en los futuros 
graduados de Uniminuto? 
 

No me atrevería a decir si las asignaturas existentes en 
relación a la sostenibilidad son suficientes o son pocas, 
lo que si me atrevo a decir es que las que existen deben 
enfocarse  en la formación de los estudiantes que 
puedan entender la problemática ambiental, ya que 
aunque somos una ingeniería estamos crudos en la 
parte de sostenibilidad, esto se evidencia en el hecho de 
que dudamos en donde debe ir el residuos dependiendo 
de la caneca, ese ejercicio debería ser más fluido, y que 
lo hagamos más sencillo, por lo que debemos genera un 
mayor nivel de educación y que este pueda ser 
transmitido a nuestras familias, pro que o solo nos 
quedemos en esto, si no se generen planes de acción 
para reducir y mitigar el impacto ambiental. Cosas tan 
sencillas como apagar los computadores, se nos pasa 
por lo que debemos genera conciencia. Debemos llegar 
a la acción ya que si solo generamos procesos educativos 
y no generamos acciones estamos perdiendo el tiempo. 
 

¿Es de su interés fortalecer las 
capacidades de los docentes 
de su Facultad, dando a 
conocer estrategias 
pedagógicas para involucrar 
dentro de los micro currículos, 
temas de interés ambiental, 
para que ellos a su vez formen 
a los futuros profesionales en 
el abordaje de problemáticas 
ambientales desde cada 
disciplina de formación 

Yo pienso que es necesario, pero tengo la duda si lo 
podemos lograr, ya que actualmente estamos tan 
desligados de la conservación que no se si lo podamos 
lograr, pero debemos hacer el ejercicio de educarnos, 
para entender el impacto que le estamos generando al 
ambiente, pero esto no solo debe ir de las facultades si 
no desde la universidad para volvernos más 
sostenibles. 
 

¿Cree que es necesario definir 
una política Institucional 
particular sobre sostenibilidad 
y ambiente para UNIMINUTO 
que fortalezca las acciones 
ambientales de cuidado, 
preservación ambiental, 
promoviendo las tecnologías 

Pienso que es necesario, primero por la relevancia del 
tema, segundo porque es una práctica que a nivel 
nacional e internacional han empezado a darle la 
prioridad que debe tener el tema, por lo que considero 
que debería ser una política que direcciones a todos los 
colaboradores y dependencias. 
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limpias y las acciones 
sostenibles a nivel ambiental? 
 

 

Anexo 7. Cuestionario de entrevista a Decano de la Facultad de Educación de la S.P.  

Pregunta Percepción 

¿Es importante establecer 

acciones dentro de Facultad que 

usted direcciona, para proponer 

planes proyectos o programas 

encaminados a mitigar o 

compensar los efectos del 

cambio climático? 

 

Yo considero que para la facultad si es importante 
diseñar estrategias en favor de la sostenibilidad 
ambiental y ecológica en favor de la lucha contra el 
cambio climático, y en favor de esto se han 
desarrollado diferentes estrategias. 

1. Tratar de imprimir la menor cantidad posible 

de documentos, los cuales en su mayoría 

circulan en las redes para evitar su impresión. 

2. Apagar equipos y luces después de terminar 

las jornadas laborales. 

Son dos estrategias que han sido importantes para la 
facultad. 
 

¿Existen Proyectos de impacto 

económico vigentes en la 

Facultad que se estén 

desarrollando en favor de la 

comunidad externa en relación 

al ámbito social, ambiental y 

económico? 

 
 

1. Actualmente desarrollamos varios proyectos 

de forma directa en la facultad en los cuales 

estamos aportando, en relación al barrio 

actualmente estamos de un programa desde la 

escuela de artes y el programa de educación 

física dirigido por Clara Estela Juliao  

2. Tenemos una escuela de alta docencia, que es 

la responsable de la proyección social de la 

facultad y tenemos un proyecto de educación 

física que es “la escuela deportiva”, funciona 

los sábados y asisten no solo las personas del 

barrio Minuto de Dios si no de la localidad de 

Engativá. 

3. La escuela de artes que desarrolla concurso de 

extensión y proyección social que son a bajo 

costo en el cual participa la comunidad y que 

tiene un enfoque de inclusión, tenemos curso 

para personas sordas, ciegas, adultos de la 
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tercera edad, los cuales presentan sus trabajos 

en dos sesiones en el año en el mes de junio y 

diciembre. 

4. La escuela desarrolla cursos libres de impactos 

social que van dirigidos al barrio y la 

comunidad. 

¿Es importante para usted 
realizar acciones ambientales 
en su Facultad y tomar la 
iniciativa para que las personas 
a su cargo las realicen de 
manera responsable? 
 

Este tema es importante en relación al consumo de 
agua y recurso de energía, el primero es fácil de 
buscar reducir y controlas, ya que se pueden cerrar las 
llaves y otro factor importante es la relación de la 
cantidad de estudiantes y el uso de los baños. Lo 
bueno es que nadie se baña acá, entonces el mayor 
desperdicio que generamos es con la apertura de los 
grifos y soltar los inodoros, debemos controlar los 
desperdicios por fallas técnicas en las tuberías. 
En relación a la consumo de energía, es un cuestión 
de conciencia, aunque se busca que los docentes y 
administrativos, apaguen sus equipos, varios de ellos 
los deja abiertos y toca llegar a apagarlos, también 
debemos generar proceso para que todas las luces, 
apenas acabemos la jornada laboral apaguen todas la 
luces, pero uno ve en el edificio principal, en las horas 
de la noche o madrigada, uno ve las luces prendidas, 
incluso los fines de semana, por lo que se deben hacer 
proceso de sensibilidad con los líderes de cada unidad  
y pasarlo a los colaboradores, incluso en el día hay 
salas y zonas que no se están usando y todas las luces 
están prendidas, por lo que es importante generar 
conciencia para reducir el uso de la luz y estar en 
constante revisión para detectar fugas de agua. 
 

¿Apoya usted iniciativas de 
liderazgo ambiental en los 
colaboradores y se apersona 
para que se cumplan los 
principios institucionales de 
sostenibilidad ambiental 
fundamentados en el plan de 
desarrollo, por el cuidado de los 
recursos naturales, así como el 

Yo sí creo que, si es posible lograrlo, pero toca diseñar 
una estrategia pedagógica que ayude a visibilizar y a 
generar conciencia en relación a lo ambiental. Se 
deben generar en las inducciones de profesores, que 
son cada semestre se le debería dar muchas fuerza al 
tema ambiental de forma tal que se genere un 
conferencia y unos talleres en la realidad de que 
Uniminuto respeta lo ambiental, pero que no muestre 
lo que pasa afuera, si no situaciones reales nuestras, 
ponerla como ejemplos de los talleres y de esta 
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buen manejo de los residuos 
sólidos en la institución? 
 

manera podemos generar conciencia , pero además 
recomendaría, genera una medición en relación a el 
mal uso de los recursos, pasar por las casa, los 
edificios y tomar muestra aleatorias, de casa, oficinas, 
salones, auditorios y mostrar que realmente estamos 
gastando energía innecesariamente, cuantos 
computadores dejan prendidos. De esa forma en cada 
uno de los departamentos pueden tomar conciencia 
al ver la cantidad de recursos desperdiciados en cada 
una de las dependencias. Que se den cuenta que no 
es solo el costo, sino que está afectando el medio 
ambiente dejar el dicho que si no me cuesta no me 
importa.  
Por lo que reitera la necesidad de hacer una medición, 
establecer estrategias y después  volver a medir para 
determinar si realmente se ha reducido el consumo 
de recursos, porque hay un problema muy grande, 
creemos que no generamos daño y  se ha 
desnaturalizado el pensamiento y nos da lo mismo 

¿Es importante para usted como 
directivo, involucrar de manera 
transversal asignaturas 
ambientales que enfoquen y 
direccionen el conocimiento y la 
resolución de problemas 
ambientales y sociales en los 
futuros graduados de 
Uniminuto? 
 

yo estoy de acuerdo con la estrategia que aplique que 
genere conciencia y prevalezca la vida humana y la 
existencia misma, perlo que estoy dispuesto a aplicar 
estas estrategias en la facultad  esto necesita genera 
unos procesos  desde la instancias estructurales de la 
universidad y que esta se aplique a todos los 
programas, por lo el ideal es que todas las clases de 
los procesos debe tener un componente ambiental, o 
coger unas clase en particular, ejemplo de esto es la 
pedagogía, ya que esta comprende el 
posicionamiento político, comprensión del entorno, 
comprensión del contexto, por lo tal esto pasa por lo 
ambiental, por lo que debemos general una 
propuesta ambiental en la pedagogía, que todas las 
clase tenga una articulación ambiental, ejemplo de 
esto, si el docente llega y encuentra un papel en el 
piso, que implica ese papel, de esa forma se puede 
generar conciencia y hacer seguimiento del proceso, 
revisar que cambios se han generado desde los 
docentes que lo están haciendo, y que ellos mismos y 
el macro proyecto evalúen, pero debemos llegar a la 
acción y juntos todas las facultades. Esto seguro que 
todas las facultades le apostarían a una estrategia 
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ambiental, inclusive puede ser no solo una estrategia 
de la sede si no del sistema. 
 

¿Es de su interés fortalecer las 
capacidades de los docentes de 
su Facultad, dando a conocer 
estrategias pedagógicas para 
involucrar dentro de los micro 
currículos, temas de interés 
ambiental, para que ellos a su 
vez formen a los futuros 
profesionales en el abordaje de 
problemáticas ambientales 
desde cada disciplina de 
formación? 
 

No existen asignaturas en nuestros programas 
académicos, aunque tenemos una idea, el padre 
Gabriel García Herreros, tenía una gran preocupación 
por el hombre y la conservación del ambiente, por lo 
que considero que debería haber en la cátedra minuto 
de Dios debería haber un capitulo que contenga la 
parte ambiental, porque es un espacio que impacta a 
todos los estudiantes y también la cátedra que 
reciben los colaboradores. Creo que de esa manera 
puede estar establecido la propuesta del componente 
ambiental en todas los programas,  por otro lado hay 
otra estrategia, que una vez al año hubiera una 
semana en relación a las sensibilidad ambiental  en el 
que hayan conferencias, talleres, puesta en escena, 
muestra de casos exitosos, que haya una premiación 
a la sede o programa que haga un mejor impacto, al 
comienzo se debería impulsar la idea pero con el 
tiempo esta idea se mantiene sola, posiblemente en 
el día de la tierra, pero debemos estar comprometidos 
todos los programas para hablar del tema y generar 
conciencia. 
 

  

 

Anexo 8. Cuestionario de Entrevista a Decana De Facultad de Ciencias de la Comunicaciones 

de UNIMINUTO S.P.   

Pregunta Percepción 

¿Es importante establecer 
acciones dentro de Facultad 
que usted direcciona, para 
proponer planes proyectos o 
programas encaminados a 
mitigar o compensar los 
efectos del cambio climático? 
 

El CC y crisis ambiental nos compete a todos se han 
participado 2 proyectos de experiencias de 
comunicaciones donde se documentaron  investigación  
donde se documentaron 315 experiencias de cómo 
desde la comunicación se puede hacer gestión desde la 
comunicación algo por el ambiente, existen proyectos q 
ha dado resultados por q hay problemas ambientales a 
partir delos procesos comunicativos pero eso es muy 
poco si miramos el tamaño del impacto, pensar el tema 
de relacionarnos con la naturaleza, la crisis ambiental es 
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una crisis del conocimiento es una crisis civilizatoria 
(Leff) que tipo de humanidad estamos siendo en este 
momento, Es importante seguir buscando acciones para 
gestar más proyectos, donde investigamos sobre el 
tema uno de ellos periodismo en el tema de CC , lo 
realizo el fondo acción (Tercera común de CC )un 
resultado de este reporte es q la gente se entera de CC c 
a través de los medios, hay desconocimiento de la DB,en 
la semana de la comunicación el próximo año estará 
enfocado a territorio naturaleza y ambiente. Como 
institución tenemos cuestionar la palabra de Desarrollo, 
así lo expresa la encíclica Laudato SI, saltar al 
biocentrismo dejando el antropocentrismo q la 
universidad debe debatirlos (Extractivismo, Fraking, 
devastación) En muchos directivos debilidad se deben 
trabajar en temas q cuestionen estos temas. 
 

¿Existen Proyectos de impacto 
económico vigentes en la 
Facultad que se estén 
desarrollando en favor de la 
comunidad externa en 
relación al ámbito social, 
ambiental y económico? 
 

Proyectos de investigación son de trabajo comunitaria 
que generen impacto social, Diseño intercultural con el 
pueblo nasa en Silvia Cauca, hacer sus propios diseños 
interculturales, Otro con comunidades del resguardo 
Ticuna Oyama pro en el Amazonas en un resguardo 
Indígena en procesos de comunicación, proyecto diseño 
Campus de reconciliación, formación, innovación y 
trasformación social en el sur de Bolívar, proyecto en 
Yoto en derechos y  reconciliación , otro en las hermosas 
con jóvenes y niños reciclaje  de libros y compartir con 
las comunidades , Barrio MD  foto al barrio   

Asignaturas  Existe una asignatura Comunicación y medio ambiente 
de 6 semestre en adelante. Estrategia de comunicación 
incluye diversas formas de comunicación, los 
estudiantes desarrollan propuestas procesos de común 
estratégica para trabajar temas de sus propios 
consumos. 
Una electiva en posgrados en maestría y especialización 
hace énfasis en pensamiento ambiental, Comunicación 
y ambiente relación pensamiento y cultura q se oferta la 
dicta una docente internacional (Doroty Kit )  
Diplomado para estudiantes (comunicación ambiental) 
como opción de grado  
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¿Apoya usted iniciativas de 
liderazgo ambiental en los 
colaboradores y se apersona 
para que se cumplan los 
principios institucionales de 
sostenibilidad ambiental 
fundamentados en el plan de 
desarrollo, por el cuidado de 
los recursos naturales, así 
como el buen manejo de los 
residuos sólidos en la 
institución? 
 

Estamos pendientes por ahorrar energía, 
recomendaciones sobre consumo responsable, reunión 
de docentes siempre tienen un componente ambiental 
cuando se enfatiza en el trabajo en equipo, lo trabaje 
bajo aspectos ecológicos, desde la diversidad, 
solidaridad de la abundancia, consumo responsable , 
escasez y la abundancia, obsolescencia tecnológica, uso 
adecuado papel, impresión necesaria, reciclaje de papel  

¿Es importante para usted 
como directivo, involucrar de 
manera transversal 
asignaturas ambientales que 
enfoquen y direccionen el 
conocimiento y la resolución 
de problemas ambientales y 
sociales en los futuros 
graduados de Uniminuto? 
 

En la facultad ya se están dando asignaturas para 
pregrado posgrado y diplomados como opción de grado  
 
 

¿Es de su interés fortalecer las 
capacidades de los docentes 
de su Facultad, dando a 
conocer estrategias 
pedagógicas para involucrar 
dentro de los micro currículos, 
temas de interés ambiental, 
para que ellos a su vez formen 
a los futuros profesionales en 
el abordaje de problemáticas 
ambientales desde cada 
disciplina de formación 

Sí, todo lo que podamos hacer para sensibilizar a los 
docentes en la cultura y generar acciones concretas, es 
necesario taller en espacio de la inducción de cultura y 
naturaleza, Ej , enseñar la perspectiva de la modernidad 
en la naturaleza, cualquier tipo de sensibilización es 
importante pero el  compromiso debe ser replantearnos 
el tema de relacionarnos con la naturaleza para trabajar 
otros temas que tienen más profundidad como el 
reciclaje, se debe profundizar primero en el 
pensamiento ambiental para genere la necesidad de 
rupturas a través de preguntas a través de 3 
responsabilidades (Ética individual , con el otro con el 
entorno, cuidado de uno del otro y del entorno ) trabajo 
q debemos hacer todos los días, desde el concepto de 
cuidado de la vida la nuestra y la del entorno. 

 

Anexo 9. Encuesta de percepción componente ambiental en estudiantes de la sede principal  
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Las siguientes preguntas buscan conocer su perspectiva con relación a la importancia que 

tienen los aspectos ambientales desarrollados en UNIMINUTO. 

5. En una escala de 1 a 5, ¿Es importante para usted realizar acciones ambientales al interior 

del programa académico al cual pertenece? 

Escala: *1: No tiene importancia. *2: Tiene poca importancia, *3: Es indiferente, *4: Es 

importante, *5: Es muy importante. 

5.2. ¿Dentro de las siguientes actividades ambientales que se han desarrollado en la 

Institución cuáles conoce o en cuáles ha participado? 

7.1. En una escala de 1 a 5, ¿considera importante la gestión ambiental que desarrolla 

UNIMINUTO en torno al tema de manejo de residuos sólidos en la reducción, reutilización, 

reciclaje y aprovechamiento de los mismos? 

7.2. En escala de 1 a 5, ¿con qué frecuencia usted apoya estos procesos de separación y 

manejo de los residuos sólidos, haciendo buen uso de puntos ecológicos? 

7.3. En escala de 1 a 5, ¿ha observado usted que el personal de servicios generales realice 

una buena recolección de los residuos de los puntos ecológicos? 

7.4. En escala de 1 a 5, ¿qué estrategias se deben mejorar o hace falta implementar para el 

uso adecuado de los puntos ecológicos? 

8. En una escala de 1 a 5, ¿considera usted importante, la generación de asignaturas 

transversales enfocadas a la sostenibilidad en todos los programas de formación? 

10. En una escala de 1 a 5, ¿considera usted que utiliza adecuadamente los recursos como 

el agua y la energía al interior de UNIMINUTO? 

12. En escala de 1 a 5, ¿Considera usted importante participar a través de la investigación 

en alguna de las siguientes temáticas? 

14. Considere el grado de importancia de cada uno de las siguientes actividades, iniciativas 

o proyectos ambientales: 

A.  Adquisición de materiales y procesos de reutilización y reducción de uso. 

B.  Reducción en la generación de residuos y procesos de reciclaje. 
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C. Consumo y reducción en el uso de recursos energéticos (Electricidad, Gasolina, ACPM, 

etc.) 

D. Generación y reducción de gases de efecto invernadero. 

E. Proyectos para la reducción en el uso de los recursos energéticos. 

F. Consumo y reducción en el uso de agua. 

G. Proyectos de conservación de las fuentes de suministro de agua (cuencas hidrográficas y 

nacederos de ríos) 

H. Proyectos de conservación de las cuencas hidrográficas parea el vertimiento de aguas 

residuales por parte de UNIMINUTO 

I. Utilización de aguas lluvias 

J. Reconocimiento y conservación de la biodiversidad presentes en la zona de influencia de 

UNIMINUTO 

K. Conservación de especies en peligro de extinción. 

L. Generación, manejo y reducción de residuos peligrosos. 

M. Capacitaciones y seguimientos para cumplir con la normativa ambiental. 

 

Anexo 10. Cuestionario de entrevista realizado al personal encargado de la seguridad en la 

sede 

Pregunta Resultados de la percepción del participante 

¿Cómo percibe usted que 
se lleva a cabo el manejo 
de los residuos sólidos en 
la institución? 

Lo que se percibe es que la universidad ha crecido y no hay 
un buen manejo de los residuos, se presenta mucha mezcla, 
todo se revuelve, se desperdicia mucho material en la 
recolección, siendo que este material queda sin contaminar y 
el personal de servicios generales lo revuelve todo, de que 
sirve que las canecas sea para separar los materiales si al final 
terminan en la misma bolsa. 

Consumo de Energía No hay responsabilidad por parte de los estudiantes del 
cuidado de los recursos naturales como la energía, ellos 
utilizan las aulas y encienden en el día la luz para estar en ella 
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Nadie le coloca atención a colocar temporizadores para que 
las luces no queden encendidas las 24 horas del día. 
No hay estrategias que mejoren el desperdicio de energía. 
No existen lineamientos que indiquen realizar un buen 
manejo de la energía.  

Consumo de Agua Faltan respuestas inmediatas sobre los daños y las fugas de 
agua en la sede. 
Falta coordinación para ingresar a la sede el personal de 
mantenimiento cuando hay emergencias en días no laborales 
para solucionar aspectos de gastos de agua, no hay llaves de 
los cuartos a la mano  para que puedan ingresar fácilmente. 

 

 

Anexo 10. Encuesta aplicada a coordinador de Mantenimiento en la sede Principal  

  

¿Cómo es el manejo de los 
residuos sólidos en la Sede 
Principal?  

Las personas han adquirido a través de los años una 
cultura sobre el tema de la separación de los residuos, 
se realiza manejo en los puntos ecológicos. 
En cuanto al manejo de escombros, sabemos que por la 
normativa se debe realizar buen manejo en la 
disposición por tanto la universidad se encarga de 
disponer de manera adecuada de esta clase de 
materiales en escombreras. 
En cuanto a las luminarias, también se realiza un 
adecuado manejo, se tiene una separación adecuada 
de las bombillas y luminarias que ya no sirven y luego 
se llama a un tercero para que las recoja y haga 
disposición adecuada de ellas. 
Y los Residuos de aparatos RAEES desde servicios 
integrados se realiza buen manejo se recoge en un 
cuarto los equipos que ya no sirven y luego se encargan 
de llamar a terceros quien realiza la disposición final de 
estos materiales.  
  

Cual es manejo adecuado que se 
realiza a la energía en la sede  

La Universidad ha invertido grandes recursos económicos en 
realizar el cambio de luminarias en la S.P. para ello 
solamente nos queda dos facultades que faltan por el cambio 
de convencional a sistema ahorrador Leed, de esta manera 
queda ya los tres edificios con luminarias ahorradoras de 
energía  
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Como se maneja las contingencias 
de los recursos naturales  

Cuando hay alguna anomalía se define realizarla en el menor 
tiempo posible. 
Los recursos que se asignan a lo ambiental depende mucho 
de quien direccione estos recursos quien está en la DAF, si la 
persona directiva es ambientalista habrá recursos para 
inversión en el tema, de lo contrario pocos recursos se 
utilizaran en las mejoras. 
Hay un aspecto que sirve de medida de control y es las 
revisiones mensuales que realiza la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, ya que ellos realizan un control 
cuando hay cambio en el consumo esto ayuda a darnos 
cuenta de las anomalías que se presentan cada mes en la 
sede. 
 
 

 

 


