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1. RESUMEN 

 

En el presente documento se da una definición clara de contabilidad ambiental, se incluye 

como parte fundamental el compromiso y conciencia empresarial y social que tienen 

diferentes entidades principalmente la Universidad Militar Nueva Granada con respecto al 

medio ambiente, en la actualidad jóvenes, administrativos, docentes y demás que hacen parte 

de la universidad no están al tanto de los procesos medio ambientales que ésta realiza para 

mitigar los daños; el  desinterés de muchas personas  al no conocer a fondo el tema  y la 

problemática que ésta acarrea; por tal razón es importante recalcar temas como lo son el 

reciclaje, el ordenamiento y reutilización de los desechos y como éstos generan un valor 

agregado a la institución.  

 

Palabras claves: contaminación, aprovechamiento, cultura de la no-basura, reciclaje, 

recuperación. 

2. ABSTRACT 

  

This document gives a clear definition of environmental accounting, includes as a 

fundamental part the commitment and business and social awareness of different entities, 

mainly the Universidad Militar Nueva Granada with respect to the environment, currently 

young, administrative, teaching and Others that are part of the university are not aware of the 

environmental processes that it performs to mitigate the damages; The lack of interest of 

many people in not knowing the subject in depth and the problems it entails for such reason it 

is important to emphasize issues such as recycling. 

 

Keywords: pollution, harvesting, non-garbage culture, recycling, recovery. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en la actualidad busca promover la cultura de valores y actitudes que le 

permitan al ser humano formar parte de una comunidad, por esta razón la investigación está  

fundamentada en el conocimiento que poseen  las personas acerca del fortalecimiento y 

mejoramiento del medio ambiente, la Universidad Militar Nueva Granada  está encargada de 

cuidar y velar por el sostenimiento ambiental de su sede campus cajicá, debido a que ésta 

cuenta con mayor extensión de tierra que sus otras sedes sin olvidar que el rio Bogotá 

atraviesa parte de ella.  

 

 El concepto claro de educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

 individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

 implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

 modos de ser de generaciones anteriores (Pérez Porto, 2008). 

 

Con el transcurso del tiempo, la educación que es la base fundamental de nuestra 

sociedad promueve la creación de conocimientos en ciertas áreas, esta investigación pretende 

definir temas como son el medio ambiente adjunto a la contabilidad, como las empresas 

utilizan esta herramienta para formar y preparar a los miembros de las organizaciones en una 

estrecha y armónica vinculación con su medio natural, sin olvidar que éste brinda beneficios 

a los diferentes sectores lo que implica un aumento en la utilización de recursos naturales 

para generar dichas actividades, gracias a que la mayoría de las empresas deben utilizar los 

recursos como insumos, materias primas para generar sus producciones y aumentar el 

consumo, por esta razón no tienen en cuenta que tan importante es preservar y  mantener en 

su funcionamiento natural el medio ambiente el cual los rodea.  
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Ludevid (como se citó en Terreros Bobadilla, 2016, pag.230) piensa que para el cuidado del 

medio ambiente desde el interior de las organizaciones, se ha desarrollado el concepto de eco 

eficiencia, que busca pasar de la cultura del ‘usar y tirar’ a una de la reutilización de los 

recursos.  Basado en el estudio de los ciclos naturales, en los que lo desechado por unos 

organismos es  utilizado por otros, este concepto propone que la organización debe evaluar su 

actuación en tres  frentes: el ambiental, el económico y el comercial. En este sentido, cada 

organización debe hacer  un análisis de su situación, tanto interna como externa, con el fin de 

evaluar la correcta forma de implementar políticas de gestión medioambiental.  

 

 Como bien lo ha dicho el autor Terreros en su artículo expuesto en la revista activos 

número 23,  al hablar de esa nueva cultura del reciclaje que deben adoptar todas las empresas 

se busca fomentar un valor agregado a la organización, puesto que las personas que hacen 

parte del proceso de mejoramiento del medio ambiente no conocen alternativas, programas y 

demás que contribuyan al buen manejo y reaprovechamiento de las materias primas, en este 

caso al analizar la Universidad Militar Nueva Granada se puede observar que es una 

institución de educación, no genera producción de materias primas pero si la utilización de 

diferentes productos que pueden ser reutilizados como son el cartón que lo obtienen de las 

cajas de computadores, escritorios entre otros, el papel, que la mayoría de los estudiantes 

desecha y el archivo de las oficinas, además las botellas, plásticos que consumen en las 

cafeterías.   

 

Como afirma (Requena y Calafell, 1997, pág. 231) “La contabilidad debe reflejar la actuación 

de la organización y los resultados de dichas actuaciones, por lo que no se debe limitar a la 

representación de aspectos monetarios, sino que debe mostrar la realidad integral de la 

organización”. Esto ha llevado a la contabilidad a tener en cuenta aspectos ambientales en la 

representación que debe hacer de la organización, con el fin de demostrar que el cuidado 

ambiental y el desarrollo tecnológico no están necesariamente en contraposición. 
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 Bien es cierto la contabilidad trata de reflejar los aspectos reales tanto económicos 

como financieros de una empresa, por esta razón es tan importante que las organizaciones 

tomen en cuenta los beneficios que genera el cuidado al  medio ambiente, ya que la 

contabilidad se encarga de proporcionar informes que le permitan a los empresarios ajustar 

sus finanzas de acuerdo a los cosos, gastos y/o beneficios que acarrea la contribución y 

desgaste de los recursos naturales, como reducir costos en impuestos por contaminación, 

aprovechamiento de la naturaleza, que les permitan mejorar y evaluar diferentes procesos, 

políticas y demás aspectos que beneficien al medio ambiente.  

 

4. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 CONCIENCIA DEL RECICLAJE Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

4.1. Antecedentes (estado del arte) 

 

 Hoy en día las empresas  producen millones de toneladas de basura por día, no solo 

las materias primas desechadas, sino también los restos de comida, de  papel para oficina, 

plástico, bolsas entre otros productos los cuales se desechan y acumulan en espacios abiertos 

donde se reproducen insectos, bacterias y demás contaminantes para nuestro entorno, esto se 

debe a que la mayoría de las empresas no cuentan con un lugar especializado para la 

reclasificación de dicha basura;  algunos de estos residuos son degradables, como restos de 

comida que pueden venir de los casinos de las empresas o cafeterías en las instituciones, 

madera como escritorios y sillas, papel tanto de oficina como cuadernos y  cartones, entre 

otros productos de fácil descomposición y otros como son las latas, el vidrio, el plástico que 
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se demoran más en descomponerse, por lo tanto el tratamiento y ordenamiento de estos 

residuos son realmente importantes para minimizar el daño al medio ambiente. 

 

 La investigación inicio en la Universidad Militar Nueva Granada Campus Cajicá, en 

las áreas especializadas que ésta posee en materia ambiental, como recolección de basura y 

siembra de árboles en toda la institución, que a su vez genera beneficios al medio ambiente, 

pero que la comunidad neogranadina no conoce. La universidad pretende, orientar y ayudar al 

proceso de educación ambiental con respecto a los residuos orgánicos e inorgánicos, busca 

fomentar valores y actitudes  que les permitan a los jóvenes universitarios formarse en una 

cultura ecológica que concientice y acerque más a la juventud a la naturaleza, al cuidado de 

ésta y su conservación.  

 

5.  ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Esta monografía se apoya en la línea de investigación de gestión ambiental, que parte 

del grupo de investigación en ciencias económicas Supervisado por el Director  Enrique 

Hurtado. 

 

6.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

6.1  Planteamiento del Problema 

 

 ¿Qué está haciendo la Universidad Militar Nueva Granada para contribuir a que 

el daño medioambiental no siga avanzando y que acciones se están tomando para 

mitigar el mal uso de los recursos disponibles? 
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6.2  Identificación del Problema 

 

 En la actualidad Instituciones de educación superior como la Universidad Militar 

Nueva Granada, llevan procesos de reparación, cuidado y mejoramiento del medio ambiente, 

tanto en proyectos de inversión como políticas establecidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. 

 

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encarga de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, 

a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros 

sectores. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2016) 

 

Por otra parte la Universidad Militar Nueva Granada está comprometida con el 

mejoramiento continuo de sus procesos en materia ambiental, gestionando planes, proyectos 

y actividades que buscan mejorar la calidad ambiental y la responsabilidad en búsqueda de un 

desarrollo sostenible para la comunidad neogranadina, el dilema se centra en que los 

estudiantes y el personal administrativo entre otros, no conocen este proceso y no 

contribuyen con el mejoramiento de la Universidad.  
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las empresas tienen como responsabilidad social empresarial la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento económico, social y ambiental; éstas deben conocer el entorno 

que las rodea, que implicaciones legales y compromisos deben ejecutar de acuerdo al uso y 

disposición de los recursos naturales que utilicen para sus actividades, ya sea producción, 

comercialización, explotación, educación entre otras que generen el mal uso de los recursos 

disponibles.  

7.1 Utilidad 

 

La importancia de esta investigación está fundamentada en crear conciencia ambiental 

en los estudiantes y personal administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, para 

clasificar los residuos orgánicos e inorgánicos considerando reducir la contaminación. 

 

Partiendo de lo anterior se señala la importancia de algunos recursos naturales que son 

parte significativa de la producción o prestación de algún servicio, como lo son el agua, el 

aire y el suelo que la mayoría de las empresas o instituciones utilizan para sus procesos de 

producción o el mantenimiento de las oficinas, terrenos, edificaciones, maquinarias entre 

otros que necesiten o requieran la utilización de estos recursos, dándole un mejor uso y 

aprovechamiento. 

 

Alarcón Leudo (2016) expresa que es importante destacar que el deterioro o degradación 

ambiental es una de las consecuencias del crecimiento poblacional en el mundo; ya que en los 

últimos 40 años, en donde cada año se pierden bosques, praderas, tierras húmedas, mientras 

que  las zonas áridas y desiertos siguen creciendo, debido a la mayor demanda de bienes y 

servicios.  
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En otras palabras mediante esta investigación los estudiantes y administrativos 

conocerán él porque es importante reciclar dentro y fuera de la institución, al reciclar de 

manera adecuada reducimos el trabajo de extracción y clasificación del personal encargado 

en el Centro de Acopio, si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico ya no hay necesidad de 

que empresas que las producen usen de nuevo materias primas para la fabricación de estos; 

evitando el mal uso de los recurso naturales. 

 

Por otra parte al reutilizar los desechos aprovecharemos casi el 100% de estos; de tal 

modo se ahorra una cantidad importante de recursos que se utilizan para crear dichos 

productos y que contaminan poco a poco el medio ambiente, así  conservaremos por varios 

años más, nuestros bosques, árboles, agua, aire que son fundamentales para la sobrevivencia 

del ser humano, por tal razón esta investigación demostrara lo sencillo que es contribuir con 

el mejoramiento del medio ambiente sin alterar su funcionamiento natural. 

 

7.2 Aportes 

 

 Apoyar el proceso de educación ambiental que ejerce la Universidad Militar Nueva 

Granada, fortaleciendo sus procesos, encaminando a los jóvenes universitarios por el buen 

uso , manejo y aprovechamiento de los recursos que ellos utilizan a diario como son hojas de 

papel, empaques de comida, botellas tanto plásticas como de vidrio y demás productos que 

puedan afectar el funcionamiento natural del medio ambiente, además con ayuda de los 

estudiantes, administrativos y demás personal podremos contribuir con parte de la 

clasificación de estos residuos y apoyar a los encargados del centro de acopio para que sea 

más eficiente y productiva su tarea. 
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 Por otra parte los estudiantes de diversas carreras podrán comunicar que tan 

importante es la reutilización de desechos en la actualidad y que beneficios trae ejercer esta 

tarea; los estudiantes de contaduría pública, abordaran temas como son la contabilidad 

ambiental, como las empresas de diferentes sectores están contemplando estos temas dentro 

de sus funciones, procesos de calidad y políticas establecidas en los últimos años. Teniendo 

en cuenta que para las empresas lo más importante es generar utilidades, fortalecer su 

musculo financiero e informar acerca de los beneficios o contribuciones que hacen al medio 

ambiente. 

 

 Díaz Montaño (2012) expresa que actualmente la información reportada a partir de los 

 costos en las compañías manufactureras no garantiza la asociación total de los costos 

 ambientales derivados de sus actividades productivas. El ciclo de acumulación del costo, 

 transformación y circulación  del producto terminado no refleja los impactos ambientales 

 producidos porque no son considerados a la hora de diseñar un producto o un proceso y no 

 se asegura su trazabilidad a lo  largo de la cadena de valor entre otras consideraciones. Esta 

 situación, sumada a la carencia de un sistema de gestión ambiental que vincule los costos 

 de la compañía con las actividades e iniciativas de mejora ambiental, genera necesidades 

 de respuesta desde los sistemas de información contable. 

 

 Así mismo como el autor Montaño expresa en su publicación, los costos medio 

ambientales son parte fundamental para un sistema contable y necesarios para que la empresa 

u organización diseñe una estructura de costos que garantice la asociación de estos no solo 

del proceso de producción, sino también de la ejecución, diseño e implementación afectando 

de manera directa sus costos fijos sin que perjudique el valor al cual se ofrecerá al público; 

dicho de otra forma todas las empresas necesitan implantar una educación ambiental a sus 

empleados, directivos, y demás integrantes por tal razón esta investigación promueve la 

iniciativa de concientizar a los jóvenes universitarios formando  profesionales en diferentes 
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áreas que al final serán parte de empresas de los diferentes sectores económicos de Colombia 

y éstos podrán mejorar poco a poco el ambiente que nos rodea.  

 

8. OBJETIVOS 

 

8.1  Objetivo general  

 

Determinar las acciones y procesos que lleva la Universidad Militar Nueva Granada, 

para contribuir a que el daño medio ambiental no siga avanzando, concentrando el estudio en 

el centro de acopio y la recuperación paisajística. 

8.2  Objetivo específicos  

 

Identificar procesos y políticas medio ambientales que opera la Universidad Militar 

nueva Granada en su Proyecto Campus. 

Contribuir en el tejido del medio ambiente que ha formado la Universidad Militar 

Nueva Granada para mejoramiento del mismo.  

 

Generar cultura ambiental en los estudiantes, administrativos y demás personal de la 

Universidad Militar Nueva Granada  

 

Construir una propuesta mediante la elaboración de un follero ilustrativo el proceso y 

aplicación de políticas ambientales sobre el buen uso de los recursos disponibles dentro de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 
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9. MARCO DE REFERENCIA 

 

9.1 Marco Conceptual  

 

 En el siguiente marco teórico se darán a conocer los conceptos y definiciones acerca 

del calentamiento global, protocolo de kyoto, tipos de contaminación, el centro de acopio, 

recursos ecológicos de recolección global, residuos orgánicos e inorgánicos, diversidad de 

ecosistemas, Programa Bogotá cero y contabilidad ambiental.  

 

Figura 1. Calentamiento global.  

Recuperado de http://erenovable.com/calentamiento-global/ 

 

El calentamiento global. Es un cambio climático que se produce a escala mundial y 

es el resultado del aumento de las temperaturas medias atmosféricas próximas a la superficie 

terrestre en comparación a los valores de temperaturas medias y normales de referencia. 

(Ruiz, G 2016) 

 

 El siglo XXI está siendo el siglo en el que tanto el cambio climático como el calentamiento 

 global  se han convertido en dos auténticas amenazas para el planeta  entero. En el caso 

 del calentamiento global, el mismo viene provocado por el aumento de la temperatura 

 media de los océanos y de la  atmósfera por causas  naturales y como consecuencia 

 principalmente de la propia acción del ser humano (Gallego, S 2016). 

http://erenovable.com/cambio-climatico-que-pueden-hacer-las-energias-renovables/
http://www.meteorologiaenred.com/en-que-consiste-el-cambio-climatico.html
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Según Gallego (2016) El calentamiento global en los últimos años ha aumentado de manera 

 progresiva, debido a los altos niveles de contaminación del planeta tierra, por tanto la capa de 

 ozono es la encargada de proteger los peligrosos rayos UV y de  prevenir que los recursos 

 naturales se agoten por ende es importante cuidarla y mantenerla para conservar la vida en la 

 tierra. 

 

Causas naturales. Son las que tienen que ver con cambios en la energía recibida desde el 

Sol, la  actividad volcánica, el movimiento de los continentes, las corrientes oceánicas. Todo 

eso influye y todo  eso hace que cualquier anomalía en un punto específico del planeta 

genere repercusiones a nivel global.  A veces lo apreciamos de forma inmediata, y  otras 

veces pasa un tiempo hasta  que nos damos  cuenta de ello (Martínez, D 2015). 

 

 

Figura 2. Causas Naturales. Recuperado de 

http://www.generaccion.com/secciones/biodiversidad/imagenes/grandes/984_2.jpg 

 

Gallego. S (2016) expresa que en la actualidad tres causas naturales más importantes que 

 afectan  al medio ambiente son: el aumento de la actividad solar que provoca ciclos de 

 calentamiento a corto plazo; el vapor de agua que provoca que la temperatura media  vaya 

 aumentando cada cierto  tiempo y contribuyendo al propio calentamiento y por último  los 

 llamados ciclos climáticos que suelen atravesar el planeta de forma habitual.  

 

Causas artificiales. Son el resultado de un aumento de los llamados gases de efecto 

 invernadero provocados por la acción del hombre. Este efecto invernadero viene provocado 

 por la emisión de dióxido de carbono y se trata de la causa más importante del calentamiento 

 global en la actualidad (Gallego, S 2016). 
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Figura 3. Causas Artificiales. Recuperado de www.meteorologiaenred.com/cuales-son-las-

principales-causas-del-calentamiento-global.html 

 

La desforestación de muchos de los bosques del planeta, provoca el aumento de dióxido de 

 carbono en toda la atmósfera. Los árboles convierten el CO2 en oxígeno a través del proceso 

 de la fotosíntesis y la propia deforestación reduce la cantidad de árboles disponibles para 

 convertir el CO2 en oxígeno. El resultado de esto, es una mayor concentración de CO2 en la 

 atmósfera lo que conlleva un aumento del calentamiento global y por tanto una mayor subida 

 de las temperaturas (Gallego, S 2016). 

 

Habría que decir también que la plantación de árboles en todo el mundo genera 

beneficios a los seres humanos debido a que trasforman el C02 en oxigeno lo que quiere decir 

que  por cada veinte árboles plantados generan oxígeno para una persona al día. 

 

Protocolo de Kyoto. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un 

 acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

 invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 

 (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: 

 hidrofluorocarburos (HFC),  perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en 

 un porcentaje aproximado de al  menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012 

 (Pineda, J  2016). 

 

Pineda, J (2016) expresa que en comparación a las emisiones a 1990. Por ejemplo, si las 

 emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100 %, para 2012 deberán de haberse 

 reducido como mínimo al 95 %. Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de 

 gases  regulados en un 5 % como mínimo, sino que este es un porcentaje a escala global y, 

http://www.meteorologiaenred.com/cuales-son-las-principales-causas-del-calentamiento-global.html
http://www.meteorologiaenred.com/cuales-son-las-principales-causas-del-calentamiento-global.html
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 por el  contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que 

 debe  disminuir la contaminación global. 

 

Figura 4. Protocolo de Kyoto. Recuperado de 

https://calentamientoglobalmex.wordpress.com/2011/06/22/el-protocolo-de-kyoto/ 

 

El Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático. Es el resultado más significativo del 

 esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el 

 cambio climático. De esta manera se establecen unos límites cuantificados y obligatorios de 

 emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para los países que lo ratifican, y que son 

 jurídicamente vinculantes para éstos (Pineda, J  2016). 

 

Tipos de contaminación. Están clasificados según sus propias causas y 

consecuencias distintivas. En consecuencia, los principales tipos de contaminación se verán 

reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  Cuadro comparativo de los Tipos de Contaminación.  

 

TIPO CARACTERÍSTICAS EFECTOS 

ÓRGANOS QUE 

AFECTAN A LOS 

SERES VIVOS 

Agua 

El agua contaminada es responsable 

de los desechos arrojados por 
industrias. 

El agua contaminada es responsable 

de muchas enfermedades como: 

amebiasis, disentería bacilar, fiebre 

tifoidea entre otras. 

Intestinos , piel y ojos  

http://www.tiposdecontaminacion.com/2013/01/06/tipos-de-contaminacion/
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Los residuos industriales se vierten 

en estos cuerpos de agua. Esto 

provoca un desequilibrio químico en 
el agua que conduce a la muerte de 

los seres acuáticos. 

Aire 

Acumulación en la atmosfera de 

sustancias, que en suficientes 

concentraciones, deterioran la salud 
humana. Los seres humanos sufren 

enfermedades coronarias y 
respiratorias. 

Irritación en los ojos, 

lagrimeo y el sistema 
respiratorio entero. El aire contaminado produce a causa 

de generación energética, quema de 

desechos sólidos, procesos 
industriales y la trasportación. 

Suelo 

La contaminación del suelo se debe 

a la su mala utilización.  

Esta contaminación no permite al 
hombre poder cultivar plantas que 

sirvan de alimento afectando a los 

seres humanos en el consumo de 
productos agrícolas provenientes de 

estas tierras. 

Sistema digestivo 

La contaminación del suelo se 

produce por causa de los vertederos 
de basura. 

Térmic

a 

Deterioro de la calidad del aire o del 
agua a causa del incremento o 

descenso de la temperatura. 

Los cambios de temperatura afectan la 
salud y el bienestar del hombre. Sistema digestivo, y en 

su mayoría a los 

animales acuáticos. Contribuye al aumento del 
calentamiento global y a las emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Radiac

tiva 

Dos de los contaminantes más 
perjudiciales para el bienestar de los 

seres vivos son el uranio enriquecido 

y el plutonio. 
Altas dosis de radiactividad pueden 

causar la muerte, pequeñas dosis pero 

de forma reiterada puede acarrear 
caída del pelo, leucemia, canceres y 

efectos degenerativos. 

Todo el cuerpo 

humano. El uranio enriquecido se origina en 

instalaciones médicas y de 
investigación y el plutonio es una 

sustancia toxica para el hombre y el 

medio ambiente. 

Acústic

a 

El ruido es uno de los problemas 
ambientales que confronta el mundo 

entero, producto del desarrollo de 

nuevos equipos electromecánicos, 

Genera problemas auditivos, 

cognitivos, cardiovasculares entre 
otros. 

El oído, el cerebro, el 

corazón. 
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aumento en producción de medios 

de transporte, así como el desarrollo 
industrial. 

Si los oídos están regularmente 
expuestos a un ruido fuerte, perderá la 

lectura. 

Lumíni

ca 

La contaminación lumínica es el 

resplandor que se produce a causa de 
una excesiva emisión de luz 

proyectada sobre gases y partículas 

suspendidas en el aire. 

El exceso de tiempo de exposición a 

la luz puede afectar a los ojos de una 

manera negativa.  

Piel, Ojos. Esta no sólo afecta a la belleza 

natural, sino a seres humanos, los 

animales, las aves y la vegetación. Por 
lo tanto, el ciclo de vida de los seres 

vivos también está siendo afectado 

por la contaminación lumínica 

Visual 

La contaminación visual, siendo 
todo factor externo que afecte la 

estética de una zona natural o 

urbana, trae consigo efectos diversos 

para el hombre o habita en dicho 
lugar. 

Afecta el sistema nervioso central, 

alterándolo de manera significativa. 

Sistema nervioso y el 

ojo. Afecta al medio ambiente en todo 

aspecto, pues todos sus ciclos se ven 
inhibidos y finalmente general un 

desequilibrio total. 

 

Fuente: Recuperado de https:// vanesaloaiza. wordpress.com/tipos-y-causas-de-la-

contaminación-ambiental/ 

 

 

 Los gases de efecto invernadero. La vida en la Tierra depende de la energía que recibe 

 del Sol, cerca de la mitad de la luz que llega a la atmósfera terrestre pasa a través del aire y las 

 nubes para llegar a la superficie donde se absorbe y luego es irradiado nuevamente en forma 

 de calor ondas infrarrojas  (Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks, 2008). 

 

Figura 5.  Efecto Invernadero. Recuperado de https://www.blogdebiologia.com/ciclo-azufre.html 
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De acuerdo con la imagen anterior se determina que las ondas que emiten los rayos del sol 

 que se transforman en calor y este a su vez es absorbido por los gases de efecto invernadero y 

 devuelta hacia la superficie que la ayuda a calentar hasta una temperatura promedio de 15 

 grados Celsius perfecto para la vida, es conocido como el Efecto Invernadero (Inventory of 

 U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks, 2008). 

 

Los gases de efecto invernadero principales según Inventory of U.S. Greenhouse Gas 

Emissions and Sinks (2008) son: 

 

El vapor de agua. El más abundante y funciona como un gas que actúa en 

retroalimentación con el clima, a mayor temperatura de la atmósfera, más vapor,   más nubes 

y más precipitaciones. 

 

Dióxido de carbono (CO2). Un componente menor, pero muy importante de la 

atmósfera. Se libera en procesos naturales como la respiración y en erupciones volcánicas y a 

través de actividades humanas como la deforestación, cambio en el uso de suelos y la quema 

de combustibles fósiles. Desde el inicio de la Revolución Industrial (aproximadamente 1760) 

la concentración de CO2 ha aumentado en un 43% (para el 2013). 

 

Metano. Un gas hidrocarburo que tiene origen natural y resultado de actividades 

humanas, que incluyen la descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura (en especial el 

cultivo de arroz), la digestión de rumiantes y el manejo de desechos de ganado y animales de 

producción. Es un gas más activo que el dióxido de carbono, aunque menos abundante. 

 

Óxido nitroso. Gas invernadero muy poderoso que se produce principalmente a través 

del uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, la quema de combustibles fósiles, la 

producción de ácido nítrico y la quema de biomasa. 

http://cambioclimaticoglobal.com/gasesinv
http://cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero
http://cambioclimaticoglobal.com/agua
http://cambioclimaticoglobal.com/dioxido
http://cambioclimaticoglobal.com/oxidonit
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Los Clorofluorocarbones (CFCs). Son compuestos sintéticos de origen industrial que 

fueron utilizados en varias aplicaciones, ahora ampliamente regulados en su producción y 

liberación a la atmósfera para evitar la destrucción de la capa de ozono. 

 

Centro de Acopio.  Unidad de almacenamiento en la cual se realiza una separación 

 detallada de los materiales potencialmente reciclables recuperados para su posterior 

 aprovechamiento y/o comercialización. Es el lugar donde se juntan, limpios y clasificados, los 

 residuos inorgánicos como: papel, cartón, metal, plástico, vidrio y otros productos no 

 biodegradables. También se le llama centro de reaprovechamiento porque es el eslabón entre 

 las industrias que reutilizan o reciclan los residuos o subproductos de la basura y 

 la sociedad que los produce. (González, E 2009) 

 

Características. Un centro de acopio tiene un amplio espacio físico,  fácil acceso,  

techado o cubierto, fresco y libre de plagas o contaminación, ventilado, Preferentemente 

cerca del área de estacionamiento para facilitar las maniobras de recepción, descarga y carga 

de donativos (González, E 2009). 

 

 Conservación de recursos. El manejo apropiado de las materias primas y residuos 

 generados, la minimización de residuos, el aprovechamiento del material reciclaje y el manejo 

 adecuado de residuos traen la conservación como uno de sus beneficios principales y en 

 algunos casos, la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo: puede recuperarse el 

 material orgánico mediante el compostaje. El beneficio directo de una buena gestión, lo 

 constituye la recuperación de recursos mediante el reciclaje o reutilización de residuos que 

 pueden convertirse en materia prima o ser utilizados nuevamente. Otro de los beneficios es 

 disponerlos como opción para recuperar áreas de escaso valor y convertirlas en parques o 

 áreas de esparcimiento, acompañado de una posibilidad real de obtención de beneficios 

 energéticos (González, E 2009). 

 

 

 

http://cambioclimaticoglobal.com/halocarb
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Conforme al Proyecto de Acuerdo No. 079 de 2010 “Por el cual se establece el 

programa, “puntos ecológicos”, con el fin de incentivar, motivar, sensibilizar y actuar 

responsablemente para reciclar todos los residuos sólidos desde la fuente” se establece: 

 

Un punto ecológico.  Consiste en una zona especial claramente demarcada y señalizada, 

 compuesta por 4 recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de 

 establecimiento comercial, institucional, cultural o recreativo, al número de usuarios que los 

 frecuentan, cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su 

 interior, producto de su actividad y razón social. Cada uno de los recipientes deberá estar 

 plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su Norma 

 Técnica Colombiana GTC-24, así: 

 

Recipientes de color gris. Estos recipientes únicamente servirán para depositar el 

papel usado y cartón, limpio y seco, puede ser escrito, impreso y roto. Sin mezclas con otros 

materiales o grasa, agua, sustancias alimentos u otros cuerpos extraños diferentes que lo 

contaminan. El usuario debe evite arrugar el papel. Los cuadernos y libretas de apuntes que 

ya no se usan ni se necesitan, los sobres (quitándoles la parte de plástico que traen algunos), 

el papel periódico limpio, las tirillas de los supermercados, las cajas de cereal y el cartón 

corrugado. No sirven, aquellos que se encuentran con restos de comida y/o grasa de los 

mismos alimentos. No sirve para reciclar papel mojado, grasoso o sucio. Tampoco se reciclan 

Figura 6. Centro de acopio.  Recuperado de 

http://www.munichancay.gob.pe/?q=content/inaugurar%C3%A1n-centro-de-acopio-

de-residuos-reciclables-en-chancay 
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otras familias como el papel carbón, papel mantequilla, aluminio, higiénico, servilletas, papel 

de cocina o el celofán. Tampoco los papeles que tengan recubrimientos con un materiales 

diferentes al papel mismo como: los plastificados, metalizados u otros diferentes al material 

de interés. Todos estos residuos van en la caneca de residuos orgánicos. 

 

Recipientes de color blanco. Estos recipientes únicamente servirán para depositar 

botellas y frascos de vidrio verde, ámbar y transparente, los cuales se debe procurar porque se 

encuentren totalmente vacíos. No podrán disponerse en este recipiente, bombillos, vidrio 

plano, botellas azules, ni recipientes con tóxicos o veneno. Todos estos residuos van a la 

caneca de residuos orgánicos. 

 

Recipientes de color café oscuro. Estos recipientes únicamente servirán para 

depositar latas de gaseosas y otras bebidas (aluminio), hojalata (de enlatados), las cuales se 

debe procurar que estén vacías. 

 

Recipientes de color verde. En esta caneca van todos los residuos (diferentes al papel, 

metal y vidrio) y que nos son posibles de ser recuperados para reciclar como: servilletas, 

papel higiénico, restos de comida, colillas, chicles, cáscaras de frutas, etc. 

 

La clasificación de los residuos según el Proyecto de Acuerdo No. 079 de 2010 es de 

la siguiente manera:  

 

Los “residuos sólidos” se clasifican de acuerdo con el tipo de material de desecho, 

que puede ser orgánico o inorgánico. 
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Los desechos orgánicos. Son aquellos que pueden ser degradados por acción 

biológica, y están formados por todos aquellos residuos que se descomponen con el tiempo 

para integrarse al suelo, como los de tipo animal, vegetal y todos aquellos materiales que 

contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

 

Los desechos inorgánicos. Están formados por todos aquellos desechos no 

biodegradables, es decir, aquellos que no se pueden descomponer (provenientes de la materia 

inerte); éstos pueden ser plástico, vidrio, lata, hierro, cerámica, materiales sintéticos, metales, 

etc. La mejor manera en que podemos tratar este tipo de basura, es reciclándola. 

 

La “basura” también se puede clasificar según el tiempo que tardan sus materiales en 

degradarse por la acción de los organismos descomponedores llamados bacterias y hongos. 

Así, los desechos se clasifican en biodegradables y no biodegradables. 

 

Los desechos biodegradables. Se descomponen en forma natural en un tiempo 

relativamente corto.  

 

Los desechos no biodegradables .No se descomponen fácilmente sino que tardan 

mucho tiempo en hacerlo. Por ejemplo, el vidrio tarda unos 4.000 años, el plástico tarda entre 

100 a 1.000 años, una lata de refresco tarda unos 10 años. 

 

Según el Comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental, Sanitaria y 

Desarrollo Sostenible de la Universidad Militar (2015) los residuos sólidos se clasifican de la 

siguiente manera.  
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Aprovechamiento. En el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es el proceso 

 mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 

 recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de 

 la reutilización, el reciclaje, la incineración…o cualquier otra modalidad que conlleve 

 beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos  (Proyecto de Acuerdo No. 079 de 

 2010). 

 

Reciclaje. Es un proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

 recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia 

 prima o insumos para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias 

 etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección 

 selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización  (Proyecto de Acuerdo No. 

 079 de 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Clasificación de los residuos del Campus UMNG.  Recuperado de: Comité del 

Grupo Administrativo de Gestión Ambiental, Sanitaria y Desarrollo Sostenible. 

Figura 8. Informe de generación residuos sólidos. Recuperado de: Comité del Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental, Sanitaria y Desarrollo Sostenible. 
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Tabla 2.  Beneficios sociales y ambientales del reciclaje. 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los 

recicladores de oficio en condiciones de 

vulnerabilidad resultado de la formalización de la 

actividad del reciclaje. 

 Fortalecimiento de la capacidad empresarial de 

los recicladores. 

 

 Dignificación del trabajo del reciclaje y de la 

recolección de basuras. 

 

 Mejoramiento de las condiciones de salubridad en 

los procesos de reciclaje. 

 

 Crear conciencia en la comunidad para valorar el 

ambiente y el reciclaje. 

 

 Cambio de hábitos, comportamientos y actitudes 

frente al consumo y manejo de los residuos 

sólidos ordinarios. 

 

 Será posible aprender y adoptar una cultura 

ciudadana y ambiental en cuanto a los conceptos 

básicos de clasificación de los residuos sólidos y 

su correcta disposición final desde la fuente con 

el fin de fortalecer e incentivar el reciclaje. 

 

 Evitar la tala indiscriminada de árboles, disminuir la 

contaminación del suelo, del agua y del aire al 

promover proyectos de producción limpia. 

 

 Disminuir la contaminación visual y mejorar el aspecto 

de la ciudad. 

 

 Separar en la fuente: seleccionar los residuos en el sitio 

donde se generan, aquellos materiales aptos para 

procesarlos y convertirlos en productos nuevamente 

utilizables. Deben presentarse en condiciones óptimas 

para disponer de ellos. 

 

 Clasificar adecuadamente los residuos generados en 

instituciones comerciales, recreativas, culturales y 

deportivas, facilitando la recuperación y el 

aprovechamiento, protegiendo el ambiente 

disminuyendo los impactos negativos y facilitando el 

aprovechamiento por parte de la población recicladora. 

 

  

Fuente: Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ 
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¿Qué servicios prestan los ecosistemas? de acuerdo con la Secretaria Distrital de 

 Ambiente (2015) los ecosistemas en mejor estado prestan mejores servicios eco sistémico 

 para el bienestar humano. Filtran mejor el agua, almacenan más CO2 (un gas cuyo aumento 

 es el componente principal del cambio climático global), producen más biomasa (materia 

 orgánica) y protegen mejor el suelo contra la erosión. Las diferentes especies pueden 

 beneficiarse de la disponibilidad de los recursos naturales de diversas formas como por 

 ejemplo de la luz, de nutrientes y del agua: las plantas con raíces profundas pueden 

 alimentarse de otros nutrientes que las plantas con raíces superficiales. De esta manera no 

 compiten por los mismos recursos y por eso crecen mejor. De esta manera, los ecosistemas 

 diversos son más sanos y más productivos.  

 

Programa Basura Cero. A través del Programa que coordina la Unidad Administrativa 

 Especial de Servicios Públicos UAESP, la Alcaldía Mayor de Bogotá busca que la ciudadanía 

 bogotana reduzca, separe y aproveche los residuos sólidos. Según el Programa Basura Cero - 

 Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013; El impacto de esta transformación se mide en 

 términos de: Mitigación de los efectos del cambio climático, Recuperación de los recursos 

 hídricos, Inclusión y generación de oportunidades productivas para la población recicladora 

 de oficio, Fortalecimiento y redefinición del papel del gobierno en los procesos ambientales y 

 sociales. 

 

Figura 9. ¿Qué es Basura cero? Recuperado de: http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/con-la-

comunidad/campa%C3%B1as/programa-basura-cero 

 

 ¿Qué es Basura Cero? Basura Cero no es un invento la Alcaldía de Bogotá, es una 

 corriente mundial muy exitosa y ya hay muchas ciudades que han llegado a reutilizar el 100% 

 de sus residuos como Estocolmo, y ese es el camino hacia donde dirigen su mirada ya todas 

 las ciudades. Basura Cero no es ya una escogencia sino una exigencia, el cambio climático 



27 

 

 

 

 nos obliga, entre otras medidas a ésta, a dejar de usar rellenos sanitarios y a utilizar el máximo 

 de aprovechamiento  (Programa Basura Cero - Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013). 

 

 El modelo conlleva a crear un sistema dual, como ya existe en otros países, en el que por una 

 parte se seguirán recogiendo los residuos ordinarios en las rutas existentes, y por otra parte se 

 incorporarán horarios y puntos de recolección específicos para sacar la bolsa de residuos 

 aprovechables y/o reciclables. Además implica la educación hacia una cultura del consumo 

 consciente y responsable, de la separación de residuos y de su aprovechamiento con lo cual 

 contribuiremos a mejorar el ambiente, alargar la vida útil del relleno sanitario y avanzar en la 

 aplicación de nuevas tecnologías que nos permitan llegar a niveles de desperdicio mínimo 

 (Programa Basura Cero - Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013). 

 

 Con Basura Cero se pretende eliminar progresivamente la necesidad de un relleno sanitario, 

 Si los residuos que generamos en nuestro hogar, institución o trabajo, son separados 

 adecuadamente, y avanzamos progresivamente en la conformación de un servicio de aseo 

 pensado en función del aprovechamiento, podremos reintegrar esta materia prima valiosa al 

 ciclo productivo. Se trata de un programa que busca generar nuevos empleos cada vez más 

 cualificados, al tiempo que incluye y formaliza el importante trabajo que realizan los 13,776 

 recicladores que tiene la ciudad; también se trata de fortalecer lo público, aprovechar los 

 recursos que a diario desechamos y prevenir el impacto ambiental relacionado con el mal 

 manejo de nuestros residuos sólidos desde un enfoque global (Programa Basura Cero - 

 Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013). 

 

Contabilidad Ambiental. La contabilidad es una herramienta para medir los fenómenos 

 económicos y la utilidad para la toma de decisiones de los diferentes individuos, la 

 contabilidad ambiental toma una gran relevancia para establecer el grado del impacto que 

 presenta la aplicación de políticas y los instrumentos para su regulación y control sobre el 

 medio ambiente, por ello es necesario establecer los parámetros que esta pueda brindar toda la 

 información que sea pertinente, viable, y relevante para su conformación dentro del ámbito 

 social mundial (Gómez, G. 2001). 

 

La contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y utilización de 

 información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas económica y 

 ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible. Como hemos comentado, en este 
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 documento identificamos contabilidad ambiental con el conjunto de instrumentos y sistemas 

 que permiten a la empresa medir, evaluar y comunicar su actuación ambiental a lo largo del 

 tiempo (Ludevid, M. 1999). 

 

La contabilidad ambiental es el proceso que facilita las decisiones directivas relativas a la 

 actuación ambiental de la empresa a partir de la selección de indicadores, la recogida y 

 análisis de datos, la evaluación de esta información con relación a los criterios de actuación 

 ambiental, la comunicación, y la revisión y mejora periódicos de tales procedimientos. La 

 contabilidad ambiental debe servir a la dirección de la empresa para contar con información 

 fiable, verificable y periódica para determinar si la actuación ambiental de la compañía se 

 desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos por la citada dirección (Ludevid, M. 

 1999). 

 

9.2 Marco legal o normativo 

 

 Según la ISO 14001 del 2014 Sistemas de Gestión Ambiental. Organizaciones de 

todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño 

ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre 

el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto de 

una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas 

para fomentar la protección ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada por las 

partes interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

 

 Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorías” ambientales para evaluar 

 su desempeño ambiental. Sin embargo, esas “revisiones” y “auditorías” por sí mismas pueden 

 no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no 

 sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos legales y de su política. Para ser 

 eficaces, necesitan estar desarrolladas dentro de un sistema de gestión que está integrado en la 

 organización (International Organization for Standardization, 2004). 
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 Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las 

 organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser 

 integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 

 ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen 

 como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o 

 cambiar las obligaciones legales de una organización. (International Organization for 

 Standardization, 2004) 

 

 Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le 

 permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan 

 en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos. 

 Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 

 ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Un sistema de este tipo 

 permite a una organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos 

 para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su 

 rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma 

 Internacional. (International Organization for Standardization, 2004) 

 

Los siguientes decretos hacen parte de la normatividad vigente en 

Colombia para la recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos: 

 

El Decreto Nacional No. de 2002, modificado por el Decreto Nacional No. 1140 de 

2003 expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulan la 

prestación del Servicio Público de Aseo a la gestión integral de los residuos sólidos. 

 

El Plan Maestro para el Manejo integral de Residuos sólidos debe definir las políticas, 

estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo y orientar el ordenamiento 

de sus equipamientos e infraestructuras. 
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10. DISEÑO  METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

 CONCIENCIA DEL RECICLAJE Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

Figura 10.  Formulación del tema. Fuente: Grupo de Investigación UMNG 

 

La presente investigación con carácter descriptivo según Hernández. R (2010) se ha 

desarrollado conforme a un enfoque de tipo crítico social. López (2011) afirma que el 

enfoque critico social es una mezcla de todos los tipos de investigación ésta posee cualidades 

cuantitativas, cualitativas, hermenéuticas, empíricas, métodos inductivos y deductivos entre 

otros. 

 

 Los estudios cualitativos pueden ayudarse de entrevistas a profundidad, cuestionarios abiertos 

 entre otros que proporcionan al investigador una profundidad al recolectar los datos, al igual 

 que una riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

 experiencias únicas. De acuerdo con lo anterior esta investigación establecida previamente, se 

 haya integrada en entrevistas profundas. (Hernández, 2010). 
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10.1 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de esta investigación va dirigido al análisis y restructuración de las 

políticas, funciones, tácticas e inversiones que  la Universidad Militar Nueva Granada  

requiere para construir un mundo libre de contaminación, a partir de la implementación de 

nuevos proyectos que organizan los directivos de proyecto campus; como lo es el Centro de 

Acopio dónde se aprovecha la mayoría de los residuos y recursos disponibles; además el 

observatorio de aves, y la recuperación paisajística de la sabana centro. 

10.2 Línea de Investigación  

 

Figura 11. Línea de Investigación. Fuente: Grupo UMNG 

 

La metodología utilizada fue descriptiva puesto que su intención es especificar con 

profundidad las características, propiedades y posibilidades de las cuales se desean estudiar, 

en este caso un estudio de resultados obtenidos con los encargados de gestión ambiental y 

proyecto campus con el objetivo de adquirir información que permitiera deducir conclusiones 

y recomendaciones aceptables, para poder brindar una propuesta a la Universidad Militar 

Nueva Granada, puesto que no existen datos relevantes alcanzados 

en investigaciones previas, la información recolectada brindará un buen desarrollo a esta 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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investigación, dado que se buscaban datos exactos sobre inversiones en infraestructura 

ambiental, políticas, y otros datos en general. 

10.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

 Recolección de datos.  Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar 

herramientas que permitieron  recolectar el mayor número de información necesaria, con el 

fin de obtener un conocimiento más amplio de conceptos tales como inversión  en medio 

ambiente y recuperación de éste. En función del logro de los objetivos de este estudio, se 

emplearon instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través de la 

siguiente técnica:  

 

Entrevista a profundidad. Una entrevista en profundidad es básicamente una técnica 

 basada en el juego conversacional. Una entrevista es un diálogo, preparado, diseñado y 

 organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. Estos dos roles, aunque 

 lo parezca en el escenario de la entrevista, no desarrollan posiciones simétricas. Los temas de 

 la conversación son decididos y organizados por el entrevistador (el investigador), mientras 

 que el entrevistado despliega a lo largo de la conversación elementos cognoscitivos 

 (información sobre vivencias y experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones) y 

 deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el entrevistador plantea. La 

 entrevista en profundidad por lo tanto supone una conversación con fines orientados a los 

 objetivos de una investigación social. (Hernández. R, 2010, p239). 

 

El autor Hernández, R en su libro metodología de la Investigación nos define 

claramente que es una entrevista a profundidad y cómo podemos desarrollarla, es importante 

aclarar que para esta investigación fue primordial esta técnica debido a que la información 

que se requería eran temas desarrollados dentro de la Universidad Militar y que no existían 

libros, publicaciones y demás documentos que hablaran sobre estos temas en específico y  

que sirvieran para alimentar la investigación, así que esta técnica cumplió con su objetivo 

principal el cual era recopilar la información necesaria y real para el estudio. 
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Tabla 3.  Entrevista a profundidad Comité de Gestión Ambiental 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

                   PREGUNTAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL COMITÉ 

AMBIENTAL DE LA UMNG 

 

 

 

1. ¿Cómo está manejando la universidad los residuos sólidos? 

2. ¿Cuál es el presupuesto que le otorga la universidad a la gestión ambiental? 

 Puntos ecológicos.  

 

-   ¿Cuál es el costo de adquirir estos puntos y cuantos puntos hay en la universidad? 

 

 Costo de la mano de obra de los encargados de gestión ambiental 

 

 Costos de la silvicultura y cantidad de árboles que se han plantado en la universidad. 

 

- ¿Cuántos arboles ha plantado la universidad y cuáles son los costos de estos? 

 

- ¿Cuánto recicla la universidad mensualmente tanto los residuos orgánicos como 

inorgánicos, y que hace con estos? 

 

- ¿Cuál es el costo de las diferentes maquinas que utiliza en el Centro de Acopio? 

 

3. ¿La Universidad Militar está inscrita al ministerio de ambiente y otras instituciones a 

fines? 

 

Fuente. Grupo de Investigación UMNG. 
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Fuente. Grupo de Investigación UMNG. 

10.4 Población.  

 

 La población comprende a todos aquellos administrativos de la Universidad Militar 

Nueva Granada, los cuales son responsables de la gestión ambiental dentro de ésta. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Continuación Entrevista a profundidad Comité de Gestión Ambiental 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

                            PREGUNTAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL COMITÉ 

AMBIENTAL DE LA UMNG 

 

 

Primer eje de investigación: CENTRO DE ACOPIO. 

 

 Costos de estudios, diseños y construcción del centro de acopio. 

 Proceso de recolección de basuras. 

 Clasificación de residuos. 

 

Segundo eje de investigación: SILVICULTURA 

 ¿cuántas y cuáles son las especies que se han plantado en la universidad? 

 ¿cuántas y cuáles son las especies que se van a plantar? 

 ¿Cuál es la importancia de plantar esos árboles? 

 Razón por la cual decidieron plantar dicha cantidad de árboles. 

 

Preguntas anexas: 

 

 En que otros aspectos la universidad contribuye al medio ambiente. 

 ¿Qué otras construcciones se tienen planeadas para el mejoramiento del medio ambiente? 
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12. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

 

12.1 Análisis Universidad Militar Nueva Granada 

 

a. ¿Cómo está manejando la universidad los residuos sólidos? La universidad en 

sede Campus, tiene diversos puntos ecológicos por cada edificio, para los residuos sólidos 

que son infecciosos o biosanitarios se compilan en un cuarto que está finalizando los 

laboratorios. 

 

 

Figura 12.  Clasificación de Residuos en la UMNG. Recuperado de Comité Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental 

 

La Universidad Militar Nueva Granada tiene convenio con una empresa de aseo que 

recoge todos esos residuos y los envía al centro de acopio debido a que en ese punto no se 

hace el respectivo reciclaje, cuando llega al centro de acopio los operarios encargados 

empiezan a clasificar todos los residuos, sin olvidar que la Universidad Militar Nueva 

Granada ha optado por la política de BOGOTÁ CERO. Bogotá Cero. A través del Programa 

Basura Cero que coordina la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, 
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la Alcaldía Mayor de Bogotá busca que la ciudadanía bogotana reduzca, separe y aproveche 

los residuos sólidos. 

 

El impacto de esta transformación se mide en términos de: Mitigación de los efectos 

del cambio climático, recuperación de los recursos hídricos, inclusión y generación de 

oportunidades productivas para la población recicladora de oficio, fortalecimiento y 

redefinición del papel del gobierno en los procesos ambientales y sociales. 

 

 La participación de la población garantizará el logro de esos objetivos esenciales para mejorar 

 la calidad de la ciudad, a condición de que integre todos los actores involucrados: Toda la 

 ciudadanía, por su condición de consumidora de bienes y servicios, los fabricantes y 

 comerciantes, por su condición de productores y proveedores, las autoridades, por su 

 condición de responsables del saneamiento básico y servicio público de aseo, la población 

 recicladora de oficio, por su papel en la recuperación de residuos utilizables y reutilizables. El 

 Programa Basura Cero define el futuro de Bogotá, a partir de su adopción por parte de toda la 

 ciudadanía, sin consideración de edad, condición socio-económica, sexo o afinidad étnica, 

 política, religiosa o cultural. (Programa Basura Cero - Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013). 

 

 La empresa de aseo que contrata la universidad es un outsourcing  que hace toda la 

parte de aseo, es un contrato de 1.500 millones aproximadamente que cubre las tres sedes y 

se renueva anualmente. En el centro de acopio llega la basura y se inicia la clasificación 

según el residuo, por ultimo viene un camión y la universidad le vende el reciclaje, para los 

ordinarios vienen las diferentes entidades. 

 

 Residuos convencionales /  EPC “Empresas Publicas de Cajicá” 

 Reciclajes /  “Concreambiente” 

 Peligrosos, Infecciosos y Químicos / “ GIRS” 
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Figura 13. Productos Reciclados por la UMNG. Grupo de Investigación 

 

 b. ¿Cuál es el presupuesto que le otorga la universidad a la gestión 

ambiental? ¿Cuál es el costo de adquirir estos puntos y cuantos puntos hay en la 

universidad? Dentro de la universidad se encuentran aproximadamente 21 puntos ecológicos 

donde los estudiantes, administrativos y demás personas deben recurrir para depositar toda la 

basura, se dividen en tres segmentos: 

Gris: Residuos aprovechables, papel y cartón, son recuperables si están limpios. 

Verde: Residuos ordinarios, sobrantes de comida, vasos, platos, cubiertos y contenedores, 

desechables, envolturas, servilletas, papel engrasado, papel aluminio, papel carbón. 

Azul: Residuos aprovechables, vidrio y plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo de la mano de obra de los encargados de gestión ambiental 

Los encargados de este proceso en el 2015 eran:

Figura 14. Canecas dentro de la UMNG. Grupo de Investigación 
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Tabla 5.  Contratación del personal 2015.  

 

SIGLA 

 

CARGO 

 

SALARIO 

 

TIEMPO DE CONTRATO 

    

P.E Profesional Especializado 2.400.000 12 MESES 

P.U Profesional Universitario 2.400.000 12 MESES 

UPS Unidad de Profesional de 

Servicio Especializado 

2.100.000 11 MESES 

PROGRAMA 

SABER PARA 

SERVIR 

 

3 heridos de guerra 

1.100.000 Cada uno 11 MESES 

 

Fuente. Grupo de Investigación UMNG. Recuperado del Comité de Gestión Ambiental 

 

Gracias a que la universidad tiene un convenio con el programa SABER PARA 

SERVIR, el cual acoge a los heridos de guerra y la universidad los pone a trabajar. Cuenta 

con 3 personas que trabajan para esta labor ambiental cada uno gana en promedio 1.100.000 

por 11 meses. 

Los encargados de este proceso en el 2016 eran: 

 

Tabla 6. Contratación del personal 2016. 

 

SIGLA 

 

CARGO 

 

SALARIO 

 

TIEMPO DE CONTRATO 

    

P.E Ingeniero Ambiental 2.400.000 12 MESES 

 

P.U 

Profesional Universitario/ 

Ingeniera de plata 

profesional 

 

2.400.000 

 

12 MESES 

 

T.A 

 

Tecnólogo Ambiental 

 

1.500.000 

 

11 MESES 

PROGRAMA 

SABER PARA 

SERVIR 

 

4 Trabajadores Centro de 

Acopio 

 

1.300.000 Cada uno 

 

11 MESES 

 

Fuente. Grupo de Investigación UMNG. Recuperado del Comité de Gestión Ambiental 

 

El personal del Centro de Acopio está contratado desde el 01 de febrero al 16 de 

diciembre del 2016, entran como UPS. 

 

COSTOS TOTALES EN EL AÑO 2015: salarios sin contar prestaciones sociales 

117.000.000 millones.  
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COSTOS TOTALES EN EL AÑO 2016: salarios sin contar prestaciones sociales  

117.000.000 millones. 

 

c. Costos de la silvicultura y cantidad de árboles que se han plantado en la 

universidad, ¿Cuántos arboles ha plantado la universidad y cuáles son los costos de 

estos? 

 

La UMNG, cuenta con actividades de siembra de especies arbóreas nativas, inventario 

forestal, establecimiento de jardines y recuperación paisajística e instalación de refugios de 

fauna y observatorio de aves, la silvicultura es un proyecto de diseño paisajístico está en 

tercera fase y actualmente tiene 4.617 individuos arbóreos, para la última fase se van hacer 

árboles frutales; la idea es que mediante el observatorio de aves éstas ingresen y se 

reproduzcan. 

 

 

Figura 15. Observatorio de aves UMNG. Grupo de Investigación 

El objetivo general del observatorio de aves es valorar y estudiar diferentes especies 

que los estudiantes de biología y ciencias aplicadas puedan analizar más afondo, generando 
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así una convivencia armónica entre la comunidad neogranadina y el medio físico donde 

habitan las especies de avifauna.  

 

El costo del reciclaje, se determina con la incineración de los residuos, para el caso de 

los residuos peligrosos o biosanitarios 3.990.000 cuesta disponer 3.500 kilogramos; este 

costo incluye recolección, transporte y disposición final, para los Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) cuesta 1.170.000 cuesta disponer 450 kilogramos, 

24.970.000 cuesta disponer 24.000 kilogramos de otros RAEES.  

 

 

Figura 16. Recuperación Paisajística UMNG. Grupo de Investigación 
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 La identificación de especies arbóreas, su ubicación para la plantación y estudios 

generales es importante para la comunidad neogranadina y el cuidado y mejoramiento de 

estas especies para una vida más saludable y con un aire fresco. 

 

Figura 17. Corredor Biológico. Recuperado UMNG 

  

El campus cuenta actualmente con 53 especies de aves identificadas y un corredor 

biológico para acoger a las especies que vienen desde diferentes áreas aledañas. 

 

 

Figura 18.  Aves en recuperación UMNG. Comité de Gestión Ambiental 
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En la siguiente tabla se podrá analizar la cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos 

que recicla la UMNG. 

 

Tabla 7. Reciclaje Residuos Orgánicos y Reciclables 2016. 

 

MESES 

RESIDUOS 

RECICLABLES ORDINARIOS 

ENERO 0 4262 

FEBRERO 0 3850 

MARZO 0 4262 

ABRIL 0 4125 

MAYO 0 4262 

JUNIO 0 4125 

JULIO 0 4262 

AGOSTO 9701 6730 

SEPTIEMBRE 5513 6570 

OCTUBRE 2844 6570 

NOVIEMBRE 2844 6776 

DICIEMBRE 0 3853 

TOTALES EN Kg 20.902 59.851 

TONELADAS 20,902 59,851 

   

 

Fuente. Grupo de Investigación UMNG. Recuperado del Comité de Gestión Ambiental 

 

Al finalizar el año 2015 las estadísticas que arrojo el comité de gestión ambiental de la 

UMNG, fue que en ese año 20,902 toneladas de residuos fueron reciclables y 59,851 

toneladas fueron residuos ordinarios. 
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e. ¿Cuál es el costo de las diferentes maquinas que utiliza la PTAR y el Centro de 

Acopio? A continuación encontraremos todos los costos de los diferentes proyectos, 

instrumentos, máquinas y demás que el comité de gestión ambiental ha incurrido para el 

mantenimiento y sostenimiento del medio ambiente dentro de la UMNG. 

 

 

Figura 19. Centro de Acopio UMNG. Grupo de Investigación 

 

Costos Adicionales Gestión Ambiental. 
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Tabla 8. Costos Adicionales Gestión Ambiental 2016. 

 

PRODUCTOS ADICIONALES                                                                                 VALOR PESOS 

Mantenimiento Arboles sede Campus ( Fertilización , Plateo ,Control de Plagas y 

Enfermedades ) 

27.700.000 

Mantenimiento Eco puntos 2.800.000 

Mantenimiento compactadores de residuos del centro de acopio. 500.000 

Mantenimiento congelador de residuos biológicos del centro de acopio. 500.000 

Mantenimiento y calibración equipos de pesaje básculas del centro de acopio. 400.000 

Alicate, Para uso en el centro de acopio 85.260 

Hidrolavadora para el centro de acopio y PTAR 9.979.200 

Siembra de árboles, jardines horizontales y verticales, refugios de fauna, 

recuperación de espacios silviculturales, recuperación cuerpos de agua artificiales e 

inventario Forestal. 

 

30.000.000 

Establecimientos de pilas de compostaje y campas de lombricultura 25.000.000 

Plataformas Observatorios de Avifauna 20.000.000 

Senderos ecológicos 25.000.000 

Recolección y contenedores Residuos Hospitalarios y Similares 5.000.000 

Recolección , transporte y disposición final de residuos peligrosos 15.000.000 

Compactadora 31.000.000 

 

Fuente. Grupo UMNG. Recuperado del Comité de Gestión Ambiental 
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13. CONCLUSIONES 

 

Finalmente  la Universidad Militar Nueva Granada realiza un extraordinario trabajo 

para mantener el medio ambiente en su funcionamiento natural, cuida y protege la fauna y 

flora de la Sabana centro, sembrando árboles y manteniendo algunas especies, con esta tarea 

genera mayor conciencia y responsabilidad social tanto en sus estudiantes como en el 

personal administrativo. 

 

Para concluir muchas empresas han descubierto que los costos ambientales pueden ser 

compensados, generando ingresos a través de la venta de desechos o subproductos, que 

generan una mejor administración de los costos ambientales, la Universidad Militar Nueva 

Granada pueden mejorar el desempeño ambiental y beneficios significativos para la salud 

humana, estableciendo políticas en cuanto a la protección del medio ambiente y su 

conservación, por esta razón vende sus productos reciclables a la empresa Concreambiente, 

generando ingresos que se utilizan para el funcionamiento del Centro de Acopio.  

 

Por último según lo expuesto en este trabajo la contabilidad ambiental va de la mano 

con los costos que benefician al medio ambiente y los recursos disponibles, la reclasificación 

de residuos por parte de las empresas genera un aprovechamiento de casi un 100% de todos 

los materiales reciclables, por esta razón es importante señalar que la Universidad Militar 

Nueva Granada evalúa procesos, políticas siguiendo de la mano sus ejes temáticos, para la 

conservación del medio ambiente. 

 

En conclusión al desarrollar programas educativos tipo videoclip, folletos, talleres 

entre otros se evidencia que tan necesarios son para capacitar a los estudiantes y personal 

administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada en conceptos claves de la 
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investigación como lo son  la clasificación y alistamiento de residuos, así mismo su 

disposición final y la conservación de los campos y senderos mediante programas de 

silvicultura, sin olvidar el programa SABER PARA SERVIR que realiza la Universidad 

contratando personal con alguna discapacidad por la guerra y dándoles una nueva 

oportunidad laboral. 
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