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Objetivo: Apoyar al Sistema de Gestión Ambiental en establecer una línea base para el posterior diseño de un Plan de Gestión de Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

¿Qué es un PGIRS?

Es un instrumento de planeación con objetivos, 

metas, programas, proyectos y recursos para el 

manejo de los residuos sólidos desde la política de 

gestión ambiental basados en un diagnóstico, 

proyección y un plan financiero viable en el tiempo

Se investigaron los perfiles y áreas generadoras de residuos 
sólidos, con información otorgada por el SGA se calculo el valor 

total del flujo de personas 

Se utilizó la información de Producción Per Cápita (PPC) de un 
estudio de la sede del año 2018, llamado producción de residuos 

solidos comunes por persona: 1,29Kg/persona-mes.

Porcentajes de composición física de acuerdo a los resultados que 
presentó la Universidad de la Amazonía para tener una estimación 

de los residuos del campus

Con los resultados de la composición física, se estimaron los 
valores de la composición química de acuerdo con los valores 

típicos establecidos por George Tchobanoglous en el libro 
“Gestión Integral de Residuos Sólidos”

Sin agua: C17 H27 O8 N1 Con agua: C17 H53 O21 N1

Composición Química

Tipo de Residuo Kg total  esperados en 

el campus

% Esperado en el 

campus 

Biodegradable 210,32 53%

Reciclable 132,75 34%

Otros 36,59 9%

Ordinarios 15,04 4%

Total 394,70 100%

Composición Física

Estimación de la caracterización de residuos

Guía Metodológica para la Caracterización de 

Residuos Sólidos

Entorno de la guía metodológica

Entorno de trabajo de la hoja de cálculo

Etapa 1: Consideraciones generales 

Etapa 2: Instrumentación 

Etapa 3: Recoleccion de informacion 

Etapa 4: Procedimiento matemático 

Etapa 5: Presentacion informacion 
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