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1 Contextualización del proyecto 
 
1.1 Resumen ejecutivo 
 
Este proyecto busca contribuir creando un cambio positivo en la gestión de residuos sólidos 
de la ciudad de Bogotá, Colombia dentro del sector residencial. Para ello, se desarrolla un 
estudio en la Localidad más poblada de esta ciudad, la Localidad de Suba. En primera medida 
se identificaron los retos más representativos como la deficiencia del servicio público en el 
servicio de aseo, porque su único enfoque es recolectar y transportar más no separar, por otro 
lado, también como desafío encontramos que no se tiene una cultura de aprovechamiento, 
sino de consumo masivo. Una vez contemplados los anteriores retos, se identificaron los 
actores que participan dentro de esta labor de gestión de residuos en el sector residencial, 
reconociendo como actores principales a los residentes, administradores de propiedad 
horizontal y al personal de aseo y vigilancia. Para lograr desarrollar un proceso investigativo 
más directo y confiable se determinó al estrato cinco (5) como el más adecuado dentro del 
sector residencial escogido para realizar este estudio y evaluación, porque presenta la 
producción más alta de residuos. El acercamiento e investigación se desarrolló utilizando la 
técnica de encuestas; permitiendo recolectar información relevante, y aplicar métodos 
participativos en procesos educativos, los cuales dan paso para la creación de nuevas 
creencias al generar conciencia, y por ende generar cambios en las conductas y hábitos de 
disposición de residuos sólidos. Este proceso comenzó con una prueba piloto en un hogar de 
cuatro integrantes de una familia del sector, a quienes se les brindó un proceso educativo y 
formativo que al validar la información se integró en una serie de tres videos que buscan 
concientizar y generar un cambio basado en la información recolectada de las encuestas y así 
compartir esta información dentro de un conjunto residencial de estrato cinco, para hacer una 
prueba completa de una comunidad residencial. Por último, se desarrolló una evaluación y 
análisis del contenido educativo y formativo entregado, encontrando que la clave del cambio 
no está en dar más conocimientos o información, sino en hacer que las personas crean 
realmente en lo que están haciendo y por qué lo hacen, de esta forma se siembra una iniciativa 
para la construcción de una cultura de aprovechamiento de residuos sólidos.  
 
Palabras clave: Residuos sólidos, manejo de basuras, mente condicionada, hábitos, 
separación en la fuente, conciencia, problemática, oportunidad, participación colectiva, 
cultura de aprovechamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

1.2 Introducción 
 
Bogotá ciudad capital de Colombia, también conocida como la sabana de Bogotá, ubicada en 
la parte central del país y en la cordillera oriental de los Andes en el altiplano 
Cundiboyacense, cuenta con 7.744 Millones de habitantes, distribuidos en veinte (20) 
localidades. Esta ciudad genera entre 7.300 y 7.800 toneladas de residuos al día, de los cuales 
tan solo aprovecha el 15% de estos, comprendiendo así un poco más de 1.000 toneladas que 
son reincorporados al ciclo productivo y el resto es llevado al relleno sanitario de Doña Juana. 
(Ministerio de Ambiente, 2018). 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de grado se ha establecido una investigación y 
estudio de gestión de residuos sólidos enfocado en la localidad de Suba, Bogotá. Esta 
localidad se encuentra al norte de Bogotá, reconocida por ser la localidad más poblada 
concentrando un 14.3% de la población de Bogotá, con alrededor de 1.315 millones de 
habitantes, los cuales se distribuyen en 1.060 barrios. En Suba diariamente se generan cerca 
de 900 toneladas de residuos sólidos, de los cuales encontramos aproximadamente un 50% 
de material potencial para ser reciclado y un 34% de residuos orgánicos de los cuales 
observamos que tan solo es aprovechado alrededor del 15% del potencial total. (Equipo 
técnico de la UAESP, 2015). 
 
Las problemáticas ambientales, consecuencia de una deficiente gestión de residuos sólidos 
impactara negativamente la estructura ecológica de la región, degradaran suelos, 
contaminaran cuerpos de agua relevantes, generación de gases efecto invernadero y harán 
corta la vida útil de los rellenos. Entendiendo lo anterior, iniciar con actividades y procesos 
de mejora en la localidad de Suba, una de las más influyentes en Bogotá gracias al volumen 
poblacional será un inicio considerable para así construir una cultura de aprovechamiento y 
economía circular para la ciudad y el país.  
 
Los retos actuales los encontramos como primera medida, en la baja cultura de 
aprovechamiento de todos los actores involucrados en este proceso de gestión, resaltando a 
los habitantes mismos, quienes no tienen la información, herramientas ni intensión de hacer 
una separación en la fuente. Así mismo, podemos evidenciar que la insuficiencia del servicio 
público de aseo está enfocada en la recolección y transporte de residuos sin separación al 
relleno sanitario, haciendo que la vida útil del relleno sea cada vez más corta y se desperdicie 
material potencialmente aprovechable y orgánicos útiles para procesos energéticos y 
compost. 
 
Basado en lo anterior, el enfoque de este proyecto está dado al sector residencial donde 
encontramos la raíz del problema identificada como la falta de cultura de separación en la 
fuente. Por consiguiente, se buscarán las razones concretas del porque no se logra una 
correcta separación, a pesar de evidenciar las intenciones y objetivos claros en el Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos de Bogotá (PGIRS), con ello en el desarrollo de este proyecto 
proponemos alternativas para que los conjuntos residenciales tengan desde la administración 
procesos participativos, que provean conciencia y comprensión para mejorar el 
aprovechamiento de residuos sólidos.    
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1.3 Planteamiento del alcance, objetivos e indicadores 
 
El desarrollo de este proyecto tendrá unos parámetros que limitaran, guiaran y permitirán la 
efectividad de este, por medio de un alcance claro dentro del proceso investigativo y de 
implementación de alternativas, que den solución al problema de falta de conciencia 
ambiental y se buscará cumplir con los objetivos propuestos mediante un seguimiento 
detallado de indicadores claves de monitoreo.  
 

1.3.1 Alcance 

Es evidente que Colombia es un país con un potencial de mejora en la gestión de residuos 
sólidos, por los bajos porcentajes de aprovechamiento, los cuales son uniformes alrededor de 
todo el territorio Colombiano. Por esta razón, se considera que Bogotá, distrito capital de 
Colombia, ofrece el escenario perfecto para la siembra de conciencia en los ciudadanos, 
quienes podrían ser ejemplo para un cambio positivo. Con un mismo sentido, se planeó 
iniciar este proceso investigativo y de planteamiento de propuestas para la Localidad de Suba 
específicamente, al ser esta la de mayor volumen poblacional en la capital.  
 
La Localidad de Suba, será el referente para desarrollar este proyecto, con un enfoque 
netamente residencial, vislumbrando los conjuntos residenciales o propiedad horizontal 
específicamente, porque, cuentan con áreas administrativas que dan gestión y lideran 
diferentes actividades dentro de las que encontramos el manejo de basuras y gestión integral 
de residuos sólidos de un grupo importante de habitantes. Por lo anterior, este proyecto busca 
llegar a concientizar de manera colectiva y participativa a los residentes de los conjuntos 
residenciales quienes, por medio de una correcta separación en la fuente, contribuirán con la 
cultura de aprovechamiento de residuos.  
 
El enfoque de este proyecto compromete de manera directa a los actores involucrados y 
evaluados, para integrar los procesos de aprovechamiento y gestión del cambio. Dentro de 
estos actores encontramos principalmente a los habitantes o residentes de los conjuntos 
residenciales, áreas administrativas, personal de vigilancia y personal de aseo Estos actores 
son fundamentales, porque tienen de alguna forma contacto directo o indirecto con los 
residuos generados por la propiedad horizontal y/o con cada una de las unidades 
residenciales. 
 

1.3.2 Objetivos  

 
1.3.2.1 Objetivo general 
 

Por medio de un proceso de capacitación en educación ambiental y debida gestión de 
los residuos sólidos, en el sector residencial que compone la masa crítica de un país, 
se generará conciencia y comprensión sobre el manejo de las basuras producidas en 
cada unidad residencial. Contribuyendo así en la construcción de una cultura de 



 

 9 

aprovechamiento de residuos en la Localidad de Suba, Bogotá, zona poblacional 
ejemplo para Colombia. 
 

1.3.2.2 Objetivos específicos  
 

- La recolección de material bibliográfico permitirá identificar procesos de selección, 
reutilización, reciclaje y aprovechamiento suficiente para ser aplicable en el 
desarrollo del proyecto. Además, el proceso de búsqueda bibliográfica otorgará datos 
relevantes sobre Colombia, sus procesos de gestión de residuos y las entidades 
interesadas en las basuras. 
 

- Identificar por medio de encuestas, métodos participativos y acercamiento a la 
población residencial los hábitos de gestión y disposición de basuras. 
 

- Integrar a todos los actores relacionados con el manejo adecuado de residuos sólidos 
en los sectores residenciales, incentivándolos por medio de métodos participativos a 
mejorar su proceso de gestión de residuos y conciencia ambiental. 
 

- Brindar capacitación y educación ambiental que conlleven el interés, simplicidad y 
durabilidad en el largo plazo de las actividades de separación, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos en los residentes. 
 

- Desarrollar una prueba piloto en el sector residencial de Suba, que evalué la 
viabilidad, mejora e implementación de alternativas planteadas por este proyecto. 
 

- Desarrollar un proceso educativo interactivo e integral de residuos sólidos en el sector 
residencial de Suba, buscando construir una cultura y conciencia de aprovechamiento 
de basuras.   

 

1.3.3 Indicadores 

 
- Valorar la perspectiva del área administrativa sobre los procesos recomendados, 

capacitaciones dadas y actividades implementadas en el conjunto residencial donde 
se implemente la prueba piloto.  
 

- Evaluar satisfacción y conciencia de los residentes del conjunto residencial de la 
localidad de Suba, por medio de encuestas posteriores al proceso de capacitación 
sobre el adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos.  
 

- Interactuar con el personal de vigilancia y aseo del conjunto residencial donde se 
desarrolla la prueba piloto, sobre su percepción de mejora en la separación de basuras 
de los residentes, por medio del uso adecuado de las bolsas de colores y la disposición 
de los residuos en los espacios adecuados para ello, según lo señalado y corresponda 
en la zona de almacenamiento temporal. 
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- Identificación de las basuras en la zona de almacenamiento del conjunto residencial 

a desarrollar la prueba piloto, interactuando y preguntando a recicladores de la zona, 
que se apropian de los residuos aprovechables del conjunto, sí perciben mejoras de la 
separación de residuos según una escala dada.  

 

1.3.4 Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, los objetivos e indicadores previamente, se ha 
identificado que el objetivo de desarrollo sostenible que más tiene relación con el presente 
proyecto es el ODS 12 de producción y consumo responsable. Este objetivo busca garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenible, ya que es evidente un desbalance entre el 
crecimiento económico y uso de recursos, por esta razón el enfoque en la economía circular 
puede aumentar la vida útil de los recursos promoviendo la durabilidad de estos, por medio 
de la reutilización y reciclaje de residuos. Así mismo, el implemento de instrumentos como 
la responsabilidad social, educación ambiental y acceso a la información son actividades 
poderosas para el cumplimiento del ODS 12. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2015). 
 
1.4  Características de la localidad de Suba, Bogotá 

 
La localidad de Suba está en el norte de Bogotá y se destaca por sus zonas verdes, sobre todo 
en la zona de los cerros de Suba y La Conejera, además cuenta con una extensa zona 
residencial, mezclada con industrias, comercio y servicios.  

 
Su origen se remonta a la época precolombina, cuando fue un poblado muisca de gran 
importancia. Posteriormente fue un municipio del departamento de Cundinamarca, antes de 
integrarse como localidad a Bogotá. 
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Mapa 1. Localidad de Suba, Bogotá. 

 

1.4.1 Límites 

• Norte: Río Bogotá y el municipio de Chía. 
• Occidente: Río Bogotá y el municipio de Cota. 
• Suroccidente: Humedal Tibabuyes o Juan Amarillo y la localidad de Engativá. 
• Suroriente: Estación de Transmilenio de Rio negro y la Localidad de Barrios 

Unidos. 
• Nororiente: Autopista Norte, con la localidad de Usaquén.1 
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1.4.2 Situación actual de la localidad de Suba 

 
Suba es una de las localidades más representativas de Bogotá, ya que cuenta con 
alrededor de 1.315 millones de habitantes que se distribuyen en 1.060 barrios, los cuales 
se encuentran dentro de la estratificación establecidas por Bogotá. Una de las 
características importantes de Suba es que contiene todos los estratos socio económicos 
dentro de su mismo espacio. A continuación, observamos un mapa de estratificación de 
la localidad. (Secretaría Distrital de Planeación, 2019). 
 

 
Mapa 2. Estratificación Localidad de Suba 

 
Con la identificación de la diversidad de estratos dentro de la localidad de Suba, se hará 
un contraste con datos los estudiados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
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Públicos - UAESP para la ciudad de Bogotá, quienes determinaron que la producción 
diaria de residuos por habitante más elevada se ubica en el estrato cinco en toda la ciudad 
de Bogotá. Del mismo modo el estrato cinco demuestra tener mayor porcentaje de 
residuos aprovechables referente al resto de estratos. Por aquella razón para el desarrollo 
de este proyecto se tendrá un enfoque en el estrato cinco de la localidad de Suba, Bogotá. 
(Equipo técnico de la UAESP, 2015). 
 
En las siguientes tablas se observan los resultados presentados por la UAESP: 
 

 
Tabla 1. Producción de residuos por habitante por día por estrato 

 
 

 
Tabla 2. Porcentaje de residuos aprovechables por habitante por día por estrato 

 
Otro aspecto importante y adicional que destaca a la localidad de Suba, Bogotá es ser la 
mayor generadora de material potencialmente aprovechable frente a las demás 
localidades de la capital, lo anterior se evidencia por los porcentajes de residuos según su 
tipo; por ejemplo: Observamos que Suba genera porcentajes de papel y cartón, del 15% 
y 12% respectivamente, del total de residuos generados. El valor total de generación de 
estos residuos en la localidad de Suba se encuentra alrededor de 25.000 toneladas 
mensuales; colocándola como la segunda localidad que más genera residuos en Bogotá, 
siendo la primera a la localidad de Kennedy. (Equipo técnico de la UAESP, 2015). 
 
La siguiente tabla presenta la caracterización de residuos por localidad, enfocándonos en 
Suba. 
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Tabla 3. Producción de residuos por tipo y por localidad 

 
Para los procesos operativos de los residuos en Bogotá hay cuatro compañías u 
operadores que prestan los servicios de aseo, enfocados en la recolección, transporte y 
disposición en el relleno sanitario de Doña Juana. Para el caso de la localidad de Suba la 
empresa Lime S.A ESP es quien realiza esta labor y también es la encargada de la 
localidad de Usaquén. Esta empresa de servicios públicos no realiza una tarea eficiente 
ni completa sobre los procesos de separación, ni alternativas de aprovechamiento, a pesar 
de saber que Suba es la localidad con más generación de material potencialmente 
reutilizable. 
 

1.5 Identificación de desafíos y requerimientos   
 
En la ciudad de Bogotá se contemplan diversos desafíos en la gestión de residuos sólidos, 
y se identifican retos particulares que puede presentarse específicamente en el sector 
residencial de la localidad de Suba. A partir de estos desafíos se plantean requerimientos 
básicos que permiten avanzar o dar solución a los desafíos identificados.  
 

1.5.1 Desafíos 

En la ciudad de Bogotá, es evidente encontrar que la sociedad en general tiene patrones 
de consumo poco responsables con el medio ambiente. Lo anterior, hace referencia a la 
baja cultura de aprovechamiento en la gestión integra de los residuos sólidos, donde se 
incluye a todos los actores involucrados, desde los gobernantes que aplican normativas 
públicas, operarios de servicios, empresas y ciudadanos.  
 
Encontramos también insuficiencia en la prestación del servicio de aseo en la ciudad de 
Bogotá, porque siendo una pieza fundamental para la gestión de residuos sólidos se limita 
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a recolectar la basura, transportarla y disponerla en el relleno sanitario de Doña Juana. El 
desafío concreto se encuentra en facilitar, incentivar e implementar actividades de 
separación, minimizando la disposición en el relleno del material potencialmente 
aprovechable y orgánico. 
 
Teniendo en cuenta que la actividad de separación es fundamental, se debe reconocer que 
esta actividad no está presente en los hogares de los colombianos, como consecuencia de 
la falta de información, conciencia y herramientas que permitan que este proceso pueda 
inculcarse de manera natural y socialmente aceptada, para ello la comunidad debe 
participar e integrarse a esta temática que cuenta con algunos interesados pero pocos 
comprometidos. 
 
De otra parte, en las propiedades horizontales de conjuntos residenciales, la 
administración destina pocos o ningún recurso financiero en la construcción de campañas 
o capacitación que contribuya al medio ambiente. Así mismo, es evidente que se invierte 
poco o ningún esfuerzo representado en tiempo, en dichas actividades que busquen 
contribuir con un adecuado manejo de los residuos, continuando con la falta de cultura 
en los espacios donde más hay residentes y habitantes en una ciudad como Bogotá.  
 

1.5.2 Requerimientos 

 
La carencia de cultura de aprovechamiento en los habitantes de este país es la 
consecuencia de la falta de conciencia y comprensión de la importancia de estas acciones. 
Para aumentar la conciencia y compresión de la población se deberá inculcar educación 
ambiental con un enfoque de capacitación que permita evidenciar las problemáticas 
causantes de la mala gestión de residuos. A partir de ahí, ampliar los conocimientos de 
los habitantes, generando como consecuencia que la sociedad misma crea que el 
desarrollo de sus nuevas actividades y hábitos de aprovechamiento si valen la pena, y con 
ello lograr una transformación duradera en el largo plazo.  
 
La separación en la fuente es un elemento principal para minimizar la disposición final 
de residuos en el relleno, para ello, debemos de comprender que separación en la fuente 
comprende la actividad individual de cada unidad residencial. Sin embargo, para 
contribuir con una mayor efectividad de la separación se buscará integrar a los 
recicladores de la localidad, quienes aprovechando los residuos minimizan el volumen y 
cantidad de residuos destinados al relleno sanitario.   
 
Las áreas administrativas de los conjuntos residenciales deben gestionar esfuerzos y 
actividades para que la comunidad cuente con campañas de educación, actividades e 
inversiones en tiempo y recursos que faciliten la construcción de una cultura de 
aprovechamiento de residuos en el conjunto. Es fundamental que el área de 
administración de los conjuntos sea la promotora de las actividades de preservación del 
ambiente y gestión de residuos, aprovechado la facilidad para la comunicación directa e 
indirecta con los residentes.  
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2 Mapa de actores 
 
Un actor es toda persona u organización que se encuentre impactada positiva o 
negativamente y está siendo involucrada de forma directa o indirecta en el desarrollo del 
presente proyecto. Para identificar los actores se utilizó la metodología de Lozeco, Petri 
y París (2015), donde se clasifican los actores en tres categorías principales: económica, 
político – institucional y social; categorías que se evidencian en la siguiente tabla. 
(Lozeco, Schreider, & Petri, 2015). 
 

 
Tabla 4. Clasificación de actores por categorías 

 
A partir de estas categorías se hace un análisis social, para determinar el nivel de 
influencia de cada actor. Este proceso tiene en cuenta un diagrama de venn mostrado a 
continuación. 
 

 
Gráfico 1. Diagrama de Venn. Mapa de actores 

 
Por medio de este diagrama de venn será posible identificar el perfil apropiado de cada 
actor según tres factores principales, que se utilizan con las referencias de (P) poder que 
evidencia la habilidad de influir en otros y accede a recursos disponibles para lograr 
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objetivos; seguido encontramos (L) legitimidad que representa el reconocimiento por 
costumbres, derechos y deberes o por Ley. Por último, encontramos (I) intereses que son 
actores que ganan o pierden por las acciones desarrolladas o por las situaciones 
presentadas de otros.  

 
2.1 Análisis social de actores 
 

A partir de los tres factores principales y el diagrama de venn fue posible desarrollar un 
análisis social que unifica los factores y determinan seis categorías sociales las cuales se 
evidencian en la Tabla 5.  

 

 
Tabla 5. Análisis social de actores según diagrama de Venn. 

. 

 
1. Dominante: Tienen deberes y derechos reconocidos, también pueden influenciar las 

diversas situaciones y pueden resultar beneficiados o afectados por las actividades 
del proyecto.  
 

2. Fuerte: En esta categoría encontramos los entes de control referente a las actividades 
de gestión de residuos sólidos, quienes pueden influenciar en las actividades y 
acciones, y por ello pueden verse beneficiados o afectados por aquellas actividades.  
 

3. Influyentes: Los influyentes son aquellos que cuentan con poder y reconocimiento, 
ya que, tienen deberes y derechos claros establecidos por Ley, haciendo que estos 
tengan legitimidad y facilidades de incidir en las acciones. 
 

4. Respetados: Son aquellos que cuentan con deberes y derechos que se reconocen por 
otros. Su nivel de influencia es limitado. 
 

5. Vulnerables: Por su posición tienen derechos y deberes reconocidos, sin embargo, la 
toma de decisiones o implementación de actividades podrá beneficiarlos o afectarlos. 
 

6. Marginados: Su nivel de influencia es nulo, y las decisiones y actividades estipuladas 
los podrán beneficiar o afectar radicalmente.  

 
2.2 Actores principales 
 
El enfoque principal estará en los actores de las categorías sociales dominantes, respetados y 
vulnerables, ya que, se considera que son los actores que tienen un contacto directo con el 
sector residencial. Por esta razón y de forma más detallada los actores involucrados en esta 
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investigación serán: La comunidad residencial, áreas administrativas de los conjuntos 
residenciales, personal de vigilancia y personal de aseo. Por último, se tendrá en 
consideración leve, a los recicladores quienes contribuirán con actividades de separación, 
minimizando la disposición de residuos en el relleno sanitario.  
 

3 Marco teórico 
 
3.1 Proceso de manifestación 
 
El proceso de manifestación es un concepto que explica el patrón de comportamiento y por 
ende los resultados existentes de cada persona. Este patrón representa el programa o modo 
de ser de cada persona, lo cual determina lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué lo 
hacemos y por consiguiente los resultados que obtenemos. Este proceso de manifestación 
explica porque el enfoque educativo y de capacitación no debe ser dirigido al cambio de las 
acciones de la comunidad de unidades residencias, sino el enfoque debe ser en el cambio de 
pensamientos de cada ser. El entendimiento de este proceso se ve representado en la siguiente 
expresión. (Eker, 2013). 
 

𝑃	 → 𝑆 → 𝐴 = 𝑅 
Donde:  
𝑃 = 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑆 = 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝐴 = 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠	 
 
La expresión anterior refleja el patrón que manifiesta los resultados de cada ser humano, en 
donde todo inicia por pensamientos que generan unos sentimientos, los cuales conducen a 
acciones, y estas manifiestan los resultados de cada ser. Por medio de este proceso, es posible 
evidenciar que buscar el cambio de acciones por sí mismas es un error y hasta podría llegar 
a ser una pérdida de tiempo. Por ello, la construcción de una cultura de aprovechamiento de 
residuos sólidos debe buscar la conciencia y esta solo se obtiene si cambiamos los 
pensamientos de cada ser. A continuación, se simplifica la expresión anterior.  
 

𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜	𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 → 𝑀𝑢𝑛𝑑𝑜	𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
 
El mundo interior de cada ser es el reflejo del mundo exterior del mismo ser, por esa razón 
una cultura de aprovechamiento, de minimizar generación y disposición de residuos solo 
podrá ser realidad cuando se interiorice la problemática y se genere conciencia. Para ello 
primero debemos de entender cómo se consolidan los hábitos y comportamientos, es decir 
cómo se crea el patrón de cada persona. Estos pensamientos particulares de cada ser inician 
por todo aquello que se oía, veía y experiencias vividas, creando unos pensamientos a partir 
de una mente condicionada que generaran los sentimientos, causando acciones y por último 
se tienen resultados. Esta mente condicionada es la programación de cada uno, permitiendo 
entonces que la expresión inicial tenga un componente adicional. 
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𝑃𝑟𝑜 → 𝑃 → 𝑆 → 𝐴 = 𝑅 
Donde: 
𝑃𝑟𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃 = 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑆 = 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝐴 = 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠	 
 
A partir de la nueva expresión es importante reconocer que la programación o mente 
condicionada es la que genera los pensamientos, por ello para generar un cambio real 
debemos de enfocarnos en la programación que será el paso esencial para cambiar los 
resultados. Los puntos que se deberán considerar para generar un cambio en la programación 
de cada ser son los siguientes: 
 

• Programación verbal: Representa todo aquello que se escucha. 
 

• Modelos de Referencia: Es todo aquello que se ve. 
 

• Incidentes concretos: Son las experiencias que se viven. 
 

Una vez se tengan estos puntos claros es necesario llevar a cabo unos pasos para el cambio, 
los cuales se componen de: 
 

1. Conciencia: Es el proceso en el cual es posible recordar cual es la raíz de la 
programación actual de cada persona, para ello escribir es un acción valida y poderosa 
para reconocer la mente condicionada.  

2. Comprensión: En la comprensión se reconoce como ha afectado todo aquello que ha 
quedado guardado y archivado en la mente condicionada. 

3. Disociación: Proceso en el que se deja claro que los pensamientos son algo que 
aprendiste, pero no es parte del ser, ni de la anatomía en sí. Nace la creencia de una 
realidad diferente. 

4. Declaración: Una declaración es manifestar la intención de hacer o ser algo, no solo 
es decir que ya somos, sino tener la intención de que lo seas en el futuro.  

 
Teniendo como base el proceso de manifestación se desarrollarán procesos educativos y de 
capacitación ambiental, que contengan herramientas visuales y auditivas, tales como videos 
y guías que permitan reprogramar la mente condicionada, generando nuevos pensamientos 
para que así mismo se generen nuevos sentimientos que conduzcan a acciones de 
aprovechamiento de residuos y por último tendremos el inicio de una cultura responsable con 
el medio ambiente. 
 
3.2 Transformación participativa 
 
Un método utilizado para la participación de comunidades en el área de la higiene y 
saneamiento es “PHAST” que sus siglas en español significan transformación participativa 
para la higiene y el saneamiento. Esta técnica de participación es un ejemplo para generar 
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cambios importantes y duraderos en una comunidad objetivo de este proyecto, para ello se 
tomarán en cuenta principios de este método participativo extrapolando la temática, ya que, 
en este caso no es saneamiento sino gestión integral de residuos en el sector residencial.  
 
El principio fundamental de la metodología PHAST está en la conciencia y compresión, sin 
estos dos componentes no habrá cambios perdurables en el comportamiento humano. Esta 
metodología opera sobre el supuesto de que la gente puede entender, pero solo cambiará 
significativa y sosteniblemente su conducta cuando no solo entienda, sino también crea en 
los conceptos. En el fondo de todo cambio duradero debe existir aquello en lo que la gente 
cree, de no ser así los cambios fácilmente desaparecerán y se volverá a los antiguos hábitos. 
(Organización Mundial de la Salud, 2000). 
 
PHAST como metodología no busca enseñar conceptos, sino capacitar a la gente para superar 
los obstáculos que impiden el cambio. Par que esto pueda llevarse a cabo se propone integrar 
a todos los miembros de una sociedad, como niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. A partir 
de ahí se desarrollan investigaciones de la situación ambiental, se visualiza un escenario 
futuro, desarrollo de análisis de obstáculos que impiden el cambio y se planifica el cambio 
hasta su implementación. (Organización Mundial de la Salud, 2000). 
 
A continuación, mostraremos los principios que se tienen en cuenta para una transformación 
participativa: 
 
Principios básicos  
 

• Todas las personas sin exclusión alguna tiene la capacidad de entender los conceptos 
y procesos educativos y así mismo pueden aumentar su capacidad de aprender. 

• La comunidad es capaz de alcanzar un consenso con respecto a las conductas y 
hábitos. 

• Las personas entraran en acción cuando entiendan las ventajas y contribuciones que 
esto representa. 

• Es poco probable que la mejora en las instalaciones traiga beneficios, mientras que la 
mejora en el comportamiento si genera un impacto positivo.  

• La mejora sostenible se basa en una nueva conciencia sobre la interacción entre el 
comportamiento y tecnología. 

 
Principios del Aprendizaje   
 

• El aprendizaje sostenible se logra mejor en un contexto de grupo, ya que se puede ser 
aceptado socialmente. 

• Los procesos de aprendizaje se basan en conceptos por encima de la enseñanza basada 
en mensajes.  

 
Principios de la toma de decisiones  
 

• Las personas que más cerca están o ven un problema, son las que más logran 
encontrar una solución. 
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• La comunidad es la que mejor entiende su propia situación. Con su participación se 
obtendrán resultados más efectivos y sostenibles.  

• Mientras más recursos financieros y materiales propios, invierta la gente en el 
cambio, mayor será su compromiso de generar un cambio duradero. 

 
Principios para el intercambio de información y descubrimiento 
 

• El intercambio de información y el descubrimiento genera confianza en sí mismos, 
tanto al individuo como al grupo.  

• Las personas empezaran a exigir información, solo cuando saben que son 
responsables de encontrar una solución o mejora. 

• La mutua ayuda de las personas en el proceso de aprendizaje hace que la sociedad 
reconozca y valore su conocimiento.  

 
Factores esenciales para una participación efectiva 
 

• Respeto por el conocimiento y las ideas de otras personas. 
• Es necesario el reconocimiento de los aportes individuales y colectivos. 
• La creación de espacios u oportunidades para que las personas se expresen. 

 
A partir de los anteriores principios y factores se tendrá en cuenta la metodología y desarrollo 
del presente proyecto. También se tendrán cinco pasos que darán lugar a una planificación 
detallada según la metodología de transformación participativa así: (Organización Mundial 
de la Salud, 1998): 
 

1. Identificación de problemas. 
2. Análisis de problemas.  
3. Planeación y selección de soluciones.  
4. Implementación de soluciones.  
5. Evaluación de la participación y progreso. 

 
3.3 Recolección de datos 
 
Un elemento fundamental que permita llevar a cabo una buena labor investigativa y de 
gestión de un cambio es la recolección de información y datos sobre la población. Para ello 
es importante tener un acercamiento a comunidades de conjuntos residenciales y así 
identificar sus patrones de conducta y hábitos sobre el manejo de residuos y basuras. Para 
esta recolección de información se usará la técnica de encuestas, la cual según un tamaño de 
muestra apropiado logrará darnos una idea clara sobre los problemas que se encuentran en 
las conductas y hábitos que llevan a que una sociedad no tenga una cultura de 
aprovechamiento y esto genere problemáticas ambientales evidentes y latentes hoy.  

3.3.1 Técnica de encuestas 

Las encuestas son una alternativa importante y normal en procedimientos de investigación, 
puesto que por medio de éstas se puede obtener información rápida y valida sobre el público 
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de estudio. Para el ámbito sanitario y de salud, las encuestas son una herramienta muy 
utilizada, porque a partir de éstas se logra identificar problemas, conductas y elementos 
relevantes para plantear mejoras y/o soluciones.  
 
A la encuesta se le puede definir como una técnica que utiliza varios procedimientos 
estandarizados de investigación, mediante los cuales se recolecta información de una muestra 
de una población o un universo más amplio del que se pretende explicar una serie de 
características mediante el análisis de datos (Casas, Labrador, & Campos, 2003). Las 
encuestas tienen varias características como son: 
 

• La información se obtiene a través de las manifestaciones realizadas por los 
encuestados, teniendo presente la posibilidad que la información recibida no siempre 
muestre la realidad. 

• El interés del investigador no es el sujeto que contesta la encuesta, sino la población 
a la que pertenece. 

• Las encuestas permiten obtener datos sobre una gran variedad de temáticas. 
• La información se recoge con el mismo formato para todos los encuestados, lo cual 

permite desarrollar comparaciones apropiadas.  
 
A partir de lo anterior, la planificación de una investigación por medio de encuestas tiene 
etapas como la identificación del problema a tratar, el diseño de la investigación, en donde, 
se planifica el trabajo en función de problema, luego se determina una posible hipotesis, la 
cual da paso al proceso en el que se definen las variables. Una vez se tenga el proceso inicial 
mencionado se determinará el tamaño de la muestra, el cual se mostrará en el punto 
siguientes, con esto tendremos lo necesario para un diseño de encuesta, la estructura para la 
recolección de datos y por último el análisis de los resultados. Las encuestas desarrolladas 
podrán observarse en la sección de anexos (Anexo1).  

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Se ha determinado que uno de los pasos específicos es identificar los hábitos, conductas y 
conocimientos de los residentes de la localidad de Suba-Bogotá, en la gestión de residuos 
sólidos, para ello se calcula el tamaño de la muestra “n” apropiado para los actores principales 
que son: Residentes multiusuarios o comunidad residencial, áreas administrativas de 
conjuntos residenciales, personal de seguridad y personal de aseo. Para ello utilizamos la 
fórmula estadística de estimación y determinación del tamaño de la muestra para la población 
finita de la localidad en estudio, esta fórmula fue tomada del libro Statistics with R by Robert 
Stinerock. (Stinerock, 2018). 
 

𝑛! =
𝑧" ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒"  
 
Donde:  
Z = Factor probabilístico dependiente del intervalo de confianza 
𝑝 ∗ 𝑞 = Varianza de la proporción 
𝑒 = Error máximo permitido  
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𝑛! = Tamaño de la muestra sin ajuste 
 
Para estas variables es importante conocer los valores de los factores probabilísticos según 
el porcentaje del intervalo de confianza, factores que se expresan en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 6. Factores probabilísticos según intervalo de confianza 

 
En cuanto a la varianza de la proporción los valores dados dependen de la probabilidad de 
ocurrencia o selección de cada una de las respuestas presentes en la encuesta a desarrollar. A 
partir de lo anterior, se determina que la probabilidad de selección de una respuesta u otra en 
la encuesta es la misma, por eso los valores de “p” y “q” son ambos 0,5 que representa 50%.  

 
𝑝 ∗ 𝑞 = 0,5 * 0,5 = 0,25 

 
A partir de la fórmula anterior, se puede observar que el tamaño de la población total no se 
contempla, por tanto, es necesario ajustar el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula:  
  

𝑛′ =
𝑛!

1 + (𝑛! − 1)𝑁

 

 
Donde: 
N = Tamaño de la población 
𝑛′ = Tamaño de la muestra ajustado 
 
Por medio de estas ecuaciones y los datos necesarios calcularemos el tamaño muestral 
adecuado según un intervalo de confianza acorde con el proyecto y un margen de error 
aceptable. Este proceso será evidenciado en la sección 4 metodología en el punto 4.1.2 
identificación de problemas.  
 
3.4 Procesos de separación en la fuente 
 
El proceso de la separación en la fuente es una actividad necesaria que requiere de la 
conciencia de los ciudadanos para así construir una cultura de aprovechamiento de residuos 
sólidos. Este proceso de separación en la fuente busca reducir el consumo, reutilizar y 
reciclar, permitiendo que a los residuos se les de una nueva vida reduciendo también la 
degradación del planeta. Para la separación en la fuente es importante saber en primera 
medida que se puede reutilizar y reciclar y cómo podemos separarlo por medio de diferentes 
contenedores, puesto que si los mezclamos será imposible querer reutilizar y reciclar. 
(Ecoembes, 2019). 
 
El proceso de separación en la fuente es una actividad necesaria que requiere de la conciencia 
de los ciudadanos para así construir una cultura de aprovechamiento de residuos sólidos. Este 
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proceso de separación en la fuente busca reducir el consumo, reutilizar y reciclar, permitiendo 
que los residuos tengan una nueva vida reduciendo también la degradación del planeta. Para 
la separación en la fuente es importante saber que se puede reutilizar y reciclar, y como 
podemos separarlo por medio de diferentes contenedores, puesto que si los mezclamos será 
imposible querer reutilizar y reciclar. (Ecoembes, 2019). 
 
A continuación, se mostrarán las categorías de materiales potencialmente aprovechables. 

1. Envases de plástico: Los envases plásticos demoran cerca de 700 años en degradarse, 
por lo tanto, si hay posibilidad de reutilizarlos es lo ideal, de lo contrario separarlos 
para reciclarlos. 

• Empaque o tarros de detergentes, champú, etc. 
• Botellas de plástico. Bebidas 
• Tapas plásticas 
• Bolsas plásticas a parte de las de la basura 

 
2. Tetra pack: Es ideal para reciclar porque aproximadamente seis (6) cajas de tetra pack 

logran crear una caja como para zapatos. 
• Empaques de lácteos, jugos y demás relacionados 

 
3. Metales y latas: Las latas contienen aluminio y tienen un potencial de reciclaje 

ilimitado. 
• Latas de bebidas gaseosas, alcohólicas y otras 
• CD´s 
• Aluminio, cobre y chatarra 

 
4. Papel y cartón: Todo aquello que sea hecho de papel y cartón puede ser en ocasiones 

reutilizado y reciclado, siempre y cuando no se encuentre cubierto o con restos de 
alimentos y/o comida. 

• Periódico 
• Cajas de cereales 
• Cajas de: Zapatos, juguetes, accesorios, etc. 
• Revistas 
• Cuadernos  
• Papel en general 

 
5. Vidrios: El vidrio al igual que las latas tiene un potencial de reciclaje infinito y del 

100% 
• Botellas de vidrio de bebidas 
• Frascos de vidrio para perfumería 
• Vasos rotos 
• Tarros de alimentos como mermeladas y similares 

 
6. Textiles: Los textiles son algo común en los hogares de un ciudadano y es un material 

aprovechable. 
• Telas de ropa, otros. 
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• Trapos. 
• Lanas. 
• Hilos. 

 
7. Aparatos eléctricos: Son considerados como residuos peligrosos, sin embargo, con 

potencial para ser aprovechados. 
• Pilas 
• Baterías 
• Electrodomésticos 
• Bombillos 
• Aparatos eléctricos 

 
Las anteriores siete (7) son las categorías de los materiales potencialmente aprovechables, 
pero también tenemos otros dos (2) tipos de residuos que son los orgánicos y ordinarios. Para 
los residuos orgánicos es importante saber que también pueden llegar a ser aprovechables 
para diversas actividades y generación de productos. Los ordinarios por su parte son todos 
aquellos no aprovechables. A continuación, se evidenciará en la siguiente tabla una propuesta 
de separación de residuos sólidos para el aprovechamiento. 
 

 
Tabla 7. Separación de residuos sólidos para aprovechamiento 

 
Teniendo en cuenta los tipos de residuos evidenciados en la tabla anterior, se definió por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un código de colores para la separación de 
residuos en el país de Colombia, con el objetivo de fomentar la separación en la fuente y 
hacer de este proceso algo simple para los ciudadanos. Los colores para utilizar son el negro, 
blanco y verde que representan cada tipo de residuos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2019). 
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• Color negro: Este color representa a todos los residuos ordinarios no aprovechables. 
• Color verde: Representa a todos aquellos residuos orgánicos aprovechables. 
• Color blanco: Representa a todos los residuos que son material potencial, a ser 

aprovechado para reciclaje.  
 
A continuación, observamos una imagen del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la cual evidencia el código de colores planteado para una correcta separación en 
la fuente en todo el territorio nacional de Colombia.  

 

 
Imagen 1. Código de colores para separación en la fuente en Colombia 

En este proceso de caracterización y separación será necesario tener presente un último tipo 
de residuos a contemplar, estos son los residuos peligrosos, los cuales están presentes en 
hogares. La idea es mantener estos residuos alejados de los tres (3) anteriores para no 
contaminarlos, para ello será importante tener un contenedor especial que puede ser de color 
rojo, ubicado en un punto especifico del hogar. En la siguiente tabla veremos algunos de 
estos residuos peligrosos. 
 

 
Tabla 8. Residuos peligrosos comunes en hogares. RESPEL 
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4 Metodología 
 
4.1 Metodología participativa  
 
El método de la transformación participativa busca generar un cambio representativo y 
duradero, para implementar una cultura real de aprovechamiento de residuos sólidos. Para 
ello, se plantean actividades y herramientas que permitan generar conciencia y comprensión. 
La forma en la que se desarrollará el proceso de concientización será por medio de la 
evidencia de la problemática ambiental que causa la deficiente gestión de residuos sólidos. 
A partir de lo anterior, se buscará reprogramar la mente condicionada de cada ciudadano 
dando conceptos y capacitaciones enfocadas no en el entendimiento único, sino también en 
la creencia, ya que al sembrar nuevas ideas será más efectivo el cambio de conductas y 
hábitos que logren contribuir con el crecimiento económico y productivo de forma armónica 
con la preservación y cuidado del medio ambiente. 
 
Posterior a un proceso de conciencia y comprensión se brindará capacitación técnica que 
permita ampliar los conocimientos de una debida gestión de los residuos sólidos domésticos. 
Esta solo será efectiva siempre y cuando el proceso anterior de concientización se interiorice 
por medio de nuevas creencias. Aquí en esta capacitación la comunidad aprenderá principios 
de una adecuada separación en la fuente y herramientas mínimas necesarias para este 
proceso.  
 
Por último, la comunidad deberá entender que no se trata solo de sus creencias individuales 
y la debida separación y gestión de residuos en su hogar, sino que también debe existir un 
sentido de participación colectiva, que requiriere interacción con otros residentes del 
conjunto y así todos participan para una debida gestión colectiva dentro conjunto residencial. 
Para ello, también se otorgarán protocolos para la disposición temporal de residuos en los 
conjuntos residenciales, en donde la administración guiará a los residentes en este proceso y 
para mantener la participación e interés de los residentes sobre este tema se propone crear 
espacios en las asambleas o reuniones desarrolladas por el área administrativa y/o de 
residentes, donde se comparta, eduque y monitoree la gestión de las basuras del conjunto.  

4.1.1 Enfoque participativo conjuntos residenciales 

La metodología participativa anteriormente planteada se deberá enfocar en los conjuntos 
residenciales, puesto que es el caso principal de estudio en este proyecto. Para ello se plantea 
la necesidad de la identificación de problemáticas en términos generales y particularmente 
en los conjuntos residenciales, posterior a ello, se debe continuar con el análisis de esta 
problemática por medio de la recolección de información en cada uno de los conjuntos 
residenciales en estudio, para luego plantear y seleccionar soluciones, las cuales serán 
implementadas y finalmente se hará un proceso de evaluación de las soluciones ejecutadas.  
 
Para el desarrollo de estos pasos y actividades, se seleccionó como primera medida el tipo de 
conjunto residencial a estudiar y evaluar. Para ello se utilizó los datos referenciados por la 
UAESP en las tablas 1 y 2. En estas tablas se evidencia que las residencias de estrato cinco 
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(5) son las que más producción de basura generan por habitante y también las que más 
material potencialmente aprovechable generan. Basado en lo anterior se seleccionó un 
conjunto residencial de la localidad de Suba en Bogotá de estrato cinco (5) para desarrollar 
una recolección de datos y la implementación de soluciones. También se desarrollaron 
encuestas de una diversidad de personas que viven en la localidad Suba, y así lograr una 
distribución de datos y no un único punto de toma de datos. El conjunto residencia de estrato 
cinco (5) en el que se desarrolló la recolección de datos y prueba piloto de implementación 
de soluciones es: 
 
Nombre del conjunto: Parques de la Colina 2 
Barrio: Colina Campestre   
Dirección: Carrera 58B No.135 – 49 
Coordenadas: 4°43'35.2"N 74°04'01.9"W 
 

 
Imagen 2. Coordenadas geográficas conjunto residencial Parques de la Colina 2. 

 
Para esta recolección de datos se implementó la técnica de encuesta a unos actores principales 
de los conjuntos residenciales. Estos actores principales son los residentes, personal del área 
administrativa, personal de aseo y personal de vigilancia. El desarrolló de estas encuestas es 
el siguiente: 
 

1) Encuestas a residentes del conjunto residencial Parques de la Colina 2. 
2) Encuestas a residentes aleatorios de la Localidad de Suba que viven en conjuntos 

residenciales. 
3) Personal de aseo del conjunto residencial Parques de la Colina 2. 
4) Personal de vigilancia del conjunto residencial Parques de la Colina2. 
5) Administradora del conjunto Parques de la Colina 2. 
6) Administradoras de conjuntos residenciales en la Localidad de Suba. 
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De forma paralela a la recolección de los datos y actores involucrados seleccionados con 
anterioridad, se desarrolló un proceso de investigación bibliográfica sobre procesos 
participativos, de comprensión, gestión de residuos domésticos y procesos de separación en 
la fuente. Con esta información obtenida de bibliografía, se plantean actividades que 
permitan generar posibles soluciones para llegar a una cultura de aprovechamiento de 
residuos sólidos en el sector residencial de la localidad de Suba.  
 
Una vez se recolectó la información de gestión de residuos domésticos y separación en la 
fuente, se buscó desarrollar una prueba piloto en una residencia del conjunto Parques de la 
Colina 2. En esta residencia se implementó el uso de bolsas de colores y un mínimo de tres 
contenedores de basura para llevar a cabo el proceso de separación tal cual se evidencia en 
el punto 3.4 del presente proyecto. Esta prueba piloto inicial realizada exclusivamente un 
hogar tiene el objetivo de establecer los lineamientos y parámetros a utilizar a la hora de 
capacitar y brindar herramientas educativas al conjunto residencial Parques de la Colina 2 y 
a conjuntos residenciales en general.  
 

4.1.2 Identificación de Problemas 

Identificar las problemáticas ambientales generadas por una mala gestión de residuos sólidos, 
será relevante para brindar conciencia de los impactos negativos que se producen y adicional 
dar información que muchos residentes o habitantes no conocen. Por esta razón, en primera 
instancia se tendrán presentes las problemáticas generales causadas por el mal manejo de 
basuras. El problema de generación de residuos sólidos es tan antiguo como el ser humano, 
sin embargo, se fue volviendo cada vez más complejo, cuando las comunidades determinaron 
puntos urbanos específicos para vivir causando dificultades en la disposición de los desechos. 
A partir de lo anterior, es necesario reconocer que el manejo ineficiente de los residuos afecta 
al ser humano y su entorno en los siguientes factores. 
 

1) Factores Ambientales. Relacionado con recursos renovables y no renovables. 
2) Factores Sociales. Uno de los más representativos, la salud pública. 
3) Factores Económicos. Los recursos naturales. 

 
De los tres (3) factores anteriormente mencionados, el enfoque se desarrollará en el factor 
ambiental y en la afectación al ser humano y su entorno. También tendremos un enfoque en 
el factor social, específicamente en la salud. Mencionaremos los impactos económicos que 
se pueden llegar a tener por mala gestión a nivel ambiental y el no aprovechamiento de los 
residuos. (Escobar, 2002). 
 

1) Factores ambientales. 
 

a) Recurso hídrico: Al señalar un recurso hídrico hacemos referencia a todo cuerpo de 
agua, teniendo cuerpos de agua superficiales y también aguas subterráneas.  
 
Para la contaminación de aguas superficiales tenemos: 
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(1) Contaminación por materia orgánica: Cuando la materia orgánica (CxHyOz) 
llega a cuerpos de agua, sucede que, por medio de microorganismos, bacterias 
y el oxígeno se generen compuestos que acidifican el agua. Lo anterior causa 
que se reduzca el oxígeno necesario para que especies acuáticas puedan vivir 
y también esto repercute en la contaminación de cuerpos de agua para el 
consumo humano, generando posibles problemas en la salud pública. 

(2) Flujos del agua y caudales: Los residuos sólidos al estar presenten en grandes 
cantidades dentro de cuerpos de agua, pueden taponar y represar el fluido 
dentro de canales, alcantarillas, también en ríos y quebradas; generando 
inundaciones y por ende impactos negativos.  

(3) Costos de tratamiento: Los residuos sólidos pueden desprender sustancias en 
el agua y el solo hecho de que estén presentes en cuerpos de agua, requiere de 
un tratamiento para que el agua se pueda disponer, reutilizar y/o potabilizar.  

(4) Ríos y mares: Cuando la actividad humana deja huella con residuos sólidos 
en ríos, mares y playas, se inicia una amenaza hacia la flora y fauna. También 
los residuos causan impactos negativos en el turismo, la pesca y otras 
actividades similares de recreación.  

 
En cuanto a las aguas subterráneas también existen afectaciones serias, estas se 
producen por medio de los lixiviados generados por la acumulación de residuos, los 
cuales pueden filtrarse en el suelo y llegar hasta cuerpos de agua subterráneos. Estas 
aguas subterráneas pueden tratarse, sin embargo, el tratamiento es bastante costoso, 
por lo cual, es mejor prevenir una contaminación a estas aguas porque comunidades 
que dependen de ellas, tendrán sus recursos de abastecimiento contaminados que 
generarían problemas sanitarios.  
 

b) Recurso atmosférico: Los residuos sólidos en general generan experiencias físicas 
negativas por medio de los malos olores, por compuestos como el sulfuro de 
hidrogeno (H2S), por su descomposición que genera gases efecto invernadero, como 
el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Una actividad humana perjudicial 
para el ambiente y la salud humana es la incineración descontrolada de basuras, por 
la emisión de dioxinas y furanos, que deben controlarse y desarrollarse de manera 
tecnificada y controlada.  
 

c) Recurso paisajístico: Este recurso tiene que ver directamente con las afectaciones de 
la calidad de vida del ser humano, en donde una mala y desordenada disposición de 
residuos sólidos genera que el paisaje se deteriore. El problema radica en la atracción 
de roedores, vectores, enfermedades, impactos visuales que pueden generar 
trastornos, dolores de cabeza y otros malestares similares. 
 

2) Factores Sociales. Salud pública. 
 
La mala disposición de los residuos sólidos tiene repercusiones en la salud humana por 
medio de la transmisión de enfermedades como diarreas, gastritis, disentería, infecciones 
de la piel e infecciones respiratorias. Esta problemática también causa la proliferación de 
plagas y vectores como virus, bacterias, parásitos, hongos, gusanos, insectos, moscas y 
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ratas, entre otros. Estas plagas y vectores son la fuente de transmisión de enfermedades 
y la causa de la contaminación.  (Ampa, 2012). 
 
Existen tres (3) tipos de contaminación así: i) La contaminación física, que está dada por 
la presencia o combinación de residuos tales como vidrios, madera, metales o cabellos en 
los alimentos. ii) La contaminación química que es el contacto de fertilizantes, 
plaguicidas, humo de cigarrillo y similares con los alimentos y iii) La contaminación 
biológica que está dada por microrganismos que alteran las características de los 
alimentos. 
 
Esta contaminación que se puede presentar tiene tres (3) fuentes principales, por animales 
o plagas, los cuales cuentan con una cantidad importante de microbios en la piel, boca e 
intestino. De la misma forma tenemos el suelo y el aire como fuentes de contaminación, 
en donde el suelo es el hábitat de varios microrganismos como parásitos y hongos los 
cuales pueden ser conducidos por corrientes de aire que contaminan alimentos y demás 
elementos humanos que causen enfermedades.  
 

3) Factores económicos.  
 
En cuanto a los factores económicos encontramos que los residuos sólidos juegan un 
papel representativo, debido a que la producción industrial de algunos de estos residuos 
como los vidrios, metales, plásticos y otros; causan que los recursos naturales sean usados 
y requeridos en una tasa desmedida que no permite preserva sino por el contrario acaba 
con recursos no renovables y genera un impacto negativo en los renovables. Por lo 
anterior, la debida gestión de residuos contribuye para minimizar este impacto negativo 
en términos económicos. Por otro lado, y como fue mencionado con anterioridad un 
impacto negativo en el paisaje por residuos sólidos genera que actividades económicas 
como el turismo y demás relacionadas se vean afectadas. 

 
Una vez se conoce y plantea la problemática general que es consecuencia de una mala gestión 
de residuos sólidos, se pasará a un proceso más específico que tendrá soporte por medio de 
la recolección de datos, que busca identificar hábitos, conductas y nivel de conciencia en 
conjuntos residenciales. Lo anterior se llevará a cabo aplicando la técnica de encuestas, en 
donde es necesario determinar el tamaño de la muestra para cada actor principal de este 
proyecto.  
 
Para determinar el tamaño muestral para cada actor, se utilizaron bases de datos y sistemas 
de información geográficos suministrados por el profesor Ricardo Camacho Castillo de la 
Universidad de los Andes, facultad de ingeniería civil y ambiental (2019), datos aplicados en 
el programa ArcGis, en el cual se utilizaron capas de localidades de Bogotá, construcciones 
y uso de suelo.  
 
A continuación, se evidenciará el proceso en el que se logra determinar el tamaño de la 
población de los conjuntos residenciales en la localidad de Suba, usuarios, administradores 
de los conjuntos, personal de aseo y personal de seguridad.  
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Imagen 3. Selección de la localidad de Suba en programa ArcGis. 

 
El primer paso fue extraer el polígono correspondiente a la localidad de Suba de la capa de 
“Localidades” efectuando una selección en la tabla de atributos.  
 

 
Imagen 4. Selección de la localidad de Suba en la tabla de atributos. Programa ArcGis. 

 
Posterior se extrajeron los polígonos de las construcciones de la localidad de Suba con 
ayuda de la herramienta “Select by Location”. 



 

 33 

 
Imagen 5. Construcciones de la localidad de Suba – Función “Select By Location”. ArcGis. 

 
Luego se usó la herramienta “Spatial Join” para crear una nueva capa, con las construcciones 
de la localidad de Suba y el uso del suelo correspondiente.  
 

 
Imagen 6. Proceso para integrar capa de construcciones en la Localidad de Suba. ArcGis 

 
A partir de la nueva capa creada, se seleccionan las construcciones cuyo “Tipo” en la columna 
de la tabla de atributos corresponda a “Residencial”, usando para ello la herramienta “Select 
By Atributes”.  
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Imagen 7. Selección de las construcciones de tipo residencial. ArcGis 

 
Por lo tanto, es posible identificar que en la Localidad de Suba se tienen 259.283 
construcciones residenciales de las 304.948 construcciones totales de la Localidad.  
 

 
Imagen 8. Imagen que evidencia tabla de construcciones residenciales del total de construcciones 

en la localidad de Suba. ArcGis 
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Por último, se exportaron los datos a un documento Excel, en el cual se busca determinar 
cuáles de esas construcciones residenciales son “propiedad horizontal”, es decir, propiedades 
desenglobadas, tomadas como usuarios independientes que tendrán el cobro y distribución 
de servicios básicos de forma independiente a las otras unidades residenciales que se 
encuentren dentro de la misma edificación. Para ello se determinó que toda construcción 
residencial de 4 pisos o más será considerada como propiedad horizontal.  
 

 
Imagen 9. Tabla de Excel filtrada con construcciones residenciales iguales o mayores a 4 pisos. 

 
 

 
Imagen 10. Evidencia del número de unidades de propiedad horizontal y número de pisos dentro de 

estas unidades residenciales. 

 
Una vez se tiene esta tabla, identificamos que hay 23.467 construcciones residenciales, 
consideradas como propiedad horizontal y dentro de todas estas edificaciones hay un total de 
106.694 pisos, dato base que nos permite estimar aproximadamente el número de usuarios, 
administradores de propiedad horizontal, personal de vigilancia y de limpieza.  
 
Número de usuarios dentro de las propiedades horizontales en la localidad de Suba 
 
Al momento de determinar el número de usuarios dentro de las propiedades horizontales de 
la localidad de Suba, se estima que por piso habrá un promedio de cuatro (4) apartamentos, 
valor por el cual podremos determinar un estimado de 426.776 usuarios. 
 

106.694	𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 4	
𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑝𝑖𝑠𝑜 = 426.776	𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 
𝑁# = 426.776 
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Número de administradores de propiedad horizontal en la localidad de Suba 
 
Para determinar el número de administradores existentes en la localidad de Suba de las 
propiedades horizontales, se estima que es el mismo valor de construcciones residenciales 
iguales o superiores a cuatro (4) pisos.  
 

𝑁$ = 23.467 
 
Personal de seguridad dentro de las propiedades horizontales en la localidad de Suba 
 
En este caso, que busca determinar el número de personal contratado para servicios de 
vigilancia en las construcciones residenciales de propiedad horizontal. Se estima un número 
de tres (3) vigilantes por construcción. Lo cual nos da un total de 70.401 vigilantes dentro de 
las propiedades horizontales estimadas. 
 

23.467	𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 3	
𝑉𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 70.401	𝑉𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 
𝑁% = 70.401 

 
Personal de aseo dentro de las propiedades horizontales en la localidad de Suba 
 
Se considera que el personal de aseo es inferior al personal de seguridad dentro de las 
propiedades horizontales, por tal motivo el valor estimado de personal de aseo por 
construcción será de dos (2) personas. Con esta estimación tendremos un total de 46.934 
personas encargadas del proceso de aseo. 
 

23.467	𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 2	
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑒𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 46.934	𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙	𝐴𝑠𝑒𝑜 

 
𝑁&' = 46.934 

 
Una vez determinados el número total de actores involucrados para el desarrollo de este 
proyecto pasamos a determinar el tamaño de la muestra, procesos en el cual se utilizaron 
diferentes datos para las variables de las ecuaciones según sea el tipo de actor a cuantificar 
el tamaño de la muestra.  
 
Tamaño de la muestra de usuarios de las propiedades horizontales en la localidad de Suba 
 
Intervalo de confianza = 95% 
Z = 1,96 
𝑝 ∗ 𝑞 = 0,5*0,5 = 0,25 
𝑒 = 10% 
 

𝑛! =
1,96" ∗ 0,25

0,1" = 96,04 
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𝑁# = 426.776 
 

𝑛( =
96,04

1 + (96,04 − 1)426.776

= 96,02	𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
Tamaño de la muestra de administradores de las propiedades horizontales en la localidad de 
Suba 
 
Intervalo de confianza = 90% 
Z = 1,64 
𝑝 ∗ 𝑞 = 0,5*0,5 = 0,25 
𝑒 = 25% 
 

𝑛! =
1,64" ∗ 0,25

0,25" = 10,75 

 
𝑁$ = 23.467 
 

𝑛( =
10,75

1 + (10,75 − 1)23.467

≈ 10	𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 
Tamaño de la muestra personal de seguridad de las propiedades horizontales en la localidad 
de Suba 
 
Intervalo de Confianza = 90% 
Z = 1,64 
𝑝 ∗ 𝑞 = 0,5*0,5 = 0,25 
𝑒 = 25% 
 

𝑛! =
1,64" ∗ 0,25

0,25" = 10,75 

 
𝑁) = 70.401 
 

𝑛( =
10,75

1 + (10,75 − 1)70.401

≈ 10	𝑉𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 
 
Tamaño de la muestra personal de aseo de las propiedades horizontales en la localidad de 
Suba 
 
Intervalo de Confianza = 90% 
Z = 1,64 
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𝑝 ∗ 𝑞 = 0,5*0,5 = 0,25 
𝑒 = 25% 
 

𝑛! =
1,64" ∗ 0,25

0,25" = 10,75 

 
𝑁&' = 46.934 
 

𝑛( =
10,75

1 + (10,75 − 1)46.934

≈ 10	𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝐴𝑠𝑒𝑜 

 
Es importante identificar que el tamaño de la población, dato utilizado para ajustar el tamaño 
de la muestra es un dato irrelevante y poco sensible en la fórmula, porque al ser un valor tan 
grande y al estar de divisor da como producto un valor cercano a uno. Lo que realmente hará 
un cambio representativo para el tamaño de la muestra son las variables de intervalos de 
confianza y error máximo permitido, determinando así, para nuestros actores principales de 
la comunidad residencial un intervalo de confianza del 95% y error permitido del 10%. Por 
otro lado, para los administradores de propiedad horizontal, vigilantes y personal de aseo se 
aumentó el intervalo de confianza hasta un 90% y el error de máximo del 25%. 
 
A partir del tamaño muestral necesario para recolectar datos e información se crearon 
encuestas específicas para cada actor principal, generando encuesta para los residentes, 
encuesta para el área administrativa y encuesta tanto para el personal de aseo como el de 
seguridad. Las preguntas creadas para cada tipo de encuestas las podemos encontrar como 
anexo 1 del presente documento. Estas encuestas se compartieron con los individuos 
participantes por medio de formularios para encuestas de Google. 
 

4.1.3 Resultados encuesta inicial y análisis de los problemas 

Iniciando por la problemática general de la deficiente gestión de residuos sólidos que afectan 
los factores ambientales, sociales y económicos se puede determinar una relación con el 
sector residencial. Esta relación es de forma directa y también en ocasiones indirecta, ya que, 
los habitantes de conjuntos residenciales y residentes en general dentro de si no tienen 
incorporado una cultura de aprovechamiento, generando mala disposición de residuos que 
generan afectaciones en cuerpos hídricos, en la atmosfera y el paisaje. A partir de la falta de 
esta cultura de aprovechamiento y deficiente gestión se permite que esta sea una causa de la 
proliferación de plagas y problemáticas en la salud pública por contaminación y 
enfermedades que se pueden causar. Hace falta procesos educativos eficientes para así 
construir una adecuada gestión de residuos que perdure en el tiempo.  
 
Para el análisis de los hábitos, conductas y nivel de conocimiento en cuanto a la gestión de 
residuos en el sector residencial fue necesario llevar a cabo la recolección de datos por medio 
de las encuestas creadas y evidenciadas en el anexo 1. A continuación se muestra el número 
de personas encuestadas y que tipo de actor principal es.  
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1) Encuesta desarrollada para la comunidad residencial del conjunto Parques de la 

Colina 2. Respondieron 30 personas.  
2) Encuesta desarrollada a residentes distribuidos en diversos puntos de la localidad de 

Suba, Bogotá. Respondieron 96 personas. 
3) Encuesta desarrollada al área administrativa del conjunto residencial Parques de la 

Colina 2. Respondió 1 persona. 
4) Encuesta desarrolla a administradores de conjuntos residencial en la localidad de 

Suba, Bogotá. Respondieron 3 personas. 
5) Encuesta desarrollada a personal de área de aseo. Respondieron 8 personas. 
6) Encuesta desarrollada a personal de área de vigilancia. Respondieron 10 personas.  

 
En total se encuestaron 148 personas de las cuales 126 son residentes, 4 administradores de 
conjuntos residenciales, 8 personas del personal de aseo y 10 del personal de limpieza. A 
partir de esta información recolectada se iniciará un análisis según las respuestas obtenidas.  
 
Respuestas y análisis de respuestas de residentes  
 
Para el análisis de estas respuestas es necesario comprender que se tienen dos públicos 
encuestados, el primero es la comunidad residencial del conjunto Parques de la Colina 2 y el 
otro son personas seleccionadas de forma aleatoria que viven en diversos puntos de la 
localidad de Suba. Para ello haremos un análisis global de estas dos encuestas. Lo primero 
que analizaremos son los datos básicos de los hogares y personas encuestadas. 
 

 
Gráfico 2. Rango de edad de la comunidad del conjunto Parques de la Colina 2. 
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Gráfico 3. Rango de edad de la población encuestada en localidad de Suba. 

 
 

 
Gráfico 4. Tipo de vivienda de la población encuestada en localidad de Suba. 

 
Gráfico 5. Tipo de vivienda y residencia de la población encuestada en localidad de Suba. 
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Gráfico 6. Número de habitantes por residencia de la población encuestada en la localidad de 

Suba. 

 

 
Gráfico 7. Número de habitantes por residencia en el conjunto Parques de la Colina 2. 

 
Por los resultados en la toma de información, podemos evidenciar que las personas que 
participaron en esta encuesta son adultos mayores de 36 años, que viven, en una proporción 
superior, en apartamentos dentro de un conjunto residencial. Adicionalmente, se evidencia 
que la gran mayoría de residencias cuenta con más de un habitante, haciendo que el trabajo 
de gestión y manejo de basuras se haga en equipo y participativo desde el hogar.  
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Gráfico 8. Hábitos de disposición de residuos sólidos de la población encuestada en la localidad de 

Suba. 

 

 
Gráfico 9. Hábitos de disposición de residuos sólidos en el conjunto residencial Parques de la 

Colina 2. 
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Gráfico 10. Escala de importancia sobre la actividad de reciclar según la población encuestada en 

la localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 11. Escala de importancia sobre la actividad de reciclar en el conjunto residencial 

Parques de la Colina 2. 
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Gráfico 12. Capacitaciones recibidas en gestión de residuos sólidos según población encuestada en 

la localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 13. Capacitaciones recibidas en gestión de residuos en el conjunto Parques de la Colina 2. 

  
Por medio de los datos recolectados es posible evidenciar que cerca del 60% asegura 
desarrollar labores de separación de lo orgánico del resto de los residuos, adicionalmente es 
considerable que el 10% de las personas no separan absolutamente nada de los residuos y 
todo lo disponen en una sola bolsa y contenedor. Por otro lado, encontramos que alrededor 
del 25% responde que desarrolla una separación con tres (3) contenedores separando 
debidamente los residuos. A pesar de estos resultados, encontramos que la gran mayoría 
considera importante o muy importante la actividad de reciclar, aunque no la desarrollen, lo 
cual es algo que podemos evidenciar al relacionar los resultados con la pregunta anterior. Del 
mismo modo se logra evidenciar que más del 40% de las personas a recibido capacitaciones 
sobre separación en la fuente y reciclaje, pero menos de ese porcentaje aplica la información, 
ya que, menos del 25% desarrolla una separación completa y efectiva, información que nos 
permite observar que las capacitaciones dadas no tienen una efectividad considerable.  
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Gráfico 14. Perspectiva de manejo de residuos del área administrativa según población encuestada 

en localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 15. Perspectiva de manejo de residuos del área administrativa en el conjunto Parques de la 

Colina 2. 
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Gráfico 16. Consideraciones de los residentes sobre punto de acopio de residuos en los conjuntos 

residenciales según población encuestada en localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 17. Consideraciones de los residentes sobre punto de acopio de residuos en el conjunto 

Parques de la Colina 2. 

 
A partir de la recolección de datos sobre las perspectivas que se tienen del manejo de los 
residuos las áreas administrativas de los conjuntos residenciales, se logra determinar que, si 
se perciben campañas y medidas para un adecuado manejo de los residuos, sin embargo, un 
porcentaje importante de residentes, cerca del 50%, no sabe si se desarrollan campañas o 
dicen que no se desarrollan. Lo anterior permite determinar que las campañas son tan poco 
efectivas que no se logra hacer una comunicación ni cubrimiento de la mayoría de los 
residentes. Por otro lado, los resultados muestran que más de un 30% de los puntos de 
disposición temporal no están en las mejores condiciones por su olor y aseo, por lo cual es 
un punto que se revisará a la hora de analizar y evaluar el área administrativa y personal de 
aseo. 
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Gráfico 18. Disposición de residentes de desarrollar separación en la fuente si se le capacita según 

población encuestada en la localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 19. Disposición de residentes de desarrollar separación en la fuente en conjunto parques 

de la colina 2. 
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Gráfico 20. Postura de residentes sobre cargos adicionales o multas por no reciclar según 
población encuestada en la localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 21. Postura de residentes sobre cargos adicionales o multas por no reciclar en conjunto 

parques de la colina 2. 
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Gráfico 22. Postura de residentes sobre beneficios e incentivos por reciclar según población 

encuestada en localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 23. Postura de residentes sobre beneficios e incentivos por reciclar en conjunto parques de 

la colina 2. 

 
Un resultado contundente en esta recolección de datos es el interés y disposición de los 
residentes en desarrollar actividades de separación en la fuente adecuadamente si se les 
enseña y capacita. Así mismo, observamos como la gran mayoría está de acuerdo con la 
implementación de cargos adicionales por no desarrollar una correcta separación en la fuente, 
con lo cual es posible deducir la apertura de los residentes para sembrar en ellos las creencias 
y conductas necesarias para el cambio. Por último, los residentes expresan que beneficios por 
desarrollar separación en la fuente podrían llegar a ser una alternativa útil y por ende 
motivadora para un porcentaje relevante de las personas.  
 
 
Respuestas y análisis de respuestas del área administrativa 
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El análisis del área administrativa se basa en una encuesta desarrollada a la administradora 
del conjunto Parques de la Colina 2, donde se desarrollará una prueba piloto y también el 
análisis se basó en la respuesta de tres (3) administradores de conjuntos residenciales en la 
localidad de Suba, quienes estuvieron dispuestos en participar. Con los anteriores datos 
recolectados se tendrá un punto de referencia sobre la importancia dada por parte del área 
administrativa en los conjuntos residenciales. 

 
Gráfico 24. Número de viviendas en conjuntos residenciales según los administradores encuestados 

en localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 25. Número de puntos de acopio de residuos en conjuntos residenciales según 

administradores encuestados en localidad de Suba. 

 
Podemos evidenciar que un edificio y/o conjunto residencial puede llegar a tener de 25 a más 
de 300 viviendas, comprobando que son espacios adecuados para sembrar la cultura de 
aprovechamiento de residuos y así mismo integrar metodologías participativas para su 
funcionamiento en el largo plazo. Por otro lado, los conjuntos residenciales tienen varios 
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puntos de acopio, o solo uno general para toda la comunidad, elemento a considerar para las 
actividades participativas entre los residentes. 

 
Gráfico 26. Labores del personal de aseo en conjuntos residenciales según administradores 

encuestados en la Localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 27. Labores del personal de aseo en conjunto residencial  Parques de la Colina 2. 

 
Recordando las labores de las compañías prestadoras del servicio público de aseo, se sabe 
que estás se enfocan única y exclusivamente en la recolección y transporte de los residuos, 
con lo cual hace falta un proceso de separación que tampoco está presente dentro de las 
labores del personal de aseo de los conjuntos residenciales. Por esta razón será necesario 
educar sobre este proceso de separación en la fuente de los hogares y también en los puntos 
de acopio temporal de los conjuntos residenciales.  
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Gráfico 28. Importancia del reciclaje según administradores encuestados en la localidad de Suba. 

 

 
Gráfico 29. Importancia del reciclaje según administradora de Parques de la Colina 2. 
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Gráfico 30. Recursos destinados para la gestión de residuos sólidos según administradores 

encuestados en la localidad de Suba. 

 
Gráfico 31. Recursos destinados para la gestión de residuos sólidos según administrada de parques 

de la colina 2. 
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Gráfico 32. Campañas desarrolladas para la gestión de residuos sólidos según administradores 
encuestados en la localidad de Suba. 

 
Gráfico 33. Campañas desarrolladas para la gestión de residuos sólidos según administrada de 

Parques de la Colina 2. 

 
Apoyado de un análisis básico es fácil percibir que se considera muy importante la labor de 
reciclaje dentro de los conjuntos residenciales según el área administrativa de estos, sin 
embargo, no es acorde este dato con respecto a la no disposición de recursos para la actividad 
de reciclaje o gestión de residuos. Con lo cual, será pertinente contemplar la posibilidad de 
destinar recursos para la mejora y evolución de esta actividad que se cataloga muy 
importante. Así mismo, el hecho de desarrollar campañas de gestión de basura y manejo 
adecuado de éstas serán fundamentales para construir una cultura de aprovechamiento real y 
duradera. 

 
Gráfico 34. Presencia de recicladores en conjunto para la gestión de residuos sólidos según 

administradores encuestados en la localidad de Suba. 
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Gráfico 35. Frecuencia de recicladores en conjunto para la gestión de residuos sólidos según 

administradores encuestados en la localidad de Suba 

 
La presencia de recicladores es un aspecto positivo, dentro de los objetivos establecidos en 
el plan de gestión de residuos sólidos de la ciudad de Bogotá, donde encontramos políticas 
que integren a estos actores en el proceso de gestión de residuos sólidos. Adicionalmente, 
estos actores permiten que los factores ambiental, social y económico mejoren 
considerablemente, porque desarrollan la labor fundamental de separación y clasificación de 
basuras que el servicio público de aseo no desarrolla, ni tampoco el personal de aseo de los 
conjuntos residenciales. 

 
Gráfico 36. Existencia de protocolos o guías para la gestión de residuos sólidos según 

administradores encuestados de la localidad de Suba. 
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Gráfico 37. Existencia de protocolos o guías para la gestión de residuos sólidos según 

administradora encuestados del conjunto parques de la colina 2. 

 
 

 
Gráfico 38. Disposición de brindar beneficios para la gestión de residuos sólidos según 

administradores encuestados de la localidad de Suba. 
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Gráfico 39. Disposición de brindar beneficios para la gestión de residuos sólidos según 

administradora de parques de la colina 2. 

 
Las personas encuestadas califican como muy importante las actividades de reciclaje, se 
concluye que no se tienen protocolos, ni guías adecuadas para el manejo de residuos. Así 
mismo, no existen beneficios o incentivos para los residentes, haciendo que esta actividad no 
sea tomada con la relevancia que debería. Por tanto, el enfoque que se dará inicialmente 
estará centrado en la concientización de las problemáticas causadas por una deficiente gestión 
de residuos y la oportunidad de mejora ambiental, social y económicamente.  
 
Respuestas y análisis de respuestas del personal de seguridad y aseo 

 
El desarrollo de las encuestas para el personal de seguridad y para el personal de aseo es la 
misma, es decir, se utilizaron las mismas preguntas para ambos actores, sin embargo, se 
identificó la labor que realizan en relación con el manejo de residuos. Se desarrolla un análisis 
unificado para estos casos específicos.  

 
Gráfico 40. Relación con residuos según personal de aseo encuestado 
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Gráfico 41. Relación con residuos según personal de vigilancia encuestado. 

 

 
Gráfico 42. Tipo de contacto con los residuos según personal de aseo encuestado. 
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Gráfico 43. Tipo de contacto con los residuos según personal de vigilancia encuestado. 

 
Gráfico 44. Consideración de manejo de residuos según personal de aseo encuestado. 
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Gráfico 45. Consideración de manejo de residuos según personal de vigilancia encuestado. 

 
El personal de aseo y vigilancia de una u otra forma tienen una relación directa o indirecta 
con los residuos sólidos del conjunto residencial donde laboran, sin embargo, es evidente que 
el contacto directo es por parte del personal de aseo, quienes desarrollan diversas actividades 
con relación a las basuras. Por otra parte, el personal de vigilancia no tiene una relación 
directa con los residuos, sin embargo, ellos si deben contribuir con actividades indirectas de 
los residuos por medio de la manipulación de contenedores y organizar el punto de acopio 
temporal. De acuerdo con lo anterior, el personal de aseo considera que dentro de sus labores 
deben contemplarse el manejo de residuos, diferente a la consideración del personal de 
vigilancia quienes no consideran que sea adecuado la manipulación de los residuos.  
 
 
 

 
Gráfico 46. Escala de consideración de manejo de residuos en el conjunto según personal de aseo 

encuestado. 
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Gráfico 47. Escala de consideración de manejo de residuos en el conjunto según personal de 

vigilancia encuestado. 

 
En el análisis puntual de esta pregunta sobre la consideración de un buen manejo de residuos 
sólidos en el conjunto en el que trabajan las personas en los oficios de aseo y vigilancia, se 
evidencia que el personal de aseo que tienen contacto directo con el manejo de las basuras 
comunica y perciben que no hay un buen manejo de las basuras, diferente a la totalidad del 
personal de vigilancia que consideran que el manejo de las basuras es regular y bueno. El 
anterior fenómeno, se interpreta como la posibilidad de mejorar el manejo de las basuras, 
teniendo en cuenta que el actor involucrado directamente con los residuos expresa su 
consideración de un manejo intermedio y bajo y con potencial de mejora.  

 
 

Gráfico 48. Comunicación inicial al personal de aseo sobre sus roles y si dentro de estos se 
encontraba la manipulación de basuras según las personas encuestadas. 
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Gráfico 49. Comunicación inicial al personal de vigilancia sobre sus roles y si dentro de estos se 

encontraba la manipulación de basuras según las personas encuestadas. 

 
 

 
Gráfico 50. Educación y capacitaciones brindadas al personal de aseo para la manipulación de 

residuos según personas encuestadas. 
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Gráfico 51. Educación y capacitaciones brindadas al personal de vigilancia para la manipulación 

de residuos según personas encuestadas. 

 
 

Existe un porcentaje representativo de las personas que responde que no se les informo que 
dentro de sus labores estaría la manipulación de residuos, es aceptable que no se le informe 
de esta labor al personal de vigilancia, sin embargo, al personal de aseo si creemos 
indispensable que se les informe y capacite para hacer esta labor. Con un mismo sentido, 
encontramos que nunca se ha capacitado, educado a los vigilantes y prestadores de servicios 
de aseo para desarrollar una labor de gestión de basuras y manejo de los puntos de acopio de 
los residuos, esto permite identificar la falta de actividades para mejorar en esta temática.  
 

4.1.4 Planeación y selección de soluciones  

Una vez desarrollado el proceso recolección de información de los actores principales y el 
proceso de análisis de estos datos, se inició la planeación de soluciones. Esta planeación 
busca exponer todas las posibilidades existentes para generar soluciones efectivas y 
duraderas sobre el manejo de las basuras y así contribuir con la reducción de las 
problemáticas causadas por estas malas prácticas. Para ello es relevante determinar que la 
base de las soluciones planteadas es el generar conciencia y a partir de allí construir una 
cultura de aprovechamiento en el sector residencial.  
 
La actividad de iniciar una prueba piloto en un marco micro es fundamental, para identificar 
las conductas y hábitos que tiene una familia u hogar; a partir de la observación se podrá 
construir y consolidar estrategias educativas y efectivas. Para ello, comenzar con una 
residencia específica será una buena alternativa para conocer en detalle a la población 
estudiada y recopilar información que permita determinar que funciona y que no y así 
implementar un proceso de formación. 
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Después de haber desarrollado esta prueba piloto dentro de una residencia específica y haber 
recopilado información valiosa que permita determinar la base del proceso educativo podrían 
generarse tres (3) opciones representativas, así: 
 

1. Creación de un documento o guía representativa de las problemáticas de la mala 
gestión de residuos, actividades de reprogramación, procesos de separación en la 
fuente y la integración de actores con métodos participativos. 

2. Creación de una serie de videos educativos y formativos sobre la temática en cuestión, 
también concientizando a las personas informando las problemáticas e incentivando 
las actividades de reprogramación y finalmente educar sobre procesos de separación 
e integración de actores.  

3. Brindar capacitaciones presenciales o virtuales en temas ambientales específicamente 
sobre la gestión de residuos sólidos, permitiendo los espacios de interacción, la 
construcción de un ambiente adecuado para informar las problemáticas causadas, 
actividades de reprogramación, educar sobre procesos de separación y lograr integrar 
a los actores principales.  

 
Por medio de estas tres (3) alternativas, podríamos llegar a cumplir el objetivo educativo de 
la construcción de una cultura de aprovechamiento de residuos sólidos. Para ello se deberá 
seleccionar alguna o algunas de las anteriores alternativas para este proceso formativo. Se 
determina la alternativa número dos como la indicada para el proceso educativo y formativo, 
porque se ha comprobado que en la actualidad se reconoce que las personas prefieren ver un 
video antes que leer algún texto, se ha demostrado que ver un video es menos exigente y más 
automático. (Herranz, 2017). 
 
Por otro lado, el implementar campañas educativas presenciales en el momento de 
investigación y ejecución del presente proyecto no es lo apropiado, por la contingencia 
sanitaria, generada por el virus del COVID-19 que no permite interacción entre un número 
importante de personas, ni interacción directa en lugares cerrados. Sin embargo, se propone 
abrir espacios en las asambleas, reuniones o juntas desarrolladas en los conjuntos 
residenciales para iniciar con procesos de formación y educación básicos que permitan una 
interacción virtual en vivo. 
 
Gracias al desarrollo de la prueba piloto en una residencia específica y lograr con eso tener 
datos representativos sobre las conductas, hábitos y nivel de conciencia, se deberá escalar la 
prueba pilota a un punto macro. Para ello se iniciará el proceso de construcción de videos 
educativos y estos ser duplicados y enviados a la totalidad de los residentes del conjunto 
residencial seleccionado y con ello se iniciará la construcción de la cultura de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
Una vez se tenga el material de los videos listos para ser entregados a la comunidad del 
conjunto residencial, no debemos olvidar a todos los actores principales como son el área 
administrativa, personal de seguridad y personal de aseo. A quienes también se les entregarán 
estos videos, para su conocimiento y estudio y así estar alineados y con la posibilidad de 
participar e interactuar para emitir recomendaciones según su apreciación para que el 
objetivo de mejora se cumpla. Por último, es importante tener presente a los recicladores, 
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quienes terminan siendo los que utilicen el material potencialmente aprovechable para 
generar una economía circular en la localidad de Suba y tal vez en la ciudad de Bogotá. 

4.1.5 Implementación de soluciones  

La implementación de soluciones está dada por la selección realizada en el punto anterior, en 
donde la primera actividad para ejecutar la solución está en la interacción y prueba en una 
residencia en particular. Para ello se tomó un hogar del conjunto Parques de la Colina 2, en 
donde convive una familia de cuatro integrantes con edades diversas a quienes se les 
desarrollo un proceso educativo detallado a continuación. 
 

1. Proceso de concientización: Para este proceso de concientización se aplica un 
principio de cambio, este dice que el primer paso para cambiar es ser consciente, para 
ello las personas deben conocer: 

a) Las problemáticas causadas a la humanidad y el entorno por la mala gestión de 
residuos. 

b) Que la mente está condicionada y la falta de una cultura de aprovechamiento. Se 
identificará como cada individuo que vio, escuchó y vivió una relación con el manejo 
de basuras y a partir de ahí se iniciara un entendimiento de las propias conductas, 
hábitos y maneras de pensar en relación con el manejo de ellas.  

c) Que una vez se tenga conciencia de los dos puntos anteriores, se podrá reprogramar 
las creencias, hábitos y conductas de las personas por medio del paso a paso detallado 
en el punto 3.1 del marco teórico en el presente documento.  
 

2. Cultura de aprovechamiento: Después de la concientización inicial, encontramos que 
debemos construir dentro de cada ser la cultura de aprovechamiento de residuos 
sólidos, para ello tendremos dos (2) elementos a tocar: 

a) Las tres Rs: Las tres R (eres) son un concepto básico en la gestión de residuos sólidos, 
las cuales expresan la importancia de: 
- Reducir la generación y adquisición de residuos sólidos. 
- Reutilizar los residuos que pueden usarse más de una vez. 
- Reciclar los residuos sólidos por medio de procesos de separación. 

b) Procesos de separación: A los actores principales se les enseñará el código de colores 
y los tres tipos de residuos que se deberán separar según el ministerio de ambiente. 
Para tener este proceso de separación se hará referencia a la información detallada del 
punto 3.4 del marco teórico del presente proyecto. 

 
3. Participación entre actores: Una vez se hayan realizado los primeros dos puntos 

educativos, se da paso a incentivar la participación entre los actores, iniciando en el 
interior de cada hogar con las personas con quienes se convive, así mismo, con el área 
administrativa que permita espacios para tratar temas relacionados con los residuos 
sólidos, el personal de aseo y vigilancia quienes también deben estar educados y 
capacitados en este tema. Por último, incluir en el proceso a los recicladores.  
 

El anterior proceso educativo se desarrolló en primera medida y de forma directa a un hogar 
o familia, luego se avanzó con la comunicación de la anterior información y se vio reflejado 
un buen avance, se digitalizó la información por medio de una serie de tres (3) videos 
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educativos y formativos los cuales fueron compartidos en el conjunto residencia. Esta 
información sintetizada en los videos fue compartida a los actores principales quienes 
deberán estar alineados e interactuar entre sí para lograr un avance significativo en la 
construcción de una cultura de aprovechamiento de residuos sólidos.  

4.1.6 Evaluación de la participación  

Posterior a hacer entrega de los videos educativos al área administrativa del Conjunto Parques 
de la Colina 2, se aprobó compartirlos con los residentes y con el personal de aseo y personal 
de vigilancia. Lo anterior con el objetivo de educar y formar a los actores principales 
involucrados y a partir de ahí sembrar el cambio positivo que genere el inicio de una cultura 
de aprovechamiento de residuos sólidos. Para hacer un proceso de evaluación de la 
participación requerida para llevar a cabo un cambio representativo en las conductas y 
hábitos, se tuvieron en cuenta las siguientes medidas: 
 

1. Encuesta general: Por medio de una encuesta general para todos los actores 
principales, se espera evaluar el nivel de conciencia adquirido de la problemática 
actual y latente por la mala gestión de residuos sólidos , también la consideración de 
cada quien sobre lo útil de las actividades de concientización y reprogramación, junto 
con ello identificar que tan adecuado y valioso es la información compartida sobre 
los procesos de separación y las tres Rs, y por último evaluar también la perspectiva 
de cada individuo sobre la participación desarrollada en su hogar y la participación 
de los actores principales. 
 

2. Punto de acopio del conjunto residencial: Por medio de un proceso visual y de 
interacción con el personal de aseo, vigilancia y los recicladores que asisten al 
conjunto, lograr identificar mejoras en la separación en la fuente del hogar, para ello 
sabemos que los recicladores pueden determinarlo, ya que caracterizan la basura y el 
personal de aseo y vigilancia pueden en ocasiones ver las conductas de disposición 
de residuos en este punto de acopio temporal del conjunto residencial Parques de la 
Colina 2.  

 

5 Resultados 
 
En esta sección de resultados daremos evidencias de la encuesta general creada para así poder 
determinar si el proceso educativo y formativo por medio de la serie de tres videos, cumplen 
con los objetivos planteados y contribuyen con el inicio del cambio en el conjunto residencial 
Parques de la Colina 2, donde se desarrolló la prueba piloto. La intensión con estos videos y 
prueba desarrollada dar un paso hacia la concientización de problemáticas y oportunidades 
existentes por el mal manejo de residuos y con ello contribuir para la construcción de la 
cultura de aprovechamiento de residuos. 
 
La encuesta creada se integró a los actores principales desarrollándoles las mismas preguntas 
con el objetivo de identificar una perspectiva global del proceso educativo creado por medio 
de la serie de tres videos formativos. Esta encuesta la podremos ver en la sección de anexos 
como anexo número 2. A continuación presentaremos los resultados de esta encuesta: 
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Gráfico 52. Distribución de actores principales encuestados en el conjunto parques de la colina 2. 

 

 
Gráfico 53. Nivel de aprendizaje y conciencia adquirido gracias a los videos educativos y 

formativos sobre gestión de residuos sólidos según actores encuestados. 
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Gráfico 54. Perspectivas sobre las actividades de concientización, comprensión, disociación y 

declaración según actores encuestados. 

 
Gráfico 55. Consideración sobre los procesos educativos de separación y manejo de residuos según 

actores encuestados. 
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Gráfico 56. Consideración sobre el inicio de una participación colectiva entre actores gracias a 

videos educativos según personas encuestadas. 

 

6 Análisis de resultados 
 
Inicialmente se llevará un proceso de análisis de resultados de la encuesta, para determinar 
si los videos educativos y formativos creados lograrán generar cambios positivos en la 
manera de pensar y gestionar los residuos sólidos en las residencias. Como se mencionó 
anteriormente se integraron a todos los actores principales en la recolección de datos para 
tener una visión global de las consideraciones sobre estos videos. Participaron en esta última 
encuesta un total de 32 personas quienes son una muestra representativa de la comunidad del 
conjunto residencial Parque de la Colina 2.  
 
En este proceso de recolección de datos encontramos que la mayoría de las personas 
encuestadas son residentes y el 28% son los actores del área administrativa, personal de aseo 
y de vigilancia. Se determina que, si hablamos de conjuntos residenciales, esta proporción es 
realista al contemplar que la gran mayoría de personas que componen la comunidad de un 
conjunto son residentes.  
 
Por otro lado, al evaluar si se adquirieren nuevos conocimientos y se concientizó a la 
población en estudio sobre las problemáticas causadas por el mal manejo de residuos, se 
evidencia que el 65% aprendió y expresa haber tomado conciencia lo que representaría un 
porcentaje importante; así mismo se observa que el 25% respondió que ya tenía parcialmente 
conocimientos previos comunicados en los videos, sin embargo, informaron que reforzaron 
los conocimientos de una forma amena por medio de los videos y tan solo el 9% comunica 
que no aprendió ni le sirvieron los videos educativos.  
 
Un dato relevante basado en lo comunicado en el presente documento es el proceso de 
manifestación de resultados, el cual dice que es necesario un cambio interior para así 
identificar la raíz de los conductos y así también generar cambios duraderos. Para ello se 
evaluó la receptividad de las actividades de concientización, comprensión, disociación y 
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declaración, en donde, se encontró que el 90% consideró útil esta actividad, ya que algunos 
comprendieron la razón de ser de sus pensamientos y conductas, así como otros, gracias a 
estas actividades, se comprometieron a cambiar su conducta negativa frente al manejo de 
residuos.  
 
La información técnica dada sobre los procesos de separación en la fuente, aún al ser básica 
logra ser considerada como efectiva, ya que, en los resultados de la cuarta pregunta se 
evidencia que el 87,5% de las personas encuestadas considera valiosa la información para 
llevar un proceso de mejora de los residuos sólidos. Adicional cabe resaltar que es un método 
efectivo implementado y fomentado por el Ministerio de Ambiente de Colombia, con lo cual 
se busca la contribución con la unificación de código de colores promovido desde el 
Gobierno Nacional.  
 
Por último, encontramos que tan solo el 12,5% de las personas encuestadas no consideran 
que los videos educativos fomenten una participación colectiva entre actores, en donde el 
65,6% sí considera que la información brindada en los videos siembra la intensión de 
participar como comunidad en la gestión integral de residuos sólidos. A partir de estos datos 
recolectados y los videos educativos en sí, es posible deducir que este acercamiento al 
conjunto residencial Parques de la Colina 2 generará un inicio de actividades y campañas con 
relación al manejo de residuos, lo cual permitirá y se fomentará la participación entre los 
miembros.  
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7 Conclusiones 
 
Después de un proceso investigativo, de interacción con comunidades, análisis de 
problemáticas y conductas, planteamiento de soluciones y evaluación de estas, se concluye 
que en el caso concreto de residuos sólidos existen unas problemáticas ambientales, sociales 
y económicas necesarias a solucionar. Así mismo, se tienen oportunidades grandes por 
aprovechar, ya que la implementación del cambio debe iniciar por algún ente u organización 
externa diferente a la pública, porque es evidente como el servicio público de aseo tiene un 
enfoque diferente al aprovechamiento de residuos. Partiendo de lo anterior, es necesario 
considerar elementos clave para lograr un cambio positivo y perdurable, uno de estos 
elementos es dejar a un lado el enfoque en el cambio directo de las acciones de la población 
y enfocarse en la forma de pensar y creencias de las personas, puesto que, la conciencia 
permite que se interioricen conceptos no por el hecho de entenderlos, sino porque ahora se 
cree en éstos.   
 
Las metodologías participativas son también parte de los elementos clave para lograr un 
cambio representativo y que perdure en el tiempo, porque la gran mayoría de personas viven 
con al menos otra persona, con la que deben de interactuar e implementar los procesos 
simples de separación en la fuente. Así mismo, se debe entender que el aprendizaje sostenible 
se logra mejor en un contexto de grupo.  
 
Por último, se encontró como tercer elemento clave la simplicidad de los procesos, este 
elemento sustenta que la cultura de aprovechamiento e importancia dada a los residuos 
sólidos es baja, con lo cual educar con procesos simples de separación en la fuente y brindar 
procesos formativos y educativos simples que será más efectivo, razón por la cual se creó 
una serie de videos más y así evitar las cotidianas guías o cartillas entregables. Por medio de 
la simplicidad, se podrá llegar más fácilmente al cambio de pensamientos, sentimientos, 
acciones y por ende resultados que contribuyan con la construcción integral de una cultura 
de aprovechamiento de residuos sólidos en el sector residencial u hogares que es donde se 
educa y se consolidan los comportamientos.  
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9 Anexos  
 
Anexo 1: Encuestas para los actores principales en la gestión de Residuos Sólidos del Sector 
Residencial. 

  
La intención de estas encuestas tiene un fin netamente educativo, con lo cual el tratamiento 
de los datos se maneja con total confidencialidad y con uso para la elaboración de mi proyecto 
de grado en la Universidad de los Andes. 
  
Propietarios y arrendatarios de Viviendas 
 

1.  ¿Qué edad tienes? 
a)    Soy menor de edad 
b)    Entre 18 y 25 años de edad 
c)    Entre 26 y 35 años de edad 
d)    Entre 36 a 60 años de edad 
e)    Mayor a 60 años de edad 

 
2.  ¿En qué tipo de vivienda vives? 

a)    Apartamento 
b)    Casa 

 
3.  ¿En qué tipo de residencia se encuentra tu vivienda? 

a)    Conjunto residencial – Complejo de edificios dentro de un mismo conjunto 
b)    Conjunto residencial – Complejo de casas dentro de un mismo conjunto 
c)     Edificio residencial 
d)    Casa de Barrio 

  
4.  ¿Con cuántas personas viven en tu residencia? 

a)    Vivo solo/a 
b)    1 persona más 
c)     2 personas más 
d)    3 personas más 
e)    4 o más personas 

  
5.  Al botar la basura o residuos ¿Desarrollan en tu vivienda algún tipo de separación? 

a)     Si, Lo orgánico separado de lo demás. 
b)    Si, cuento con 3 contenedores o canecas diferentes para separar reciclaje,   

orgánicos y lo demás. 
c)     No, todo va a la misma caneca o contenedor. 
d)    Si, otro tipo__________________________________________________ 

 
6.  De 1 a 5 donde 1 es “Muy poco Importante” y 5 es “Muy Importante” ¿Qué tan 

importante es para ti el reciclaje y la actividad de reciclar? 
a)     Muy Importante 
b)    Importante 
c)     Me da igual 
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d)    Poco Importante 
e)    Muy poco Importante 

 
7.  ¿Has recibido alguna vez capacitación o campaña educativa sobre separación de 

basura y reciclaje? 
a)     Si! Recuerdo la información recibida. 
b)    Alguna vez, sin embargo, no recuerdo con claridad. 
c)     No. 

 
8.  ¿En tu conjunto residencial, residencia o barrio se tienen campañas, medidas y/o 

iniciativas de manejo adecuado de basuras por parte del área administrativa o juntas? 
a)    Si! ¿De qué tipo y en qué consiste? ______________________________ 
b)    No lo se 
c)    No. 

 
9.  ¿En tu conjunto residencial, residencia o barrio hay recicladores de las basuras? ¿De 

qué tipo? 
a)     Reciclador informal 
b)     Reciclador de alguna empresa, asociación, cooperativa o entidad 
c)     Solo sé que hay personas que reciclan y separan las basuras 
d)     No lo se 

 
10. ¿Te interesa y estarías dispuesto/a a separar y llevar un adecuado manejo de la basura 

si se te capacita y enseña? 
a)     Si, estaría dispuesto 
b)    Cuento con poco tiempo, depende del método 
c)     Sólo si hay incentivos y beneficios de por medio 
d)    No estoy dispuesto 

 
11.  De 1 a 5, donde 1 es “Para nada de acuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo” ¿Qué 

tan de acuerdo estás con la implementación de cargos adicionales y multas por no 
reciclar? 

a)    Totalmente de acuerdo 
b)    Estoy de acuerdo 
c)     No estoy de acuerdo 
d)    Para nada de acuerdo 

 
12.  Si te dieran incentivos económicos, o incentivos en productos y servicios del reciclaje 

por llevar un adecuado manejo de las basuras ¿Sería útil para ti? 
a)     Muy útil para mi 
b)    Sería útil para mi 
c)     Poco útil para mi 
d)    Nada útil para mi 

 
13. ¿Sabías que el llevar un adecuado manejo de las basuras contribuye a la preservación 

y sostenibilidad del Medio Ambiente? 
a)     Si lo sabía 
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b)    No lo sabía 
 
 
Áreas administrativas de residencias o juntas 
 

1.  ¿Cuántas viviendas tiene a cargo la administración del conjunto o la junta del sector? 
a)     De 6 a 24 viviendas 
b)    De 25 a 100 viviendas 
c)     De 101 a 300 viviendas 
d)    Más de 300 viviendas 

 
2. ¿Cuántas personas hacen parte del personal de limpieza y aseo? 

a)     1 a 2 Personas 
b)    De 3 a 5 Personas 
c)     De 6 a 9 Personas 
d)    Más de 10 personas 

  
3.  ¿Cuántos puntos de acopio o disposición temporal de basuras tiene el conjunto, 

residencial o barrio? 
a)     1 en todo el conjunto 
b)    1 por torre 
c)     1 por torre y 1 en el conjunto 
d)    No hay 
e)    Alguna otra distribución. ¿Cuál? __________________________________ 

  
4.  ¿Dentro de las tareas del personal de aseo y limpieza está el desarrollar algún tipo de 

separación de residuos? 
a)     Si! Lo reciclable de lo no reciclable 
b)    Si! ¿Qué tipo de separación? ____________________________________ 
c)     No! 

  
5.  ¿El personal de limpieza y aseo utiliza elementos de protección personal como 
guantes, tapabocas, bata, gafas y zapatos cerrados para manipular la basura? 

a)     Si 
b)    Algunos elementos como: ____________________________________ 
c)     No 

  
6.  De 1 a 5 donde 1 es “Muy poco Importante” y 5 es “Muy Importante” ¿Qué tan 

importante considera el reciclaje y la actividad de reciclar? 
a)     Muy Importante 
b)    Importante 
c)     Me da igual 
d)    Poco Importante 
e)    Muy poco Importante 

  
7.  ¿Se destina algún porcentaje de los recursos a gestión de residuos sólidos? ¿Qué 

porcentaje? 
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a)     Entre el 0,5% al 2% 
b)    Entre el 2% al 4% 
c)     Más del 4% 
d)    Si se destina, pero no es específico y es variable 
e)    No se destina nada 

 
8.  ¿En el conjunto residencial, residencia o barrio desarrollan campañas, medidas o 

iniciativas de manejo adecuado de basuras y reciclaje por parte de ustedes como 
administradores o delegados? 

a)     Si! ¿De qué tipo y en qué consiste? _____________________________ 
b)    No. 

 
9.  ¿En el conjunto residencial, residencia o barrio hay recicladores de las basuras 

externos? ¿De qué tipo? 
a)     Recicladores informal viene en algunas ocasiones 
b)     Reciclador de alguna empresa, asociación, cooperativa o entidad 
c)     Otro tipo de reciclador 
d)    No 

 
10. ¿Se tiene algún tipo de acuerdo con los recicladores que asisten al conjunto, 

residencia o barrio? ¿Qué tipo de acuerdo? 
a)     Si.________________________________________________________ 
b)    No. Simplemente pasan y le dejamos hacer su labor con la basura. 

 
11. ¿Qué días pasa el camión recolector de la basura? 

a)     Lunes, miércoles y viernes 
b)    Martes, Jueves y Sábado 
c)     Algunos otros días. ______________________________________ 

 
12. ¿Cuántos días y que días asisten los recicladores a desarrollar su labor en el conjunto, 

residencia o barrio? 
a)     1 solo día a la semana. ¿Qué día normalmente? ____________ 
b)    2 días a la semana. ¿Qué días normalmente? ______________ 
c)     3 días a la semana. ¿Qué día normalmente? ______________ 
d)    Más de 4 días 

 
13. ¿Los residentes de conjunto, residencia o barrio muestran conductas de 

aprovechamiento y reciclaje de residuos? 
a)     Si! La gran mayoría 
b)    Unos pocos 
c)     Casi ninguno 
d)    Diría que Ninguno 

 
14. ¿Se tiene algún protocolo o Guía de manejo de residuos sólidos “Basuras” en el 

conjunto, residencia o barrio? 
a)     Si! Nuestra guía y protocolo es: ___________________________________ 
b)    No 



 

 78 

En caso tal de tener guía y protocolo ¿Sería posible nos compartieran el documento o 
nos logres explicar el proceso aplicado? 

  
15. ¿Sabías que un adecuado manejo de las basuras contribuye a la preservación y 

sostenibilidad del medio ambiente? 
a)     Si lo sabía 
b)    No lo sabía 

  
16. ¿Permitiría se desarrolle un estudio en el conjunto, residencia o barrio sobre las 

conductas y hábitos en el manejo de las basuras en los residentes? Para así 
implementar campañas efectivas de aprovechamiento de residuos 

a)     Si claro 
b)    Si! Sin embargo, depende del método 
c)     No 

  
17.  Una vez estudiadas las conductas y hábitos ¿Estaría dispuesto/a a desarrollar una 

prueba piloto para implementar actividades de mejora en el manejo de residuos y 
aprovechamiento de los mismos en el conjunto, residencia o barrio? 

a)     Si claro 
b)    Si! Sin embargo, depende del método 
c)     No 

  
18. ¿Estaría interesado/a en que el conjunto obtenga beneficios e incentivos por 

desarrollar un buen manejo, separación y reciclaje en las basuras? 
a)     Si claro 
b)    Depende de qué tipo de incentivos 
c)     No 

  
19. ¿La administración o junta estaría dispuesta en brindar incentivos y beneficios a los 

residentes por desarrollar un buen manejo, separación y reciclaje de las basuras? 
a)     Si claro 
b)    Depende de qué tipo de incentivos 
c)     No 

  
Recicladores 
 

1.  ¿Hace cuánto tiempo desarrollas actividades con reciclaje? 
a)     Menos de 2 años 
b)    De 2 a 5 años 
c)     De 5 años a 10 años 
d)    Más de 10 años. 

  
2.  ¿Desarrollas alguna otra labor o trabajo aparte del reciclaje? 

a)     Si tengo un o más trabajos. ¿Cuántos? ____________ 
b)    No 

  
3.  ¿Trabajas con alguna cooperativa, asociación o empresa de recolección y reciclaje? 
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a)     Si ¿Cuál? _________________________ 
b)    No, soy independiente 

  
4.  El material reciclable que recolectas ¿En dónde lo recolectas? 

a)     Conjuntos Residenciales 
b)    Barrios de casas 
c)     Empresas 
d)    Industrias 
e)    La calle 
f)      Todas las anteriores 

  
5.  ¿Cuántos días a la semana sales a recolectar reciclaje? ________________ 

  
6.  ¿Qué tipo de material de reciclaje recolectas? 

a)     Plástico 
b)    Papel 
c)     Cartón 
d)    Latas 
e)    Vidrio 
f)      Textiles 
g)     Todos los anteriores 

  
7.  A la hora de desarrollar la recolección ¿Utilizas elementos de protección personal? 

Como: Tapabocas, guantes, gafas, bata y botas 
a)     Si 
b)    Solo algunos como: _______________________________________ 
c)     No 

  
8.  ¿Qué herramienta o herramientas utilizas para almacenar y transportar el material 

reciclable? 
a)     Carretilla manual propia 
b)    Carro o automóvil tradicional 
c)     Vehículo grande de carga 
d)    Otro ____________________________ 

9.  Con el material reciclable recolectado ¿Tu forma de generar ingresos es por medio 
de? 

a)     Salario. 
b)    Reventa del material a la empresa, cooperativa o asociación en la que te 

encuentras afiliado. 
c)     Reventa del material a múltiples empresas, cooperativas o asociaciones. 
d)    Creación de productos a partir de este material 

  
10. ¿Recolectas reciclaje por un motivo netamente económico? 

a)     Si 
b)    Si, sin embargo, también por _________________ 
c)     No, recolectó reciclaje por ___________________ 
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11. ¿Sabías que un adecuado manejo de las basuras contribuye a la preservación y 
sostenibilidad del medio ambiente? 

a)     Si lo sabía 
b)    No lo sabía 

  
12. ¿Estarías dispuesto/a escuchar propuestas que te den incentivos y beneficios por hacer 

la labor de reciclaje? 
a)     Si lo estoy 
b)    No lo estoy 

  
13. ¿Estarías dispuesto/a a apoyar un estudio sobre la separación y gestión integral de 

residuos? 
a)     Si lo estoy 
b)    No lo estoy 

  
14.  Aproximadamente ¿Qué cantidad en peso de material reciclable recolectas al día? 

____________________________ 
  

15.  En caso de que vendieras el material recolectado ¿Qué cantidad o que peso es el 
mínimo que te compran? _______________________ 
  

16.  En una escala de 1 a 5 donde 1 es “Muy poco justo y muy bajo precio” y 5 es “Muy 
justo y muy buen precio” ¿Cómo consideras el pago que recibes por el material 
recolectado? 

a)  Muy justo y muy buen precio 
b)  Justo y Buen precio 
c)  Ni justo ni buen precio 
d)  No es justo y mal precio 
e)  Muy injusto y muy mal precio 

  
Personal de Seguridad en residencias y personal de Aseo o limpieza 
 

1.  ¿Dentro de las labores de tu trabajo tienes relación con manejo de residuos o basuras 
en la residencia, conjunto, edificio o barrio? 

a)     Si tengo relación con los residuos 
b)    No tengo relación con los residuos 

  
2. ¿Qué tipo de contacto tienes con los residuos sólidos de la residencia, conjunto, edificio o 
barrio? 

a) Manipulación de los contenedores de basura 
b) Organizar y seleccionar basura 
c) Organizar espacios de almacenamiento y disposición temporal de la basura 
d) Lavar contenedores de basura 
e) Lavar puntos de acopio de basura 
f) Todos los anteriores 
g) Otro ________________ 
h) Ninguno de los anteriores  
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3.  ¿Al tener contacto con los residuos tienen elementos de protección personal? 

Guantes, gafas, bata u overol, tapabocas y botas 
a)     Si 
b)    Algunos elementos ¿Cuáles? ____________________________________ 
c)     No 

  
4.  ¿Has tenido experiencia laboral pasadas en el sector de la seguridad y te has tenido 

que desarrollar algún tipo de manejo y contacto de residuos? 
a)   Si ¿Qué tipo de contacto? _________________________________________ 
b)   No 

  
5.  En una escala de 1 a 5 donde 1 es "Muy buen manejo” y 5 es “Muy mal manejo” 

¿Consideras que el manejo de las basuras en la residencia, edificio, conjunto o barrio 
en que laboras se desarrolla de una buena manera? 

a)     Muy buen manejo 
b)    Buen Manejo 
c)     No se desarrolla buen manejo ni mal manejo 
d)    Mal manejo 
e)    Muy mal manejo 

  
6.  ¿Consideras que dentro de tus labores de trabajo debe estar la manipulación de los 

residuos de forma indirecta y/o directa? 
a)     Si considero que es adecuado 
b)    No considero que sea adecuado 

  
7.  Si dentro de tus labores actuales manipula basuras ¿Te informaron que debías de 

hacer este tipo de trabajos en el día a día? 
a)     Si en el proceso inicial me lo informaron 
b)    No me lo informaron 

  
8.  Si actualmente o en alguna ocasión desarrollaste manipulación de los residuos ¿Se te 

entregaron, sugirieron o comunicaron alguna guía, cartilla, proceso o pasos a seguir 
para la manipulación de los residuos? 

a)     Si me entregaron una guía o cartilla para el manejo de residuos. 
b)    Me capacitaron y comunicaron de un protocolo a seguir 
c)     Otro elemento o proceso ¿Cuál? _________________________ 
d)    No recibí ningún tipo de comunicado o capacitación 

  
9.  ¿De los residuos del conjunto, residencia, edificio o barrio tú tomas algún tipo de 

residuos para algún fin personal? 
a)     Si tomo residuos ¿Qué tipo? ________________________________ 
b)    No 

 
 
Anexo 2: Encuesta para los actores principales en la gestión de Residuos Sólidos del Sector 
Residencial después de recibir información en videos educativos. 
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1. ¿Cuál es tu rol dentro del conjunto residencial Parques de la Colina 2? 

 
a) Soy residente 
b) Soy el administrador/a 
c) Personal de aseo 
d) Personal de vigilancia 

 
2. ¿Aprendiste información nueva y te diste cuenta de las problemáticas generadas por 

la mala gestión de basuras y residuos sólidos?  
 
a) Si, soy ahora más consciente de las consecuencias  
b) Si, sin embargo, ya sabía parte de la información 
c) No, ya tenía conocimiento previo 

 
3. ¿Consideras que las actividades finales de cada video de conciencia, comprensión, 

disociación y declaración fueron útiles para identificar y cambiar tus patrones de 
conducta frente al manejo de los residuos?   
 
a) Si, entendí el porqué de mis pensamientos y conducta sobre el manejo de los 

residuos. 
b) Si, por medio de esas actividades me comprometeré a cambiar mis conductas con 

relación a los residuos. 
c) Todas las anteriores. 
d) No fueron útiles.  

 
4. ¿Consideras que la información técnica dada en los videos educativos sobre los 

procesos de separación en la fuente contribuye con tu mejora en la gestión de residuos 
sólidos? 

 
a) Si, considero que contribuye con mi mejora en la gestión de residuos. 
b) No contribuyen con mi mejora en la gestión de residuos. 
 

5. ¿Crees qué al compartir la información disponible de los videos con los residentes, 
administración y personal de aseo y vigilancia, se logre una participación colectiva 
positiva en el manejo de basuras? 
 
a) Si, permite integrarnos y alinearnos como comunidad. 
b) Si, nos da la intensión de participar. 
c) Todas las anteriores 
d) No  

 
 
Anexo 3: Consentimiento informado utilizado dentro del formulario de encuestas. 
 
Estimado señor(a) mi nombre es Jeisson Camilo Sánchez Sierra, estudiante de pregrado de 
la Universidad de los Andes y me dirijo a usted para invitarlo a participar en un estudio de 
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investigación de tesis de pregrado en la Universidad de los Andes titulado “Construcción 
integral de la cultura de aprovechamiento de Residuos Sólidos en el sector residencial de la 
Localidad de Suba, Bogotá” bajo la dirección del profesor Manuel Salvador Rodríguez Susa. 
Este estudio tiene como propósito determinar si mediante educación ambiental e integración 
de actores relacionados con la gestión de residuos en el sector residencial, se inicia la 
consolidación de una cultura de aprovechamiento en la localidad de Suba. 
 
RIESGOS 
Sus respuestas no le ocasionarán ningún riesgo, ni tendrán consecuencias para su situación 
financiera, su empleo o su reputación. Si alguna de las preguntas le hicieran sentir un poco 
incomodo(a), tiene derecho de no responderla. 
 
BENEFICIOS 
1. Conocer lo óptimos procesos de gestión de residuos sólidos. 
2. Si su conjunto residencial tiene un adecuado manejo de basuras, podrá obtener un ahorro 
en la tarifa de aseo. 
3. El conjunto residencial recibirá una guía para el manejo adecuado de residuos sólidos. 
 
PRIVACIDAD 
Las únicas personas que sabrán de su participación en esta encuesta somos los miembros del 
equipo de investigación. Nosotros no divulgaremos ninguna información sobre usted, o 
proporcionada por usted durante la investigación.  
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
Su decisión de participar o no en este proyecto no afectará sus relaciones actuales o futuras 
con la Universidad de los Andes. Si usted decide participar, puede retirarse libremente en 
cualquier momento sin tener ninguna consecuencia. 

 
 


