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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado, contiene la investigación realizada 
alrededor  de estrategias implementadas por universidades ubicadas en la ciudad 
de Bogotá  para el manejo de - Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos- 
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RAEE-, asi como como el planteamiento de una liena base y  el plan de acción 
para que la la Universidad Catolica de Colombia implemente estrategias  para 
manejo de RAEE y de esta manera se permemen los procesos de la  cadena de 
valor de la institución.  
 
METODOLOGÍA: El proyecto tiene un enfoque de investigación aplicada, lo cual 
permite utilizar los conocimientos y herramientas adquiridas durante el ciclo de 
formación académica como ingeniero industrial en la Universidad Católica de 
Colombia. El proyecto recolecta a través de fuentes primarias y secundarias las 
estrategias implementadas por universidades que pertenecen al Ranking de 
Universidades verdes, se utilizaron herramientas como el análisis de PESTEL, 
DOFA y se construyó un plan de Acción para la Universidad Catolica de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: RECICLAJE, RAEE, POLITICA NACIONAL GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, FACTORES 
TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES, SOSTENIBILIDAD, ESTRATEGIA 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El análisis PESTEL realizado muestra impactos positivos a nivel de 
variables externas para llevar a cabo un programa de Gestión de RAEE en la 
Universidad Católica. Dentro de estos impactos positivos en el Factor Político se 
encuentran las lineamientos generados a nivel Nacional para ls Gestión de las 
RAEE (Ley 1672 del 2013), los cuales convierten a Colombia en uno de los países 
pioneros en Latinoamérica en la implantación de este tipo de políticas. , la 
adopción de los objetivos de desarrollo sostenible son otra variable de impacto 
positivo  ya que el país a partir del CONPES 3918 asigna recursos para la 
implementación de programas y proyectos alineados a los objetivos del milenio. 
 

 El factor económico se presenta favorable dentro del análisis PESTEL 
realizado, ya que dentro del plan de desarrollo del Gobierno actual existe un 
capítulo dedicado a la economía circular, la cual busca la generación de energías 
renovables, reducción de residuos y emisiones y la adopción de buenas prácticas 
en cuanto al cuidado del medio ambiente   
 

 Uno de los aspectos que representan un riesgo externo, es la variable 
relacionada con la cuarta revolución industrial, ya que esta supone una inversión 
alta en tecnología por parte de las IES para una formación permitente de sus 
estudiantes en ciclos cortos de tiempo.  
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 En las IES analizadas en el presente trabajo, se observa el planteamiento 
en sus planes de desarrollo de una estrategia relacionada con la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente, práctica que se considera importante ya que 
constituye un lineamiento importante a desarrollar y que permite permear desde el 
nivel estratégico los procesos misionales y de apoyo de las universidades.  
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia manifiestan no saber 
nada de la gestión de los RAEE, esto da la necesidad que tiene la universidad de 
incluir dentro de sus temáticas curriculares temas enfocados a la sostenibilidad del 
medio ambiente. 
 

 La importancia del Plan de Desarrollo institucional radica en el cumplimiento 
de cada objetivo y estrategia planeada, permitiéndole a la Universidad asumir 
compromisos de su misión, involucrando la percepción de estudiantes, docentes y 
personal administrativo. 
 
 

 El proyecto permitió aplicar los conocimientos y herramientas propias de la 
carrera ingeniería Industrial, y se constituye en un punto de avance para 
sensibilizar sobre la importancia de la implantación de estrategas ambientales en 
la Universidad Católica de Colombia. 
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