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Hay hombres que luchan m día y'son buenos,

Hay otros que luchan un año y son mejores,

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos,

Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles

Berthold Brethc
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RESUMEN

El presente trabajo de grado permite cuantificar una de las problemáticas que afecta

en forrna directa a la com¡nidad bonaverence por la acción inadecuada del manejo de

las aguas residuales y potables de la región, con un modelo función dosis-respuesta

dejamos planteado la relación existentes entre estas dos variables y por medio del

método de costos de tratamiento se valoro los costos sociales de la crisis sanitaria por

lo que atraviesa el Puerto más importante de la Costa Pacifica Colombiana, para la

realización de estos dos métodos fue necesario previamente la investigación de

elementos tales como: el manejo de las aguas potable y residual, las enfermedades

hldricas más comunes que se present*:"r, los diferente rangos de edades, las

ca¡acterísticas generales de la poblaciórl su ubicación geográfic4 entre otros, los

cuales sustentan las rezultados obtenidos al realizar la cuantificación de los costos

sociales donde efectivamente se observa que al municipio le es mas costoso convivir

con una población enferma y en especial los niños que realizar las inversiones

necesarias para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria del municipio, por esto

recornendamos una acción inmediata ile las autoridades municipales en el

replanteamiento de las inversiones primordiales para la región ya sea mejorando los

xl



sistemas de acueducto y alcantarillado como la concientización por medio de

programas de educativos a las madres para evitar la proliferación de las enfermedades

por consumo y contacto de aguas contaminadas

xn



INTRODUCCION

[¡s eftctos dailinos a la salud causados por distintos frctores asociados a b contaminacitin

anrbiental, entre los que se enclr€ntrari h contaminación del aire, el agua, los deseclps

residualeg etc.. son cada r¡ez nús tenidos en cuenta en la literatura económica, debido a los

aftos costos sociales y económicos que atentan conha el biEnestü de la socftdad.

El prcsente trabqio preterde plantear un npdelo econor¡Étrioo qr¡e permita r¿lomr

económicanrente b relación entre h contamkración de las aguas y h sald en el munbipio

de Brrnar¡entura que fi¡ndame¡rte el nÉtodo de costos de tafamiento. Pa¡a tal eftcto sp

prccedió a plantear r¡n npdeb de fi¡rrción dosis.respuest4 en el qw se relacionó h tasa de

rmrbilklad con las diferentes \nriabl€s que podrán orplitar este fenómerp, en este se

tornarán en cuenta el coriurto de er¡fermedades que tione oorm filente Firrcipal la

contaminación con aguaü la C.obertu¡a de Acueducto y Alcurtarillado, erfr€ ohos. pa¡a

lograr lo anterior, s desanolta¡on bs siguiontes objetivos especfficos:



- Conocer el sistema y proceso de nranejo de las aguas en el municipio de Buenarrcntura.

-' Determinar h población expuesta por

enferrrcdades.

la contaminación hldrica y sr¡s prirrcipales

- Cuantificar los costos ecorómicos causados a la salud a harés del nÉtodo de Costos de

Tratamiento.

El esudio se hace inportante, debido a que, el manejo, orplotacitin y cons¡ervación de los

r€cursos naturales es actualnrente una de las rna¡ores prioritlades de la economh

internacional siendo que numerosos palses han cor¡prendido que el desarrollo de los

pueblos se tra)na estrechanpnte ligado a la utilizacftln razonable y a h protección del n*dio

ambiente.l

Sie|ndo Brrcnaventr¡ra el ptirrcipal centro r¡rbano de b z)na oon r¡na concentración

ap'oxirnada de 280.000 habftantes, y ahvEzel princ@ Puerto del pals, por el cual

atraviesa rnás del tr/o delconrencio exterior, de hecho las problerÉticas anrbientaks alll se

ahondan con el consecuer¡te efecto sobre el desa¡rollo de la economh bcat Se selecciono

I Periódico El Espec'tador. Documento de la Reunión de RJo. Bogotá. 1996. pag. l0 A



conlo área de estudio lazntn urbana del mwricipio de Buenar¡entr¡ra, debido a que ofrece

un carrpo de investigación muy ampüo y reúne ciertas caracterlsticas que la hacen atractir¡a

a cualquier estudio sobre contaminación hldrica que se realice en el país. Se presenta

entorrces aquf la ¡noblenráti,ca particular en cuanto a la presencia de las aguas

contaminadas, hs cuales traen consigo nrnenosas enfernpdades para la población tanto

adulta cotrp infar¡til y que afectan los nir¡eles de ingreso y coru¡wno de la población

gerrcrando diferentes costos al nnrnicipio y a las empresas; pnoduciendo asl una

discrepancia entre el concepto de desarrollo y la realittad que ürrc el nnrnicipio,

ya que dicho corrcepto trae implícitos la cohservación del npdio anrbiente y los recursos

naturales frente al desarrollo economico de la región.

[¿ naturalez¡ de los proyectos sociales y, particularmente, de sus beneficios ha hecho que

las convencionales herramientas de formnción y evaluación de proymtos hayan sido de

poca aplicación a la optimización de la asignación de recursos en estos sectores.z En prinrer

lugar se analizo la relación entre contaminación con aguas y la salud de la poblaciórL y

luego se cuantificaron los costos ecorómicos causados por dicho problerna a través de ur

método de Costos de Tratamiento para el mwricipio determinando asl una causa

importante del actual estancamiento de Buenaventura.



l^a propuesta de investigación tiene un amplio margen de interés bajo rnrios puntos de

üsta se busca establecer y alrondar el estrecho vfirculo entre la situación de contaminación

hldrica y el nivel de salubnidad de la poblacbn expuest4 esto a traves de una relación

causal y una fi¡rrción dosis-respuest4 es decir, que en la visión de corfunto que se debe

taner respecto del desarrollo se estudiará la influencia de una variable sob¡e otrq

determinando los prirrcipales efectos negativos relacionados con h mlud para la proyección

ecorÉmica

El pmyecto respaldani otras acciones emprendidas por entidades competantess, así oorno

la de otros nu¡cos de desarrollo intereconomico, co[x) en el carc de la Cuenca del

Pacilico: la investigación tienc una amplia justilicación c interes para proyectos económicos

y conrerciales que igualnrcnte serán beneficiosos para la comunidad bonaverence y la mna

Pacifrca Colombiana; de esta rnanera no se vera estarrcado el desarrollo del mrmicipio y se

cor¡tribt¡irá en la conserración y rn degradación vi$¡al y anrbienta[ que en últirnas r¡a a

meirrar las condiciones de salubridad de la comr¡nidad

¡ Dc*nrrollo y Sociednd. l,n Evaluación de los Prqectos Socinles. Karen Mokatc. Revista No. 31.
Marzo 1993. tJnivcrsidnd de I os Andes. tlogotá. Png. 9-25
¡ Plan Maestro de Alcantaritlado, Plan Nacer. Plan Pacffico, entre otros.



El munhipio pneserúa una baja y deficiente cobertura de acueduc.to y alcantarillado, @nx)

rezultado de esto vetms un alto lndice de morbilidad, donde la población nús afectada es la

infantil que en Buenaventura representa el24%en enfernredades corno la IRA,, el 15% de

EDA y un I l% por infecciones en la piel; esto sumado a la baja capacidad adquisitiva y a h

baja cobertura rnédicq lo que porie en erpena un irrcierto panorama para las fr¡h¡ras

generaciorres del siglo )O([. Por esto se puede afinnar que la población nÉs berrcficiada

'

con este estudio son los misrms habitantes del municipio por diferentes razorcs, el haQio

b,usca crear conciencia en las autoridades pertinenteq para el nrejoramiento de la

er¡acuacbn y distribución del agua que taerá conro rezultado unas nrcjores condiciones de

salubridad lo que contribuirá al incrernento de los beneficios economicoq de las frmilias,

las industrias y el municipio generando *'O"or-lto continuo y pnrgesivo tanto en el

corto corno en el largo plqzo.

De este modo la Economla del Bienestar, juega tm papel inpotante, corno oco¡romistas,

buscanps arreriguar cual es para el nnrnicipio, la nrcjor ma¡rcÍa de organizar la actividad

economica, la nrcjor rnanera de distribuh la reNúa de tal forrm que se contrihrya a nrejorar

el sistema hfdrico y por ende eler¡ar el desarrollo ecorómico que tanta ñka les t¡ace.



El estudio realizado tiere una arplia cobertura de beneftio a niral poblacional puesto que

las corrclusbrrcs obtenidas s€rfu \¡álftlas en prinrer lugar para una población geográfica

corno lo es el municipio de Buenarentura en $r rcna urbana, ya que el corpcer el grado de

irrcitlerrcia de h contaminación trldrica sob¡e la salud, permite a su vez reducir costos no

solo económicos corno se planteará aguf; sirio también sociares )ra que se ptrede evitar altos

fttdices de nrorbilidad en la población y tanrbirh se tienden a dismfuruh costos anrbiemales

y¡ que si Buenaventura presbntara un agradable anrbiente vi$¡al y nredio-ambiental lo tnrá

mas ahactito para el sector turlstico que a decir vedad este ha sklo olvllado por parte de

las autoridades mmicipates, dejándose perder de este rnodo inportantes captaciorres de

ingresosparatre.

Corm ¡a se diio, la nptodologfa a desarrolla¡ en la investigacióq será la fr¡rrción dósis.

respuesta y el nrétodo de Costos de Tratamiento: La fr¡rrción dosisrespuesta permite

conooer h elasticidad o el canrbio en la tasa de rnorbilidad ante un carnbio en la calllad del

agua; para r€alizar el análisis ecorpnrétrico se prtió de t¡nas restricciorps:

i

- Solo se corsideran las enfermedades relacion¡das con la contaminacitin trldrica, tales

corilo el EDA enfermedades de la piel, enhe oüos. Muchos estudios de carácter hfttrico y

de salud concluyen que dichas enfennedades se relacionan directanpnte con la

contaminación de las aguas y el rnal nnnejo de estas.



- Se seleccionó el rango de edad rnás afectado.

De otro lado el nrétodo de Costos de Tratamiento logro r¡alorar ecorómicamente b

@ida del bienestar a havés de diferentes comporrcntes y dentro de los que podemos citar

se encuentran: los costos de conn¡ltas nrédicas y ndicanrcntos, dhs de fabajo perdftlo o

de actiüdad r€stdngida con el consiguiorúe perjuicio ecorómico, enüe oüos.

i

Por último debe tenene en cuenta que no hay ningtur método sin defticrrcia; tanto el

método de la función de h salud: respaHado por h teoria neoctásica del bienestar, corno el

de fa r¡aloración contingente: el cual analiza si las personas tienen diqposbión a pagar por

una nrjor calidad de un bien público, p'retenden unlizar la pérdida del bienestar para el

indivkluo por sf solo y no para b socitdad. Por tal fin se presenta el nrétodo de Costos de

Traraml¡nto el cr¡al conige las deficierrcias de los demá$ pero sobrestirna el costo real p
que el C.osto de Tratamionto no es el costo total, además se basa en la ft¡rrción dosis-

respuesta y no tiore en cuenta la reacción que pueden tomar tas personas frente a un

problema de conta¡ninación; sin errbmgo este nÉtodo ha sido el nÉs aplicado y sr¡s

rcsuhados pueden ser complenrentados o validos con b utiliación de otro nrétodo.



1.. DESCRIPCION GENERAL DEL SITIO DE ESTUDIO

"La Puerta de Colombia en el Pacífico"; asl es conocido el municipio de Buenaventura

ya que este es el prfuner puerto nacional y uno de los nuis importantes para los palses

Suramericanos. Dicho municipio es el de mayor extensión en el departamento del

Valle del Cauca y está comprendido desde las orillas del Oceano Paclfico hasta las

cumbres de la Cordillera Occidental en el sector de los Farallones de Cali, que le sirven

de limites con los municipios de Jamundl y, Cali, limita al norte con el departamento

del chocó, por el oriente con los municipio de Jamundl, Cali, Dagua y Calima, por el

sur con el departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacffico. La

mayor parte de sus tierras están cubiertas de selva y cruzadas por numerosos y

caudalosos rlos, que constituyen importantes reservas hldricas para el pals. El

municipio goza de todos los climas, variando las temperaturas desde los 28 grados

centlgrados en promedio en las partes bajas, hasta 0o como mínimo en las cimas de las

cordilleras; la zona costera está casi totalmente cubierta de mangle y presenta dos



importantes batrfas: la de Márlaga o Magdalena y la de Buenaventura donde se

encuent¡a ubicada la ciudad. ( Figrra No.l y 2). Siendo este el principal puerto

colombiano en el Paclfico, gran parte de,su actiüdad económica gira en torno al

movimiento portuario; el comercio es muy activo contando para ello con nr¡merosos

almacenes, el sector industrial apenas comienza a desarrollarse; su riqueza mineral es

apreciable pero su explotación es de baja tecnologla y poca eficiencia, además posee

resewas petrollferas' minas. de oro, platino y car,bón. Buenaventura posee ¡na

extensión de aproximadamente 6.078krl Cuadrados, cuenta con una población

urbana de202.649 habitantes y con 2g.g5l habitantes en la zona rural" para ¡n total de

232.600 habitantes en todo el territorio mrmicipal. El 52.2o/o de los habitantes en la

mna rural" tienen sus necesidades básicas insatisfechas y en la zona urbana el33.l%

careoen de las mismas.a Como se puede apreciar en las cifras anteriores el municipio

tiene grandes recursos humanos y naturales que pueden ser explotados adecuadamente

para lograr asl un desarrollo sostenible y poder sacar provecho a la Constitución

"Ecológica" con la que cuentan los colombianos a partir del 7 de juüo de l99l y la

cual es digna de resaltar en el contexto mundial ya que trata de regular de rnanera

directa o indirecta el medio anrbiente, es decir, lo ambiental no puede ser comp¡endido

conro un apendice o como un puñado de buenas intensiones encerradas en un capltulo

altruista' pero cuyo contenido acaba siendo refutado o ignorado por el conjunto de

Univ¡r¡id¡rl Autanone do Occljrt¡
sEcctoil BEUoTECA

I Anuario Estadfstico del Valle del Cauca 1995. Ccrscjo Departamental de Estadfstica Ce,nso 1993.
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normas básicas que regulan la convivencia. La crisis anrbiental es, por igual, una crisis

de la civilización y replantea la manera de entender las relaciones entre los hombnes.

Las i4iusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez

reproducen las condiciones de miseria,t y es'exactamente en dicha condición en la que

viven un gran núrnero de ciudadanos del puerto. Por tal razÁnes correcto afinrur que

la frágil interpelación entre las polfticas sociales y económicas influyen negativamentc

en las actividades de los gobiernos, la industria y los particulares, y tienen

consecuencias irqportantes para la ineficiencia y la insostenibilidad de los npdelos de

desarrollo adoptadosr6 en este punto podemos entrar a analizar la importancia

estratégica de esa nue\Na economfa que ha nacido como lo es la Economfa Ambiental"

la cual sirve para reconocer las opciones de ordenamiento eficiente de los recun¡os

naturales que faciliten el desa¡rollo sostenible; hoy en dla es esta economla un puente

esencial entre las tecnicas tradicionales existentes dentro de un determinado contexto y

el análisis ambiental modemo. Para el caso del presente trabajo la Economla

Ambiental se estudia desde el punto de vista de los problernas hfdricos, los ct¡ales

generan una gran degradación anrbiental y afectan directanrente la salud de la

comunidad; el hecho de no tener un adecuado sistema de acueducto y alcantarillado en

Buenaventura impüca que la población en general y en especial la infantil está¡r

t El Constituyente de 1991. Revista Diversa. I trimesFe 1996. pag. 47-57.
6 Aspectoc Ambientales y Docisicres Econórnicas en los Palses en Desanollo. Revista Wmd
Develop,ment. 1993.
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expuestos a los problemas de contaminación hldricq más que los habitantes de otros

municjpios, provocando asl altos fndices de rnorbilidad en cuanto a enferrnedades de

orige4 hldrico se refiere.

El problcma del agua en esta ocasión es el eje del estudio, al igual que para cualquier

municipio donde uno de sus principales gene¡adores de ingresos es el turisnrc como lo

es pa¡a Buenaventr¡ra por ello no es conveniente tener problemas tan graves que

afecten directarnente a la sóciedad, pues dichi situación va a producir en el corto plazo

una fi¡erte degradación visual y anrbiental y r¡na gran disminución en la demanda

turlstica, aspecto muy importante para este mr¡nicipió, ),'a que la gente cansada de la

enorme poluciórt contaminación y degradación total del medio a¡nbiente existente en

las grandes ciudades de Colombiq desean pasar dlas de descanso en sitios tranquilos y

agradables, pero ante todo las personar¡ esperan encontrar un sitio limpio e higiénico;

frctores que a decir verdad Buenaventura no posee mucho, ocasionándole al

mtrnicipio grandes pérdidas de ingresos. Es por ello quc un fin inportante de este

estudio es concientizar a las autoridades mruricipales de los enonres costos

económicos que le ocasionan el no realizar un adecuado manejo a los sisterias de

aguas y particularmente las aguas residuales, las cuales carecen de un tratamiento

efectivo antes de ser vertidos a la Batrla y que segt¡ri estudios realizndos con
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anterioridad las descargas de las aguas residuales de los emisores entubados tales

como: Pagodq Playa Basura, Piñal, Muelle Petróleo, el SENA, Ciudadela Colpuertos

y el Carmen; evacuan el2ilo/o del total de las aguas residuales de la ciudad y elT2o/o

restante es liberado directa¡nente desde las casa al mar, adernás la carga contaminante

total que llega al mar supera los 3.619,33 Kg./dfa? ; a dicho problema se le surna las

conexiones irregulares, la antigüedad de las redes, la falta de conexiones

intradomicilia¡ias y en general el regular estado del sistema de acr¡educto, el ctral es

manejado por ACUAVALLE S.A. Por el momento lo que se debe tener cla,ro es que

Buenaventwa no posoe sistemas eficientes del manejo de aguas, frctor que influye

directarnente sobre el bienestar de la población y que se manifiesta con una baja

calidad en la salud de ésta y una disminución de los ingresos tanto indiüduales corno

municipales obügando a las autoridades municipales a incrementar zus gastos en

subsidios de tratamientos nÉdicos, tenienio que mcrificar a su vez otras necesidades

por la falta de recursos económicos, los individuos, por su parte se ven obligados a

costear parte del tratamiento y adenrás a suspender su actividad laboral, debido a que

zu fi¡erza de trabajo se r¡e tarnbién disminuida.

t fstu¿¡o de Impacto Ambiental por Aguas Residuales en la Bahfa de Buenaventura. Universidad del
Valle. CAE. 1995.



l5

t¿ contaminación del agua trae problanras sedos y graves a la población en ge,neral; la

cual se r¡e afectada en la salud. Existen diversas enfernpdades de origen hfdrico que

ocupan los primeros puestos en las estadlsticas obtenidas en el Hospital Regional de

Buenaventurq lo que es desfavorable ya que su actividad económica tiende a

estancarse y no genem un rápido crecimiento en la región. Es claro entorrces que el

agua es esencial para la üda; pero el agua de beber, y la que se ula en la preparación

de alimentos, h¡elos y bebidas y para r€gar.o nrantener frescos los cultivos alinpnta¡ios

es tanrbién un vehlculo importante de algurras de las enfennedades transrnisibles más

graves y frecuentes de esta regiór¡ las enfennedades dia¡réicas y gastroenteritis

ocasionadas por el agua contaminadas oomo resultados de practicas antihigiénicas de

evacuación de aguas residuales y excretas están entre las tres car¡sas prirrcipales de

defunción en este municipio. 
:

Con este preámbulo podemos mirar la relación existente entre la salud y la

contaminación de las aguas, que es en eseqcia un grave problema anrbiental el cr¡al

af€cta a la comunid¿d. Es la conserración y protección del ambiente y de la salud lo

que estó en el centro de'las preocupacionis de los nuevos modelos de desarrollo

planteados en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el

Desa¡rolto; y oomo ya se afiinró la conservación dellanrbiente está respaldada por la
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Constitución con la cual se garantiza un desarrollo sostenible con un adecuado manejo

de la biodiversidad, ya que la salud humana depende directa o indirectanpnte de la

variedad y variabilidad de los genes de las especies de las poblaciones y del

ecosistema't es decir, si un grupo poblacional está en constante contacto con

innumerables especies que habitan en las agua¡¡ y son transmisores de graves

epidemias, co¡no es el caso de vectores ( Larras de zancudos, moscos, etc.) en aguas

estancadas y diferentes enfermedades, es lógico que dicho grupo se vea afectado por

estas enfermedades- Por ejemplo, el uso de agua contaminada con residuos o excretas

y de aguas negras para regar los cultivos de productos que generalnrente se consurnen

crudos, constituyen un grave riesgo para la salud, pero además el uso incontrolado de

las aguas residuales como se sabe r¡e presenta en Buenaventura, enfrenta riesgos

sanitarios, debido generalnrente al aho contenido de gérmenes patógenos, sustancias

tóxicas peligrosas y metales pesados. Desde otro punto de vista las aguas residuales

municipales pueden ser r¡n ¡ecunn útil y jugar un papel inportante en la

administración del lscurso aculfenc, puesto que üene valor económico.en el reciclqie

para usos de inigacióru cultivos de plantas o especies anfunales an el agua entre otros.

I l¡s Cmdiciones de Salud en las Américas. Salud y Ambiente. Ediciúr l994.Vol:l póg. 2gl-2g9.
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Pocos municipios costeros tratan sus aguas residuales y en especial Buenaventura

donde la administración pública es la encargadas de este ma¡ejo el cual no se hace

correctarnente ya que evacuan. sus aguaÁ¡ al mar, tarrpoco existen los emisarios

marinos que transporten hs aguas¡ residuales a grm profilrdidad ni tanpoco las

diluyen lo suficiente por medio de difi¡sores para eliminar asl los riesgos para la sa¡¡d.

Adenrás los problernas de la salud y anrbiente estárr ftrtim¡mente vinculados al

intercanrbio ágil de información y de tecnologfa que compatibilicen.al crecimiento

económico con la protección del medio anrbiente y de los recursos natr¡rales.

Con toda la información ánterior podemos ioncluir que la principal incidencia sobre ta

salud de las personas en el mwticipio de Buenaventu¡a radica primordia¡mente en el

estado actual y manejo de ias aguas tanto potable:como residual, y es deber de la

administración tratar de disminuir el riesgo que enfientan los ciudadanos al consumir y

al tener un contacto directo con éstas.



2.- MANEJO Y PROCESO DE AGUAS RESIDUALES Y

POTABLE EN BUENAVENTURA

Una de las principales causas por Ia que se presenta en el municipio de Buenaventura

altos lndices de morbilidad y mortalidad es la gran contaminación hfdrica existente en

este, esto sumado al mal manejo por parte de la ciudadanla en general y especial al

descuido de las autoridades encargadas; a continuación realizaremos una descripción

mas profunda al sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad, y lograremos

entender el por que de la situación actual de cada uno de e[os.

2.I. ACUEDUCTO

El servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Buenaventura es

suministrado por la Sociedad Portuaria de Acueducto y Alcantariltado del Valle del

Cauca -ACUAVALLE S.A.-.
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La cobertura del servicio es de un 85%, porcentaje en el cual se incluyen áreas que

tiene un suministro efectivo durante las 24 horas del día y que equivalen al 66Vo de la

ciudad y otras son un servicio parcial entre 4 y 8 horas por dla que constituyen el l9o/o

rcstante. Las características y condiciones de funcionamiento de las instalaciones

actuales del servicio de Acueducto son las siguientes:

La fuente del acueducto es superficial (Rlo Escalerete), con un caudal promedio de

6008 Lps., donde en un 90o/o del tiempo el agua presenta turbiedad rnenor de 5 Pprn

(Partlculas por Minuto) y color nrcnor a l0Unt.; lo que le permite un tratamiento

fisicoqulmico mediante filtración directa en la mayor parte del tiempo, el tratamiento

fisico consiste en la eliminación de partfculas, y el tratamiento químico es la aplicación

de cloro las 24 horas y sulfato de aluminio; donde este es necesario solo en casos de

alta turbiedad. Actualmente el agua es captada por dos bocatomas de tipo lateral, una

con dique estabiliz¡dor construida en 1980 y la otra construida en 1990 que funciona

como bocatoma alterna con una capacidad instalada de captación de 3000 Lps.,

existen dos canales de conducción con una capacidad de 20ffi Lps, cada uno, los

cuales ller¡an el agua a dos desarenadorcs existentes rmo de 900lps construido en

1980 y con el propósito de mejorar el prgceso y evitar la sobrecarga a que este se

somete, se construyó otro canal con recursos del Plan Cólera y con una capacidad de

10ffi Lps. I

ürlvrnidad Aultnon¡ de ftcidrrll
sEcctoil BtEuoTEcA
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Una vez realizado el tratamiento fisico, el agua pasa a las plantas de tratamientos de

Escalerete que cubre los barrios entre el Km.ts y el antiguo retén; y la planta de

Venecia que provee al sector de la Isla y parte del continente, cada una con capacidad

de tratar 380 Lps. y 750 Lps. respectivamente, las cuales están fi¡ncionando con una

sobrecarga del46Yo de su capacidad, pues la demanda de consumo en el municipio asl

lo requiere, por lo tanto, están tratando hasta 1650 Lps y funcionando básicamente

como plantas de filtración direct4 complementrindose el tratamiento de cloraciónf de

aquf el agua es conducida a un cor¡iunto de tanques de almacenamiento a través de

unas conducciones de diámetro de 39", 20" y 16" y con una capacidad de 1860 Lps.,

la que se ve reducida debido a tas grandes pérdidas de agua presentadas en la

conducción del diámetro de 20" por su mal estado en diferentes tramos del proyecto

entre Escalerete y el Km.l5 siendo las perdidas del orden del 40o/o del agua que

transporta esta turbiedaf, la cual abastece un amplio sector del continente, dicho

problema también se presenta en la conducción del diámetro de 16' pero en menor

escala; ya que el agua en los, tanques de almacenamiento, conformadas por los tanques

de la Independencia con capacidad de 8750 M. cúbicos y cuatro tanques elevados que

tienen en total una capacidad de 4000 M. cúbicos, aunque estos tanques fireron

diseñados y construidos para que operen como tanques de compensación; sin

embargo, estos no operan conrc tal debido a los problemas de desbalance hidráulico

del sistema de distribución.

e ICUAVALLE, prwé la ampliación de la planta de Venecia y Optimización de la planta Escalerete.
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:

Para efectos de estudio y los diseños; se divide la ciudad en dos sectores bien

definidos: El "sector Continental" donde se ubican los nuevos polos de desarrollo

urbanfutico y el "Sector de la Isla" donde nació la ciudad y donde se ubica la

Administración Municipal, Comercio, la Indtrstria y además Instituciones Educativas,

de Salud, Servicios Públicos, etc...

La red de distribución del sector insular y continental conformadas por lfneas

principales de diámetro de 12" a 30" A.P. y H.F, con una longitud de 192 Krn, se

constituye en el componente crltico del problem4 por los desbalances de presiones y

caudales generados por la no existencia de una adecuada sectoriz¿ción para conformar

circuitos, absolescencia de redes, presentando mal estado, fugas y limitada capacidad

de transporte, pues ya han cumplido su periodo de servicio, esta situación implica

destinar el 9.5o/o del presupuesto del funcionamiento a n¡antenimiento corrcctivo,

además no existe una total cobertr¡ra de las redes de distribución.

Vemos aqul la problemática del servicio de acueducto de Buenaventura, las

conexiones irregulares, la antigüedad de las redes y la falta de conexiones

intradomiciliarias contribuyen substanciahqente al incremento de los porcentajes de

perdidas, donde actualmente son del orden dell}Yode agua producida, aspecto que



22

como se diio incide en la calidad del servicio y ,o*iituy" un fieno para el desarrollo

urbano del municipio, esto sumado a la frlta de control operativo de las misrnas con un

l0% y un 15% de conexiones clandestinas, los cuales originan sustituciones,

ampliaciones y modificaciones parciales sin las precauciones técnicas exigidas para

acondicionar el fixrcionamiento integral de las misnras a los requerimientos

demandados por los continuos desarrollos urbanfsticos de la ciudad, y aqul donde la

población corre un gran riesgo, pues estos sistemas de agua pura se pueden

contaminar mediante conexiones cruzadas, entre el agua potable y el agua residual"

especialmente en el caso de que la presión de la red de agua potable, sea inferior a la

atmosférica entrando el agua contaminada en la red, a través de fisuras o agujeros que

esta tenga.

Esta problemática se manifiesta básicamente en la existencia de una red caótica desde

el punto de vista del balance de presiones y caudales debido a que el sistema funciona

sin unas mallas principales debidanpnte diseñadas, a parte de los problemas causados

por la f!üta de una adecuada sectorización y distribución de circuitos de presión. El

resto de los componantes de sistema de acueducto funcionan, en términos generales,

en condiciones normales, con deficiencias meno¡es en los sistemas'de floculaciór¡

sedimentación y filtración en la planta Escalerete, en algunos tramos de la conducción

de 20' por problemas de deterio¡o y por supuestas limitaciones en la planta de
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tratamiento de Veneciq debido a fallas en los filtros y al porcentaje de perdidas

actuales, las cuales exigen r¡na mayor producción de agua no requerida por alrora si se

tuüeran condiciones racionales de distribución; actualmente enpieza a rnanifestarse el

déficit en el almacenamiento requerido.(Figuras 3 y 4)

:

Por lo tanto es inminenrc la inversión en extensión y reposicii5n de redes para la Isla y

el Cbntinente y la implantación de un agresivo programa de agua no contabilizada que

incluye programas de micromediciór¡ nucromedición y control de firgas.

Por esto se concreta finalmente a través del estudio contratado por ACUAVALLE

S.A, con la finna TNCOL S.A. de la ciudád de Cali, con un horizonte de planeación

de25 años a partir de diciemb,re de 1992, fecha de conclusión de dicho estudio.

El proyecto propuesto en su prinrcra etapa tiene corno olietivo principal nrejorar el

zuministro de agua de la población de Buenaventr¡ra; dicho objetivo se rnanifestara a

través de las siguientes metas a lograr con el mismo:
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Cobertura de población: 960/o propuesta por la evaluación

Calidad del agua: Potable

Cantidad: Requeridas hasta el afro 2018.

Continuidad: 24 horas diarias 
i

Confiabilidad: Se garantiza a través de una red debidamente balanceada y con el

debido control operacional

Porcentaje de pérdida: 30%

Se ptevé entonces en esta etapa zustituir, sectorizar y ampliar en parte la red de

distribución de los sectores continental y de la isla, iniciando un proceso de
:

conformación de mallas principales debidanrcnte bahnceadas, así conro complementar

los requerimientos de almacenamiento y rehabilitar y nrcjorar aquellas partes de la

conducción que en estos rnmentos afectan la eficiencia en la prestación de servicios.

La prioridad del proyecto es evidente si se tiene en cuenta lo que significa el

suministros de agua pennanente para la poblacióA especialnrente cuando se ve

afectado por deficiencias técnicas, en este caso muy éspecialmente relacionadas con las

pésimas condiciones actuales de la disüibución y déficit de almacenamiento que

empieza a r¡anifesta¡se. La administración municipal y la errpresa responsable del
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servigio han ubicado este proyecto en las obras prioritarias para el desarrollo

económico del municipio, aquf se inicia el proceso de mejoramiento de los sistemas

actuqles, con base en el equiübrio integral de las posibiüdades y prioridades técnicas,

financieras e institucionales.

Asl los componente del proyecto propuesto para una primera etapa se reduce a lo

siguiente.

"Sector de la Isla"

-Construcción de la rcd de distribución para el control e independencia de la zona de

baja marea I

-Sectorización de la isla en la zona Oriental y Occidental.

-Prolongación de la turbiedad de 24"provenientes de la planta de Venecia dede "el

Jorge" hasta el tarque de Nayita.

-Reposición de redes deterioradas en los sectores Oriental y Occidental.

-Construcción de dos tanques con una capacidad cada uno de 2000 M c{rbicos.

"Sector Continental": Definición de los sectores "alto" y "bqio" del continente.
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:

-Sustitución de los tramos deteriorados de las redes en determinados sectores y an la

conducción de 20" provenientes de la planta Escalerete, asl como el complemento de

tuberfas en el sector del bajo continente.

-Instalación de una nueva conducción de 24" derir¡adas desde el Iftn 15 de la

conducción de 39" provenientes de la planta de Veneci4 hasta'?alo Seco" de la isla.

A. Plan de Inversiones:

En Diciembne de 1992 cuando la Consultorí¡ termino el estudio Plan Maestro de

Acueducto, Municipio de Buenaventur4 entrego un Plan Maestro de Inversiones que

iniciaba en 1993, pero este no se ha ejecutado en su totalidad ni financiera ni

técnicamente.

[,o anterior obvianrcnte ha ocasionado un incremento en los costos, por los problernas

inflacionario y por el crecimiento acelerado de Ia población, generando un

estancamiento en el desarrollo del municipio y esto se puede ver actualmente en la

lameirtable situación de pobreza y miseria por la que atraviesan gran parte de la

población; sumado a todo este regular estado del acueducto en Buenaventura esta el

pésimo estado del sistema de alcantarillado el cual se estudiara mas detalladamente a
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continuación; y también a continuación queremos dejar planteados los dos planes de

inversión que esperaban ejecutar en Buenarrcntura para mejorar el estado del

acueducto; pero que por razones desconocidas no ha sido llevadas a cabo, solo resta

'

esperar que dichas inversiones no se queden en el papel y logren ejecutarse.(Cuadro

No. l)

2.2 .ALCANTARILLADO

Durante el periodo (1969-1992) que duro el contrato del Ingeniero Hernando

González para el '?royecto de Alcantarillado de Buenaventura y su znrn

Continentaf', s€ hizo eüdente para este diseñador el fracaso del alcantarillado

separado diseñado en l93l para la parte comercia de ta isla y parT del sector del

muelle. Las razones de la falla no radicaron en la concepción propia del alcantarillado

separado, que hubiese sido la mejor opción para Buenaventura, sino en la irrcapacidad

de las autoridades encargadas de velar' por el buen uso de dicho sisterna de

saneamiento.

Para realizar el diseño de alcantarillado en Buenaventura se ¡¡¡atiz¡ro¡ las siguientes

opciones:

Urlv¡aldrd Autftom¡ do 0cciJ¡ilr
sEcctoft 8t8u0TEc^



CUAITRO No 1

PLAN DE INWERSIONES I'CUADRO RESUMEN''
PRESTIPUESTO 1994

IDENTIFICACION
DEI, AÑO DE
CONSTRUCCION

DESCRIPqON DE
LA OBRA A
ETECUTAR

L¡caliz. de
l¡obra,

V¡lorobra
(coso 1997)
($)

Vabrtotaldc
las ob,ras por
quinquenbs S

l993

Reparación y manteni-
miento Corducciones
D=20"

Escalerete 42t.9M.285

I Constn¡cciónRed de
baja marea.
I Cambios de diómaro
en tramos de la red de
distribución y creación
de las zoÍas Ooc. y Ori.
*Prolongacitln Existente
D=24 de.de el Jorge a
Nayita

Isla y21.5#.715

*Creaciónde las ?nnas
altas y boja en el scctor
continente.
* Cambios de diámet¡o
en algunos trarnos e insta-
lación dc nuerns tuberlas
zona baja del continente.

Continente
;

s25.235.9W

t994

*Iniciación de la instalaciér
nuevaconducción24" lú
dcsde lftn.l5 basta comtru
cción de 2 mrevos tanques
¡o0an ^rl¡rtat

Isla r.626.735.476

SI.JBTOTAL 83.495.424.475



CUADRO No. 1

PLAN DE INVERSIONES ''CUAI}RO RESUMENI'
PRESUPUESTO 1994 (Continuación)

t Valor a estimar de acuerdo a estudios de suelo estructr¡rales y métodos constructivos.

IDENTIFICACION
DEL AfiIO DE
CONSTRUCCION

DESCRIPCION DE
LA OBRA A
E ECI,]TAR

I¡callz de
laobra

Vabr ob,ra
(coso lW7)
($)

Valortotalde
hs obras por
qpinquenios $

r995

tTerrrinación de la instala.
ción nr¡er¡r Conducción
24' AP.

Ish t.626.735.476 1.626.135.476

Construcción 2 tanques
elerndos de 2000l\'fl, cads
uno para el abostecimiento

del Sector Odentál Isla y
empalme con la nueva con
duccitln de24n tanto para
alimentación corno zumini¡
t¡o.

Isla

r996-t997

rTerminación de los cam-
bios de tube¡f4 propueso
en diferentes tramos de las
redes de los sectores Orien
tal y Occideffnl

Isla 1.r48.109.146 1.148109.146

2001-2010

rlnstalaci(in de nuer¡r con-
ducción 30n en rerylazo
de las corducciones exis.
tentes 20" y l6n prwia
evaluación de
ACUAVALLE S.A.

Escalerete
Km 15

4.866,212.789 4.866.2t2.789

SUBTOIAL 7.6/.t.O57.4rl
TOTAL ll.r36.481.Et8

Fuente: ACUAVALLE S.A ltÁunicipio de Buenaver¡tura 1992.
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Alcantarillado Separado

Alcantarillado Combinado

o Alcantarillado Semi-Combinado.

I

'

El sistema de alcantarillado combinado se adoptó para la isla de Cascajal" debido a la

estrechez de la mayorla de las calles, la alta densidad poblacional y por la economla en

este sector. Por otra parte, en algunas zonas aferentes a las estaciones de bombeo de

Pueblo Nuevo y el Firme se separaron los alcantarillados pluvial y sanitarios con el

objeto de disminuir la contribución hldrica a las estaciones de bombeo y por ende

minimizar su capacidad y por lo tanto los costos iniciales asf como los de operación y

mantenimiento. Hoy, 20 afros rnás tarde el alcantarillado del puerto es combiriado, y

dificil que pueda ser separado en el corto plazo por los altos costos que ello implicaría.

El sistema semi-combinado se adopto para la parte continental, mientras que las

corsideraciones de rm alcantarillado separado para Buenaventura fue descartado por

tres razones:

:

a.- No se consideraba la posibilidad de tratamiento de las aguas servidas, no solamente

en Buenaventura, sino en todo el pals.
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b.-

c.-

Falta de espacio en las calles para la instalación de dos tuberlas.

Falta de capacidad de pago de l¡ comunidad.
!

Otro gran desarrollo en alcantarillado para Buenaventura ocr¡nió q 1977 y fue

ejecutado a nir¡el de coruultorla por INCA LTDA, la filosoffa de este pmoyecto ñ¡e la

de diseñar alcantarillado combinado para la ish y semi-combin¡do para el continente.

Los caños fi¡eron utilizados al má¡<irno por razones de economfa rnediante

aliviaderos;to además se diseñaron entregas múltiples ta¡nbién por razones económfo¡as.

Actualmente el mr¡nicipio es quien administra y opera el servicio de alcantarillado,

Buenar¡entua con una población urbana estimada en 1995 en ce¡ea de 202.O49
:

habitantes, cuenta con una cobertr¡ra de aÉantarillado de tan solo el 40%, donde el

muicipio no tiene ningún tipo de tratamienfo para sus aguas residuales domesticas; ni

el alcantarillado está orientado a puntos centralizados de recolección, ni hay áreas

rcservadas para la constn¡cción de plantas de dep¡ración. Este fenómer¡o gen€ra

anuaftnente cie¡rtos de pérdidas tanto para el municipio como para las frrriliaq ),a que

el rnrnejo deficiente de las aguas residuales prrovoca epidemias que dan origen a los

altos fndie¡s de mortalidad y morbilidad. Esta situación se origina en la filosoffa con la

r0 ALÍVIADEROS: Vcrtodcrc de aguas sobtantes.'

:
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cual el Ingeniero Hernando Gonzfllez desarrollo el PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO, la filosoffa ha persistido hasta nuestros dfas, y básicanpnte

descartó el tratamiento de las aguas residr¡ales para el puerto.

i

Es eüdente entonccs que Colombia, pals en vfa de desarrollo busque con gran interés

mejomr la calidad arrbiental del agua del irc y del zuelo. Con respecto a las fuentes

superficiales (rfos, lago9 y a las zonas estr¡arinas hay casos crlticos de profiurda

pertuboción ecológica debido a los vertimientos incontrolados de la industria y a las
:

rrunicipalidades como es el caso del rlo Bogoüír,' Cali, Cauca y ltÁagdalena por

mencionar algunos que son reconocidos por cualquier ciudadano. Esta situación

anormal, producto de la incapacidad económica del Estado para tornar los correctivos

necesarios en las décadas pasadas, parece que comieriza a cambiar; hoy por hoy por lo

nEnos' sc tiene la intensión de controlar los vertimientos liquido de origen donÉstico e

industrial. Los aportes de carga orgánica a la Bat¡fa de Buenar¡entr¡ra son de 14 trldh

de carga DBOS, por otra part€, la actividad p€squere el procesamiento de camarór¡

atrur y pesca blanca aportan 4.S tn/dfa de carga DBO5 a la Balrlq tenierdo en cue,lrta

que en rhunicipio existen 20 industrias pesqueras de las cuales el rnayor aporte

provienen de las ocho mayores, adcmás la óontaminación por hidrocarburos causadas

por el achique de las sentina de los buques de carga que llegan al mnclle, y por la

prescrrcia del muelle petrolero, y en menor proporción por la estación flotante de
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I

gasolina. Existe turbidez en su¡ aguas producto del dragado y de los sedirnentos

aportados por los rlos Dagug AnchicEnr y Eaposo.

i

Esta es pues, la r¡ecesidad de conpnzar programas de conhol de las agl¡as scrvidas y

es ahora tambiéfi un requisito de los barrcos internacionales que están ofrEciendo lln€as

de crédito en este caryo a los pafses e¡r desanollo. Fue inportante para

Buenaventr¡rq llevar a cabo durante 1994 los estudios técnicos y económicos
¡

conducentes al diselos de alcantarillado en sectores de la Isla que no poselan esta

infraestructr¡ra y desarollar los diseños requeridos pa¡a que el municipio concentre las
;

aguas reskft¡alcs en sitios estratégicos donde sca frctible hatarlas. Para cuestiones

practicas en el carnpo de alcantarillado el municipio en su zona ubana se ha dividido

en dos sectores s€parados a saber: El Corrtinente y la Isla Cascajal.

i

t:

Asl r¡no de los alcances y objetivos bel Plan ItÁaestro de Alcantarillado de

Buenar¡er¡tr¡¡a es el sarrcamiento de la Bahfa, la cr¡al representan h z¡na de interés

turlstic¡ de la ciudad y cuyo aspecto se encuentra deteriorados debido a las descargas

residuales, que no reciben ningfu trataririento antes de ser vertida al rna¡. El

Corsorcio Angel & Rodrfguez Ingcnieros LTDA presento un estudio a consideración

en el que plantea tres alternatir¡as predinr4Bionadas, evah¡adas y asf coqiuntanrcnte
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seleccionar la alternativa que técnica

descontaminación de la Isla

I
I

,v
I

I

I

I

económicanpnte cumpla con la

A continuación se describirá¡r cad¿ una de las tres altemativas plarteadas para mitigar

la contaminaciónpor aguas residr¡ales de laBahla

2.2.1-Altern¡tiv¡ 1¡

Iniciahpnte es,necesario eliminar las descargas de aguas residuales conocidas corno la

Pagoda (a rm lado del Hotel Estación), por lo cual es necesario proyectar nna

estructura de separación y una estación]U" ** para asl poder descargar
I

directarpnte al mar las aguas lluvias y llevar hacia la estación de bombeo del Centro,

se bombearfan las aguas residuales del sector de la Pagoda y del área tribrutaria de la

estación del Centro hasta la estación de bombeo de Pueblo Nuevo; posteriormente

desde la estación de bombeo de Pueblo Nuevo, se llevarnn hs aguas residr¡ales de la

Pagodq del Centro y de Pueblo Nuevo it s" lu planta de tratamiento de aguas

residuales a ubicarse en las cercanlas de la estación de bombeo el Firnre I.
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Las aguas residuales del área tributaria del Firnp I pasarlan a la planta de tratamiento a

través de su propia estacióry al igual que la Éagoda debe pro¡rectarte un¿ estructura de

separación y r¡na estación de bombeo para el drenaje sanitario y fluvial del sector

denominado el Firnp II, de cuya estación se bombearán hs aguas residuales a la planta
:

de tratamiento proyectada en el Firme I, y el 'afluente batado se descargará

directamente al mar Paclfico; esta alternativa tiene una longitud de tuberla de

impulsión de 2685 lvlas, aproximadarnente y diámetros entre g y lg putgadas.

Una esquematización y caracterlsticas generales de esta alternatir¡a se presentan en el

FiguraNo.5.

2.2.2- Altern¡tiva 2: I

Esta altematir¡a es similar a la alternatir¡a I hasta la estación de borrbeo de pueblo

Nuwo; desde esta úftirm estación las agrus residuales de la Pego@ el Ce,lrtro y

Pueblo Nuevo se bombeará¡r hasta h estación de bombeo el Firme I, y desde allf hasta

la estación proyectada el Firme II y desde este lugar se bombearán las aguas residuales

acumuladas de las áreas tributarias de las estaciones de bombeo de la pagoda, el

Centrc, Pueblo Nuevo, el Firme I y II haste la planta de tratamiento de aggas
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residuales localizada en el á¡ea de influencia de la estación de bombeo del Firme II, y

el afluente tratado se descargaría directamente al mar. Esta alternativa, implicaría una

longitud aproximada de 3635 Mts, y di¡ímetros entre 8 y 27 pulgadas en las tuberías de

impulsión, en el Figura No. 6 se puede observar esquemáticamente esta alternativao así

como sus características más importantes.

2.2,3- Alternativa 3:

La caracterlstica principal de esta alternativa es que no se proyecta planta de

tratamiento de aguas residuales y en cambio se tiene un emisor submarino con una

longitud aproximada de 420 Mts, desde la Pagoda hasta la descarga donde las

velocidades de reflujo de las corrientes marinas son favorables para el arrastre y

disolución del agua residual. El recorrido de esta alternativa es contraria a la

alternativa dos que parte desde la estación de bombeo proyectada en el Firme II, hasta

llegar a la estación de la Pagoda (proyectada), pasando por las estaciones de bombeo

del Firme I, Pueblo Nuevo y el Centro.
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Se conserva el mismo principio de las alternativas uno y dos, el cual consiste en

recoger las aguas residuales del sector del Firme lI en la estación de bombeo del

mismo nombre y bombear hasta la estación del Firme I, luego desde allí llevar el agua

residual acumulada mas la propia hasta la estación de bombeo siguiente y seguir hasta

la estación de bombeo de la Pagoda, para posteriormente descargar al rnar por medio

de un emisor submarino. Esta alternativa tiene una longitud aproximada de 3015 Mts,

y diámetros entre 18 y 27 pulgadas, en el Figura No.7 se puede apreciar la

esquematización de la alternativa y las características miis generales.

Mas adelante se muestran los costos aproximados de cada alternativa. Un ltem que

tiene un valor alto dentro del presupuesto es el referente al tratamiento secundario, se

calcula que el tratamiento de cada litro/scgundo a un nivel secundario incluyendo el

manejo de lodos asciende a $ 16'105.263,oo. Pa¡a los 646 Lts./Seg., que se

consideran el agua resiclual del sector de la isla Cascajal el valor total de la parte civil y

electromecánica ascenderát a 10.404 millones de pesos. En el cuadro No.2, se

muestra de manera resumida los ítems principales de costos para cada alternativa

planteada.
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CUADRO No.2
RESUMEN DE cosTos PoR ALTERNATIVA (en Millones de pesos)

1994

ALTERNATIVAS

Instalación Tuberfa

Emisor

Estaciones de Bombeo

Relleno para Planta

Planta de Tratamiento

435.4

739.8

310.2

1.385.2

10.508.0

842.7

739.8

381.9

t.385.2

10.508.0

6

5

3

l0

76

687.9

739.8

458.3

13.378.6 lo0 I t.886too
Fuente: Consorcio Angel & Rodrlguez Ingenieros LTDA 1994
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Como vemos la mejor alternativa para llevarse a cabo es la alternativa dos ya que para

su construcción no sería necesario la reubicación de un sector de la población, como

es el caso de la alternativa uno, pues se haría en la parte suroriental de la isla Cascajal,

adem¿ís dicha planta cumpliría con las nonnas de remoción la cual dice que todo

vertimiento a un cuerpo de agua se debe remover hasta el80% de la carga para sólidos

suspendidos, DBO5, grasas y aceites según el decreto ley 1594 de 1984.

A pesar de que el emisor subma¡ino (Alternativa 3), de 415 Mts, p¿uece ser una

alternativa adecuada por su bajo costo, existen serias restricciones para implementarlo,

pues no cumpliría con las norrnas del decreto 1594 de 1984 y además la extensión del

emisor es en cierta rnanera modesta, pues solo alcanza una longitud de 415 Mts, la

cual quedarfa casi justo en el canal de acceso, lo que generaría de manera lenta pero

inexorable un depósitos de arena y material suspendido que podría interferir con el

canal de acceso. Para poder lograr una máxima capacidad de dilación, el emisor

deberfa tener una longitud de por lo menos 3000Mts a partir de la Pagoda, de tal

manera que descargue cerca a la punta sur de la isla Cangrejo, los problemas asociados

con estas descarga son la baja profundidad del sitio que solo es de 6 Mts y segundo

falta de claridad sobre la dispersión de la pluma de las aguas residuales.
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Finalmente el municipio de Buenaventura diseñó y empezó a aplicar en enero de I de

1995 un esquema de metas con plazos m¡áximos de cuatro años y lineamientos de

política, establecidos para el cumplimiento de estas metas. Dicho esquema tiene

como fin el lograr una mejor prestación en los servicios púbücos así como una mayor

cobertura de los mismos.

El plan resalta la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; la meta en

lo relacionado con la prestación de estos servicios son aumentar la cobertura en lo

referente a agua potable y alcantarillado sanitario en un 960lo, reducir las perdidas en

acueducto a un 30olo, aumentar la confiabilidad a un 95% y tratar las aguas residuales

en un 600á.

Las principales propuestas políticas son la vinculación de la empresa privada y del

sector académico a la gestión, la restauración de las cuencas hidrográficas pÍra una

mejor prestación del servicio e involucra¡ a la comunidad en un progrruna de 'No

Basura a los Caños".

Teniendo en cuenta estos puntos, el municipio lograría asl un buen manejo de sus

aguas residuales y de la calidad del agua potable existentes en la región lo cual en

últimas contribuye a un desarrollo armónico sostenible en toda la región.
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Estas problemáticas no son solo un problema netamente municipal, sino que se

presenta también en todo el departamento del Valle del Cauca, el cual debería ser el

promotor principal de la atención que el estado le preste a dicho municipio, para lograr

realizar un trabajo en equipo donde se vinculen los dos grandes agentes que pueden

generar el desarollo no solo de esta región sino la de cualquier otra del país.

Por tal razón es necesario crear políticas que sean acordes con el progreso de una

determinada región donde se vele por la conservación del medio ambiente, y la

población sea el eje central de la ejecución de dichas políticas.



3.-DI,SCRIPCION GENERAL DE LA POBLACION

En este capítulo se hará una breve referencia de las principales características de los

habitantes de la zona urbana de Buenaventura.

Buenaventura se caracteriza por la extrema pobreza de sus habitantes, su gran riqueza

ambiental su ubicación entre el Océano Pacífico y el interior del país y la debilidad

institucional del Estado para desarrollar acciones en esta zona.

En Buenaventura se concentra el 30% de la población del Litoral Pacifico

Colombiano; compuesta en un 90% por afro-colombianos, descendientes de esclavos

quc fueron transportados por los españoles <lesde la costa oeste de Africa ya en el

siglo XVI para trabajar en las minas de oro y en las plantaciones, la población restante

esta compuesta por mulatos, mestiz-os y blancos del interior de Colombia, atraídos a la
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región por el empleo en el sector público. El pueblo bonaverence es alegre y amigo de

fiestas, bailes y bebidas embriagantes, pero existe cierta nostalgia, muy sensibles,

familiar y tradicionalista.

La alimentación del habitante del pacifico es muy pobre, se compone de pescado,

arroz' plátano, queso y chontaduro. Con frecuencia los hombres solo usan una

pantaloneta y pennanecen descalzos, las mujeres usan faldas y blusas y también

perrnanecen descalzas, y los niños la mayor parte del día están desnudos.

3.1- CRECIMIENTO DEMOGRAFICO: proyecciones

Según proyecciones elaboradas, la población urbana de Buenaventura pasara de

213.748 habitantes en 1990 a 43l.I4I en el 2015, creciendo en total durante estos 25

años a una tasa de 105.4%, es decir, un promedio de2.9oA cada año. Las tasas de

crecimiento demográfico por comuna evidenciaran una tendencia a la disminución, así

a tasa de crecimiento anual de la población se espera que vaya disminuyendo desde

4.2Yo en 1991 hasta 2.0Yo enel año 2015", lver Figura No. 8).

rr Proyección Población 1990-2015 sector urbano de Buenaventura. Marzo 1994.
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Por lo tarúo, la dcmidad nodh de h pobhcilin cn $ ciudad pasra dc lW.1 h¡b/hct cn

1990 a An.l hah/hct cn el año 2015, conr correcrmi¡ c¡ti todaE hs comms

cilarán [cgn¡do o haHn ¡a alcmdo cr¡ dmidad dc súmciltn at cl do 2015, con

cxccpcilln dc h connm¡ 12 y bs fuat dG aearsiOn

Sin cmbargo, dado quG casi todas hs commas se hrlladEq ¡atrnadas hcia fnÉ dcl

pcriodo provcctado l¡ ¡iilaciltn $¡gftrp quc Gl mnbipio dcbc dffi un phr dc

dcsu¡ollo con horizode paa cl do 2015 o portcrbr con cl fin dc cyrlar quc el

proceso dc ulhiz¡ción dcsbordc hs ffiGs dct pamo uh oon hs

conreuqpias rrcgüiws quc ello tendrh rcbrc lá provir6n dG $nficios públbos y

ohos aryoctos de h vll¿ rrüúr"

3.2. ETDUCACION

En cuanto a h educaciüt ademós dc adobccr de todos bs problcmas car¡cterfsticos

dcl tisctm oducdirc mcbnal tonbién s v\e püt¡cnlüruilc a&ctada por trrec

aondici¡s prcpiu:
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Escasa pcrtlnmcia de la educaciltn fiENilc a hs cultr¡¡a¡ dcl Pacifico, tx¡r un¡

pqte, ya hs nccesidadcs dcl dcsarrolb, gE odgEnpcticipación, cficfr:ncia y

equfrlad.

I^a dispcrsbn espacial dc h pobhoién quc g€ncr¡ scrioc rctos frmbnabs ¡nra

h operacilln dcl servicio.

C. I¡s co¡dicbnes de pobrea que dananda l¡ n¡¡p de obr¡ de los niños y

partlcuUrmme dE hs niñ¡s" Evfrltri¡r Grrefrbas perrriten sugcrir $¡e b

dese¡ción ftmcnina es superbr a l¡ rnsculim i se coruilera $¡e sus causas sc

rchcionan con el ehr¡¡do crnbararc prccoz y prcsbncs ncio-culü¡r¡les.

A esto se b agreaa por oho lado, el reducfolo niwl de itrGtig¡ción y quG srrs

rcsr¡ltados no $tn imcgrrdos en la cducacilin t¡s macgtros cucrúan oon un¡

infornución escasa, panoram quc sc ac€ntúa por h insufckmc, linitad¿ y bda

cslftlad de h capacitación ofiecit!¿ I¡s lihos de texto sigt¡cn shndo ins¡ficiemeq y

el n¡terhl escohr aftr corfftm nn¡cbos estcreotipos cr¡hrralcs y de gencm quc no

rcspondcn a l¡ ¡ealfolad ni al estilo de dcsanolb requcrido para b región Es notoria

tünblén la ar¡smia de sisteinas dc i¡frnnacbn pra h torm dc dccisbncs y h

h$¡fichncia de corrt¡rrcbrs escolar€s y su estado de deterioro.
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Corúrm asf un gtrdio det rNungE, mrcstra qr¡c el 1096 dc b pobhcbn m tbre

ningfu nivcl edrrcatiw y la nitad de elh (4t.6%) ¡pcms h¡ accedido dc abfrn grado

de edr¡cacil5n primrb. El porccmaje dc pobhcbn quc ba rEcibido edr¡cación srryerbr

es apc[l¡s & l.SVo. Adcmfu dc b adc[br, Br¡euarre¡ür¡ra prcsc[ilt un¡ r¡¡¡ de

en¡lñbctis¡rp &12ú/o c¡r l¡ an¡ r¡rüana y dcl 43c16 q,l¿ an¡ nñ¡t frcntc a rm

ponredio Nacbnal &l?.? Vo.t2

L¿ tchción dc elurnpJdocc¡rtc¡ es dcl 3l y Zl.n*r por dooootcs pua primria y

sccttdada rcspwtlvurmc, es por csto que hs coonm ca¡coci¡s dc la cdrrcación

deben scllahrsc corm frctorts altanente rcryonsables dc h mndbiorrcs dc ¡traso de

h tgttt quc han limihdo las posibilllades de bs lut¡itantcs pca bgru su popio

dcs¡mollo.

12 Phr & Dc¡rr¡ollo pm h P¡o*¡cló¡r do lc Scrvicic do Sdrd. lglt+l$t7. Rc¡mcr Ejcolúiro.
Alcrldh dc &¡cnevrnhnr. Ssttuh dc t¡¡hrd lrrfrnic¡p.|. p.i$l l.
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33- VTVIENI'A

l¿s vivftndas del Lito¡al constitt¡ycnrm¡ mdifcación dc h vivknd¡ que los indfg€Das

construhn a¡úcs dG h lbgad¡ dc bs corquistadores (la n¡¡toca) y l¡ de bs grupos

afiir:anos imodr¡cidos para el laborpo dc l¡s nfuln$

I¿s ca¡actcrfsticas que rn6s b tipifican son hs sigubntes:

A. Se cncuentra¡r qguidas sohe pibtes (viviedas pataolftica), aún cr¡ardo no

si'empre se ubfiuen sobrc zon¡s hcustr€s o tenenos arcgadizos, rin ernbargo, el

espacio abierto que queda bajo hs casas ii: comdcrt€, por lo gcrrraL GN¡ rm foco de

enlbrmedades inrfecciosas, pucs e¡l cl se depositan aguas rrcgras y basra, y cnhle elhs

se confi¡rden a rnenudo y aves {e cor¡al sin que la pobhciiin tcnga consiench

de las repercusbrres quc elb tim pra su sahd. La población no parcse serilh oomo

¡Fcesklad nrportantc h adccr¡adsdisposbilin dc e¡¡s¡etas y barras.

B. Su distr cs el de una cstructr¡ra únha d€ form¡ rcclangr¡lr oon lm¡ cubflerta

de cu¡ho planor gEndienteq cn l¡s ár€¡s dc pobhcilin rms dispersas, cl techo es

u$taftrcrfe do pait, c,lr la¡ cabecer¡s mlnicipshs y otrros oonqimfrrto rn¡s

¡n¡cledos predomirun los teclros de zirc y dc ctcnrit.
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I¡ exisench de sób r¡no y rú¡ri¡m dos espacios habilitados oonxr donnitorbs, con

tatmños dc 20-40 ffiú, pa¡a tm prcmcdio dc 6 petsonadñmilia, plaffea obvios

p'tobh,mas de luchaminmos y promi*ufolad.

Actuahnente en Buenavpntr¡ra, el total d€ vivk?nd.s cn 89 asentamiq¡tos de subnornr¡l

es de 24.56 rmftl¡des' que oorr€sporde al SWo óe las viviend¡s de la cirdad. De

cstos asentamhntos; son de tipo coroolfrlado dctcrbrado (7.9/o); 4l son

scnriconsolidado s (49/o)y 40 son tuguriahs (43Kú.tt

De bs t9 asentamfuxttos srbnonnabq 24 (l4%o) prcscntan viviendas ubfuadas en

znn s de bqi¡ tn¡f,, es dcch €n anas $¡c s urcganal subir l¿ m¡rca. Según datos de

INYIBUENAYETITURA cxiste un déficit d€ lnás dc 26.819 yiviendas.

tt (rüi4 p.t t.t2)
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3.+ ES¡TAIDO IDE SALT'ID I'E I"A FOBLI\CION,

se desomcc h mgnltrd ffit de los protrbmas dc sahd en h m¡nr prrte del

Lito¡¡l Paciñco; pcto clt GreGc¡¡t en cl mrnhiph dc Br¡co¡yeúrn¿ t¡ l4¡8 cobcrtqra

de bs sewicio¡ de sslud e¡¡ el frca, h defickilüc rccobocttn de dúos y el poco

pocc¡a¡dsno dc h i¡rñro¡ciltn cx¡$cme, forddcá b cr¡artificación o!¡cta dc los

prot¡lm¡ mnicipahE y diñcultar h cbboraobn'dc r¡n diag!óSbo dct¡llado; h

cxi¡tc¡rcia de inftnmcilln nás pnucisa m iAfolcn, sin embcgo, idcrüfficar con r¡n¡

hrm4roxinncitin bs problms ñdaffiabs de salrrd cnestaatr¿

El dhg¡óSbo quc g|uf rc imhr¡,e, cn b que rcspccta a br prrobhmas de Ucncbn ¡
hr pcrsonas enBuen¡vedrr¡, se bas¡ en b iúnnrcflin achnMc di¡ponlblc cn bs

svbbs dc aahd mhe tas Éncras ca¡¡sas de mlcrtc, mrbilil¡d y sccvhbs

hospitahb$ cn q¡ailo ¡ l¡ Unid¡d Rcgbnal dG Sah¡d dc Brmrrcmtr¡¡¡, cs posibh

logru rm cflcub ds daall¡do de t¡s¡s gffiahs y cryocificas por gnryos dc cdadp$

cn razón dc qr¡c sG soursc colr Eyor pr€cidón lo¡ nacimfomor y dcfincimcs y la

poblacilin en cad¡ grupo dc cdrd.r'

H uB¡tlr r.o,' AIzAuoxA L, aJLUAGA ¡L E¡h¡dlo lhqrlñco dcl Municbb dc
h¡cr¡vrnürr l¡rlvcr¡ld¡d dd vrllc rrrp.rtr|lc|rb dc Mdic&|r sodrl, c¡ll, lgt¿-
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En gcsal ls bqh celidad de los offix y bs dcüciemcs si¡tcm¡s de reoolecciiln de

estadftfiiEE vitahs cn laregión iryidcndisponcr de indicadorcs scnúhsycryocfficos,

lo q¡al diñct¡fra a su vrcz el adel¡¡rto dc rma planificacitin y pnogrreión odli¡las ¡ h

r€alidad y m pcrnriten r¡m cvah¡¡ciltn sistc¡rúba postcrbr ecrc¡ dcl iryocto de los

prrogramr quc s qitnute,n

A oontün¡acióna¡rnliza¡e¡m¡ h actr¡al dc h ¡ahd dcd¡o dcl m¡nblplo, pa¡¡

tat fn comclrzarcmos por obcrvr la tasa dc rnortalid¡d qr¡e sc prcscl¡3a en el

municipb y cs ahededor del 5.6 Vo por cds 10.000 tut¡¡ta¡tes, y en h población

infr¡tit dich¡ t¡sa osih ffir rn 3t.M por cada 1.000 nacidos vivo¡.

Scgún datos estadf¡¡ticos elaboradosrt¡e observa por rangos de edader bs pirrcipahs

cauEar de nuerte do h poUacilln cn el rm¡nfopro y se cnctrcd¡¡ qr¡c:

En cl grupo dc bs tffiiorti dc 15 atbs la erfoma causa de m¡crte.es h i¡ñcctin

imestinal n¡l definida (lTr{), h scglmda caus¡ es h dcsnutri:ilin prroteimcabrln

(1096)' m¡erúras $¡c para el gnrpo de 5 a !4 años la pdma c$lsa e¡ el acclkúe de

tr¡fim y rd&ulos a motor (13%) y b scgrnda causa srn hs iñocbrcs

" (Pl.t dc Dcr¡nollo pre le prcdeción de la Scrvicio de Salud, q. Cit, F3 5,6O
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rnenhgocockas (67ü pür¡ el gn¡po de 45 ¡ 59 años, h pdmll¡ causa dc m¡erte es el

ataque oon arma de firego y orplosivos (167o), y la scgrrnda la hcmorragia

intraccrcbral (9/o),y ftaftnente para cl grupo dc 60 afbs o nús, la pftFra causa de

nü€rte cs el i¡rfoto agrdo al nftrcadb (22%), la sgunda h coftnrdad

cercb¡ovascr¡lar rnl dcftftla (l7l/ro). C\¡adrc No. 3.

Con h inñrrn¡ción anterior podenros decir qr¡e la poblaciltn m¡s aftstala por la

coilaminación htrica es la poblaciltn infrúil rrmr dc 15 añog esto se debc a que bs

niñoc cn est¡ edad son miis vubsablcs a crratquicr tipo dc bactcrias, lnrrgor,

parásftos o vitr¡s que sea W,dc dacar al org¡nism bcalizá¡dos Gn st¡s furtestirps;

púa quc pueda [egar al iüestino hs bactcti¡rs yvirus causantc de la i¡rfecciltn ocurtn

algurus situacioru quc cr€otr el ñctor de riesgo oorilanrin¡¡¡tc¡ cotil, son tan

froq¡c¡ttcs cn el nnmicipb; como son cl nmc¡o inadccr¡ado dE hs naúcri¡s ftcabsi cl

ag¡t¡y b¡ alimcmosyelndio mt¡cme e¡ doch,lafrfrade t¡g¡crr cn la climinrcilln

de lo¡ otcrlrlrlilos por ¡ro tcrrr ¡anitnios o rcuhtr, por no r¡s¡rlo corcc.tünmtc o

por deftcar en el n¡elo c¡eado asf rm mdb *tH*" dondc hs naeri¡ls fecabs

contamür¡n nn¡ch¡¡ oosaE. I¡s lhvi¡s dilrr¡,en los qcrsm,rúo¡ cn el srelo y b

ü¡astran coilamim¡do todo a sr¡ paso; hs pisadas dc bs anima¡cs y persoms las

lbttu¡l al imcrbr de hs üviardas; hs rno*aq hs cr¡crach¡s y hs rcas hs transportur

,



CUAIDRO No 3

MUNICIPIO T'E BUENAYENTURA
COMFOSICIÓN PORCEÑIUAL DE LAS CAUSAS DE

MUDRTE EN L/\ POBLI\CION TOTAL
l99tt

ORIIEN

I

2

3

4

COIDIGTO CAUSA No. oá

965 Ataque oon amr¡ de fuego 286 19.0
y opbsirns

410 Infrrto Agr¡do al Mhbüdio t55 11.0

431 Hermragia lil¡accrebral 70 5.0

819 Accidentc de tráfico de 59 4.0
vthfcr¡lo de rnotor, dcn¡tm¡lcz¡
no especificada

. 5s2 39

Otras Catrsas 866 6l

TOTAL 141t 100.0

Fuqúe: Horyitrl Rcgional de Br¡cnavcilr¡¡¡.
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pegadas a sus cucrPos direc'tanpnte lusta bs alinrcntos y cs apf donde los pequcflos

son los nús expuestos.

En el Valle del Car¡ca cs posibh establecer tas diftrqLü cnfr! hs rasas ¡nrtalidad del

¿ceutanrcnto y las dc Buc,r¡vputr¡rq la poca ¿¡nrrno¡¡ cot¡e 6tas t¡sa¡, cr oplinblc

por hs diftrcncia¡ en lao cstn¡ctur¡s dc la poblacbn, pucs nic¡t¡¡¡ cn Brm¡veúr¡¡a el

52.y/o de h pobhción es nrcnor de 15 albs, e,n el Valle sob rm 4l.woes nrnor de 15

afbs. Es dccir cn Buc¡r¡r¡emua b mortalif¡d iúntil cornrn¡f mas a la tssa globat

de mrtalfrla4 mienüas quc cn el resto del de,pctarrrmo h ¡rortaüd¿d del adqho y

del ancimo son las de mryor caus¡.

Asf h tas¡ de nnrtalllad inñúil pra Buemveffura q lw2 cra de 32.5 por 1.000

habitantos y püa 1993 cr¡ dc 3S.8 por 1.0p0 h¡bitames La aorporicbn porcemual

de hs m¡Grtcs Gn trrcilncs de I dlo dc c&d pra 1996 en Br¡mvp¡ür¡¡a sG pr€scffan

enelCt¡dro No.4.

Estos da¡os ónstitu¡,en un indfondor ftrdirecto respecto a las prirmas caucat dc

tmrt¡lid¡d inftrüil cn h¡ dcmús regbms dcl Litoral Dado $rc $ trda dc causas

llrirra!'f¡d tlhm d¡ Ocfa.¡h
sEcctotl



CUADRO No.f

MI'NICIPIO I'E ET'ENAYENTURA
COMPOSrcION FORCENTUAL IDE LAS CAUSAS I'E MUERTE EN

ME¡{ORSS rrE 15 rños
lE tt

F¡¡cnüc: Iloryit¡l Regionsl de Br¡en¡romr¡¡a

ORIDEN CODIG{O CAUSA o/o

16.0

t6.0

t0.0

I

2

3

009

485

Infección Intcstiml tn¡l dcfinila"

Brcmrrcr¡rmnh O¡g¡ni¡¡m
Car¡sal no deftrklo.

Trastornos on la dr¡ración
corta dc h gpsión y con ota frrm¡
depem bajo,

t3

l3

4 771 Inftcciom prcp¡¡ del pcriodo t.0
püindat

S¡búotll 4l

42

50

50CI¡as Carsrs

ToTAL t3 100.0
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redwibhs con h tccmbgb astuaMe dinpon¡ble r pucdc prcdGcfo que ,,na qlor

calklad cn la anpliación dc hs cobertr¡ras por prtc dc los ¡clri:bs de acueduoto,

aha¡taillado hgrra un inpacto ñvorablc y o oorto pha c¡r c¡tc gn¡po dc odad.

A¡cdspucs ctpcr¡r a quc las autorll¡dcs nn¡nic¡pohs y hs funilhs tomr ooncL'rrcla

y üdcn dc perFocbnr y haccr r¡n hrcir ruo dc esüos ¡crvbbs püt rqioru a sr¡ r¡cz l¡

calldsd dG vih dc bs cird¡dm¡ y podcr grpcrü el bqh nivel dc ogctatln dG vida

$¡e s pñscnta cn el mrnbipb.

Para oontirn¡r oon el tn*lish sobrc la ¡ituadón astuat dc Salud en Br¡enarrc¡ü¡¡¡a rc

cstt¡dhra amntin¡acbn lat¡s¡ de m¡üililad qrrc se p¡Escda en cste . El Gsrdb de

hs princfunhs ca¡sar dc oonsulta anbr¡l¡toria y dc ingrcsr boqpütahbs, @i¡n m¡y

poco hs co¡rdbio¡rc¡ dG sahd de tod¡ h poblaciliD f ccpeial cuüdo hs condicbrps

dc m a lo¡ senvicbs cstfu tm stErarrcntc ondi¡fomdos por h¡ ñctorc¡

gcográfioos, culhra¡cs y eorúmbos ooilr c,n cl caio de Buen¡vcrtr¡r¡, el mdeb dc

prcstación dc gcrvicios actr¡al oomr !c vrlr¡ nns arhlante, centr¡ n¡g esfi¡cra¡ cn h

poblaclin dc h c¡bocc,ra tn¡nicipol en radn dc hs núfrblcs dificuftadcs quc s
p¡cEcntm pra ol @laz¡mismo dcl rcffirh ddico y ponmédho a hs fuas nnahc y

l¡ ec¡s¡ cobcrtu¡a pronptora quc sc pltscrta cl mnh¡ro.
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I¡ distrih¡ción del ingreso hospitalarb en el valb del cauca y a su vez e¡r

Buenarrcntura conscrfvs al igu¿l que ohla rqbrcs del pafs, et prto nonn¡l em el prirm

rcngbnde onn¡lta¡ ddh¡sr paarcñrzrr cgt¡s afir¡¡ciorr¡ s conn¡ttuonbs ddos

ohcnidos por cl Uceuta¡rmto dG rEstadfstfr:¡s del Hospñtal Rcgbn¡t dc

Bucnwntrn¡' donde rc phúeaba por oratrro &¡ cors¡¡tiros $¡e la pdtga causg

dc co¡rsulta era el porto norm! seguido mry dc qerre cn cstc nismo pcriodo dc

tiflpo por h¡ i¡rftocb¡rcs iñGstftr¡hr, scguftlo deicstas sc cncNffin bs sffiort¡s

gcmrahs' h hipatcnsf,On cscrchl, otras úredadc¡ iñocbsas y paaslrbs y hs

m espccificadasr ent¡e otras; b quc sc predc corrcluh cs $rc a t¡¡rds dc csto¡ cuatro

dos en el que s ohuviaon los drroq hs enftrnql¡dcs por inftociórr irtcstint h¡n

ocupado Efierryrc br primos hrgares, r**," €süc ErG pcrmite $potg qge cxistc

algüt ftnórrcno oÍcrm que coúihr¡,e at mt Gstado dG l¡ sah¡d, y qw con el

Prcsrttc eúdb se planha que dir:tro ftrómo es la comulin¡ción hHrica, (Cuadro

No.5).

.!

Todo lo anterhr pt¡dc emñcar el es$dio hrci¡ l¡ siluapbn ruEbbn¡l dc la

poblaciditl y nmilrc cs m¡y ardr¡o dacrurinar oon ex¡c.titul undingnó$kn de e*a, cn

Cotombb sc rc81¡2ó rm cyuhnción sob¡e b sitr¡aciónnr¡hlcionl dc la poUacltn y se

cnco¡thú h cxistcrrch dc ckrtos dato¡ qtrc prrcdcn r€flEjar dc rru¡sa hdüccta h

siturción en h región En cfocto, h invc*b¡ción permlú cstabbccr un cor$unto de



CUAIDRO No.S

MUNICIPIO IDE EUENAYENTURA
COMNOSICION FORCENTUAL I'E I"AS CATISAS I'E

ENIERMEI'AI'E$I EN L/\ POBIáCION TOTAL
l99tt

ORDDN COIDIGO CAUSA No cÁ

I

2

3

4

Subüotrl

vtz

üB

' 780

40r

Embraa mnml

Infuocbn Intcstin¡l

Stlo* Gqrer¡les

Hipertensión Esencial

864

5(B

4W

315

9.0

5.0

4.0

3.0

Otras Ca¡sas

20n

7ffi6

2l

79

TOTAL 9'r3 100.0

Fr¡cntq Hospitd Rcgional de Bucmwnh¡rr.
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frc'torcs relacbnados a nivel de todo el pafs con l¡ desn¡rhióq a b¡rÉs dc cllo es

frctiblc est¡Hecer rrn ffil .dG hs pobhcbrrcs cxtr¡€sss aon rnaxn ri*go a la

dcsm¡fiiciitrt y püa el caso de Br¡euvErúu¡¡ rc pede afirmü $rc l¡ pogación ticne

un alto nirrcl de rirxgo, yr tlr¡c dc acuerdo a bs pautas dadru por cl esñdb, en el

trtr¡tticlpüo se Gturpb oon h m¡ltor parte de estas, pucsto que cNr Br¡cn¡rc¡rtrna la

m¡rcrh de los hog¡¡es están onrpucstos por.6 o má¡ rnlcrnUros, hr vivicnda¡ crr su

nuyorfa ctlEoen de rn adesuado wrvL*ls de acrredr¡cto y ahanfiarillado, I dG *rvicios

de disporfoilin de o¡cretas y basuraq adsnás se cngrrnt¡a cnhe rn¡chos otros

ftnónnrros h presench de algún tipo eryccffioos de parasitismo irücotin¡1r6. Corm se

puede Yttr, cntonces el pedt que estos ñc'tores -*n *t * ajulan al mmicipio, lo

ctul irrdkn quc la pobtacbn de esta rrgd cs rma de hs de rrayor orposl*tn a la

dcsuticién en Cobmbia

A co¡ilinuación s plantcuún dalos r¡ás ai¡stos bs,or¡hs sn utra radiograff¡ de h

gravc siturcbn por h $te atrovi?sa el Scrvbb dc la sahd cn el mmbipb, dcbido a

que cxi*cn alto¡ hdir:c¡ dc ooror¡tta$ pcro poc¡s dot¡cionc¡ ffsicas y bospitahias. En

gctlcr¡l r puedc decir qrrc cl grupo de cdad rrú¡ aftctarto hn silo bs mr€s dc t5

ús y c¡r los quc ¡c p¡cs€nta oo¡xr púrsa causa de.enftrnrod¡d h IRA oon r¡n ZlVo,

h segunda h EDA oon un lS%y en tercer h¡g¡r dc oonsr¡lta rddica se e¡rcuffia¡r la¡

ró MORA J.O. Mlnl¡t¡riodG sdd. tNAsAscoFAME. slr|nción Nuhicimal dc h problrción
Colmbhn¡cr 1977-19ür. Bogdú. prg.52-55. t9t2.
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inftcciorcs dc h piel son un lloá:, y asf sucesivamcrúe pra tos rangos dc edades

sisuiEntcst sc pr€seman enfcrmcd¡dcs de infrsciores puarituhs oc¡pardo pirnenos

hf€s lo qr¡e dc hlcho hacc pmar e¡r cl rnrl estdo ¡mbicnta¡ cn quc p c¡rcue¡ú¡a cl

rrunh¡pio c¡r todo¡ br ecpector, 
" 

gerr*i¿" Gotno ¡o h¡ vcnilo dicisdo graveg

enftnnedadcs pra la poblacltn del rnurici¿b; cnftnnedadec quc por b rcgutar son dc

origcn hldrho dcUdo s gw, Br¡e¡r¡ve¡üu¡a no poscc un adcqrado sistcma dc

Ast¡odt¡sto y Ahantarillado oom se vb cn el capútub dcrior y dc hs quc se pgode

dar rma irú¡nnci(ln prcscdc en el Cr¡adro No.6, pero oriste un pano¡ün nús incicrto

que cl dc n¡minist¡o de agua, y el sistm dc diryosbiltn de cxcretas y del oul rn

e,xiste cn Bucn¡ventr¡¡¡ ni en ning¡ún m¡¡rb¡pb dcl titoml Pacffico; adcilrás sc pr€scda

una higierrc locathta, la cusl se ¡ealiza eir ftrm nnry precarh por partc de los

potmtorcs de sa¡rcamieirto y sin ningún cont¡ol ni ryofo de erúllades cxtemrs. Toda

csta dqradaciiin ambñental genffa ireacto dfuecto a h pobhciltrt ocasbna¡rdo e¡Íre

oha¡ etftrnedadca, hs ¡'a mrnbnada¡: Enftrmcdades dc otigg¡ llldrbo, y cnhe las

$le se cml¡mtfan diftremcs üpos de agc,úes patégerns, tahc conn hs basterhs, los

virus y los parásito*

.!

Ent¡e hs cnftnncdades, cr¡'o agede causal ¡on hs bactcrial tcrprms: Cl¡¡dro 7.la

tm¡orh de b cpidcnrias de Shigelosis, sc tnnsmiten por hs alfunento¡ oont¡mi¡rados

o por comagio de persona a pcrton¡, pero tmtlfu{n prcde,n ser rrchLubdas por ag1¡¡



CUAIIRO No6 .

MI'NICTPIO T'E BUENAVENTT'RA
RECI'RSOS rISrcOS EN ATENCION AL AMETENTE

r995

ACTTEDUETO AIfANTARILLNTO

AC{'ET'UCTO EN NO EII EN
N'ITIONADTIEI|TO EX¡STE GOTiISTRUCTON N'NCIONADÍIEIITO ETISITE

Munlglplo co!. ooB AGUA¡to Eaneg
Loe¡lld¡d ooirp. tnooup.rgaraDA NoRlrAL co¡Enflna

Buemvrntu¡¡X X Plantade X
hatamicmo

Caserfo Y X
Casrb n X
Cascrh In X
C¡srb IV X
Tlu'agoa X
Trhm X
I¡ Defina X
Cisncro¡ X?¡re¡:tu X
Z¡balcta! X
Ouini¡ X
Sm Ma¡cos X
Llam BaIr X
Aguachn X
Archicayú X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cl es¡ hdor prtrsrtn ñlhr lésricrr. i

Rnm: SSSrYdLf St¡t¡/chocú.



CüAIDRO No T

ENTERMEDADES BACflSRIANAS GE¡ÍERALMENT|T TRANSMITIIDAS POR, AGUA
DE BEBIDAS CONTAITIINAIDAS.

Fr¡cntc: Rcvfuta Artlcr¡b¡ Técnico¡ Tcc,nobgh dcl Agu¿ Nov¡ernt¡e de 1994.

AGET{TE EAUSAL ENTERMEIDAID TIEMNO IDE
lncun^Acron

STNTOMAS

Shisclh Shigelbsir l-7 Dhr Dfurc., Fbh,o,
Ca¡ntrcs,¡Ice
Saqgubldat

S¡hrlle
Typbtunniun

S¡hoElbrit o.-T2IIoru Dobr Abdoein¡L
DhrcENár¡ss
Vóffi,FbbG.

Sdmrcll¡
Typti

tr"tto Typhoidc¡ l-3 Dhr @
fichB ¡¡ü'hmicno,
Dhril,Hmngl¡
IúGdn¡l.

E. Coli Dftrrta 12-72;Ibrsr Ut¡trJicUqVódo.

Caryibbecücr
tcjuni

ft¡üocmcrilb 1-7 Dlas IblorAbdodnlt'po
rycn¿lo¡t¡, fiche doloE
dc c¡bcu¡, mtcsü,
d¡rrceúnitos.

Vlhio Opkrl¡c (ltkil¡ l-3 DLt Vóminr, dhrca,
Dc¡hü{¡Aaclf¡r
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potabb. El ¡gprüc ca¡¡sal eon cryecbs det génÉm dc Sbige[q producicndo h

DisefltcrhBacilar, or¡o súrtornas sondi¡nea, fiEhq c¡lmhc, ctc.. hFbb¡e Tifoidca,

sc coruidera oomo h cÑnrcdad dc tansnisilin ffirica por cxcchrch, cl agsote

causal r Gtrsuqü¡¡ cn cl honüre c¡rftrmo o portador, climinfo&¡e pot*hu lrcces y

ttEnos froq¡qtcmc¡te por la orina El rrrdb dc comagio nús húftual cs cl agua, la

leclp y bs rmriros ct¡],tl órcptnlomo ln tcnirto fur cn aguas ooril¡mftdas. De oto

lado r erprrciln el Cólcra, que thnc oom reservarb olch¡sivo el bomb¡p, ¡p

mrltipllca cn su tubo digpstirc y se cltninpor hs Écq sc tda dc un gcrm poco

resistcntcs a bs agerilcs erdcrnos oorilr, tru soh, cblor y dcsfofec{ad€s. El ñctor

csncial pan la propagación del Cóhra, lo con*ituyr el dcfipi:me samamhnto y en

espechl h ñlt¡ dc agua en ca¡úidad y calllad sr¡ficiede pua dender hs necesidades

fotdividuatc y cobctiws. En rm eshdb rcaliz¡do recfonnc¡mlúc a h¡ condbioms de

sah¡d en bs AnÉ¡irzsl? so lhgarcn a rnlGlns *ncmroto coüe hs ct¡ahs estfo

dgtmat ¡eftrentcc a hs enffiades hopicahs y püa el caso espcchl el Cóbrr y cn

la que r h¡ daermftr¡do rm nnr¡to supcrior a bs U$ 210.m0 de inr¡cr¡ión pra bgrar

conhohr y conegh a los pafrcs arnerlcmos qr¡e poroen un nircl ¡ho de ritxgo dc esta

cnennc¿¡4 en este 6tudb r corrchr¡c adcmás quc cn los últüms quimc afrs bs

svicfox dE sahd y pmtccción ambicnúal imluso bs ¡istcm¡ de abafocimkno dc

aguay sa¡anicmo ¡e hmrdetsrftt¡ado por ftftadc m¡¡tcnimicoúo o dc hs imrsiom

rcccsarün pan atcrrder hr rpceskldcs ca{a vrz rn¡}lotts; si wrrcs la realidad en

rt [¡¡ Canücl¡nc¡ dc S¡hd cn Amticr. Bnftmcüdc¡ y drltc r l¡ s¡h¡d. ncd4 Yol.l. prg"
t6&t79.19!H.
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Bt¡cn¡ventrnr podenns afrmr qr¡e r¡ilr de bs prhcipales prrobbnns del mnbipb en

cr¡a¡úo a salud son causa dc crtos, !,8 quc h¡ afori.tadc¡ ctpugp¿¡¡ fiArm a oh¡s

partcs los pocot ¡sct¡tsts dcsi¡r¡dos al rcjorunitnto dc bs si¡ternas dc

abastocinidto; y gltc cn úfrirnas bs m¡s añctados rcn lo¡ cird¡drnos $E 0e wNt

oHigador ¡ convivir cnrredb dc tdil¡ degnd¡ció¡r, sfundo blanco de un rffiuso dc

cnftrn:dadcs.

Pua el crso dc hs c'nftnncdades producidas por virux dcstaca¡rn¡ la Hcpatilis y

divers0s g¡stroenteÍitb. El vin¡s dc h Hepatitis A s carrctcriza por sr¡ resistcncia a

los agentcs externos y a las dosis de chto normhle,lúe r¡tillzadas c,n h depuración dc

agua dc oonsrnD. Sc elimina por bs hcccs y su rrecanism dc contagb pede ser

di¡wto o ftdirecto, sicndo ¡u rd¡ dc cnÉradr fi¡nda¡rprnaürrmc l¡ or¡L (C\radro No.

t). Fftratnede podcnros observar adcrús las cnftr¡redadcs tmsnitid¡s por bs

parásitoq cntr€ b quc cnaonhams, l¡ Gftúdbsis $¡c tG climin¡ po¡ tas hcccs dcl

lnmb¡s y de los mftmhq casi dcilprc cd $r csadb de quiste, a¡rque c¡r caso dc

dimca rcuosa grsee, pr¡dc cmontre cl ñág¡l üoforcito cn estdio rcpnoductor. El

i¡tdiviluo in$ctado llcga a climin¡r ms dc un milbn dc quüiler por gratrr dc bcccs,

estor puoden ¡ohcvivh hS8 do¡ r¡cscs cn agtu dr¡hc y sln nns resisteme¡ a la

¿cúeocilln, $!e a hs b¡ctoria¡ colifotmsrr.

rr Brull FdtbGrrü ttlüt¡. Enfcrmcdadc¡ ds Aig¡n ,Hfdd6. Art|cr¡lc Té¡nic. Tanologh dd Ag¡¡"
Rcvldr. No. l3l nry"53-5t. Novlonhc 199{.

,"i¿¡rtll¡d lülton dr 0cllrtr
sEccto¡t ¡l¡uor¡cr



CUAIDRO Nc t
ENTERMEITAIDES YIRICAS V TNTSITAS, TRANSMITTDAS

PIOR AGUA IDE EIBIIDA CONTAMIIDA

eausAL I ENrERI|ErDAD

Ficb¡c'füfúúü,
luc*¡+tctcrbi¡

Vón¡b scgui{o
dcDiurc¡, dur¡üc 3-S
df¡s.

Dü[rc¡ crÚnic¡,
c¡l¡nbrc¡ údonftEb$
f,úulcúir, hct
n¡lolbú!!, ñtbg
pé¡d¡ü dcpero.

IlDbr *¿om¡t
oorcri¡rdhrrta
asnl¡, eAdS¡ dc pcro
6¡ inrnllno.\dclrlmido+
diurcacúóú¿

-

Vúdc¡deun
mdcnd¡oonnrcruy
lúgfq fo¡fi rnn
di¡cCcrü li¡lntlr.t'te
confiohr¡ ytcmblmtü

tlceüftb 1545llf¡¡

Vinn Tl wn

Ga*¡ocntcritb l-2 -Dla!

Cr¡poryond¡un Crytoryorldiodr 5-10 Dhr

I

Anebirub Scms
I

Fl¡cltlc: ncviü Arthhr Técrrfc Tcurologte dcl Agn t{ovianhc de l9!tt
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Con tod¡ ssta rcalidad del origendc hs cnenned¿dcs s pucde notar quc h población

bonawcrrce $ cncucnt¡e al¡mnnte crryrrutt a dblr¡¡ cnnnrpdades, y addr bs

dao¡ estadf*ico¡ del Hocpitat ReÉnal do Buco¡ventr¡¡¡ asl b dcrn¡Esnl¡ por tat

rúnes h¡em qw hs ar¡torfol¡des m¡n¡c¡pafs fto$n Gn cN¡clúa qpc cl nCmicmo dc

hs aguas debo cr el adocu¡do, pdr que no se produaan grmdcc Geilcrda3 con h

núciguintc rp¡taüda4 adcNnús dc "'r4 ¡nft¡c¡t¡r¡gtr¡n ¡dcia conwta, jtnto con

uos Hbitos higi&rbos ebmcúales quc sn frre¡eschdülGs para qr¡c m s tropog¡lcn

h¡ enftrrpdadcs dc otigcn hflrbo, cs inportartc ta¡nbih Sle l¡¡ ar¡torftladcr tcngm

bf,cn pcmte el gr¡vp csado Gn que sE ffiucrü¡rn lo¡ ccntos dc sahtd y bs bryttahs

dcl m¡niciftio, par¡ tal aftrnrción sc a¡nliz¡rü h¡ sigt¡itdes cstadf$ic¡s sohc la

cobqtura de los servicios de sahd, cnoorüniills qr¡d $ prcffirt¡ una cobertr¡r¡ total

de co,nslus ddhas &l4í.S%ooon lm¡ comeilr¡ción dc 1.89 consultas por pcrson¡s

al alb, cn cuütu ¡ h s¡tución or¡L tae cstadf*fo¡¡s mrcstnn que sob el 2l.3%de bs

traamicilo¡ enpezados furarcn tcrnrfttúsc, rcecc[o a l¡¡ ¡cftm dc cúrncrfl b

cobertrra os dcl 996 oon tcndmi¿ a h d¡¡nr¡nucf* oüa cobcrtu¡¡ bqF * prcscúa en

l¡ vacrmacbn con toxoftlc tctúobo acfuazada¡ hs qrdcE rcgi¡ha¡ rrn gt¡ükrn dcl

36.Wo, en cudo a h immiz¡ciltn, re F¡cdc obscrvar mtor h cobcrtrn¡ en el

Cl¡adro No.9.



CUAIDRO No 9

MUNICIPIO I'E BUE!{AVENTURA
COBERTT'RA EN VACUNACION

F\rcntc: Plan Local de Salud-Sccrmfa dc Sahd frblica Munbipal l9.fi.

TIPIO I'E VACI'NA COBERTT'RA MPIO % COBERTURA MAXII}IA %

POLIO

DIFTERIA

TOSTERINA

TETA¡{O

SARAMPION

TUBERCT'TÍ)T¡TS

8.2

60.3

60.3

i 36.7

50.0

57.2

90-95

80

t0

100

95-100

100
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En cuuilo ¿ bs ¡osuruos hmaros, la disponrtilidad dc proftsbn¡hs, técnho y

auilircs de $lud en el Hospital Rcghn¡l dc Br¡cnar¡edr¡ra en el perbdo lg9o.lWl

solo at¡¡rentó cn r¡n 2.Wo, aumcrúo fori$rb, con el q¡abs casi itrpogibb ar¡n3,ilar

coberturrs en el Cl¡adro No.lO se m¡estn la escasez de rwrrms lrtlnanos en el

$ctor sal¡¡d de Brrcn¡vuúr¡ra I¡ IPS c,n 8u conJunto prcscrtan ¡ru diryonibilfolad de

carn¡s de 170 b q¡al conespode a un ftrdbe dc 6.6 camrs horyitahiru por cada

10(X) habftartcs nr porcerftqi: de ocrryactin e¡ del 6l% (C\radro No.ll). Dcspr¡és dc

lnbcr hccho rm heve sodco dc h prcstaciltn de log servlcios dc sahd gn

Buenawntrn¡ ce prcdc corcluh gw, crl cl nnrnbipb cxÍilc baja oobcrtura de estoq

eqehkncnte en cl niwl prfunrio los svicio¡ sigucn oriqtfudose a la atcrrcbn

curatirra concenhada €Nr h i¡rf¡¡cstn¡ctún lnspit¡lüia Las condiciones

rcbeaonómicas dcl mnblplo son fictorc¡ dacrminatcs del dvcl dc gah¡d dc la

pobhciltq es dcch, cl estdo de s¡frd de la pobhcttn rc rehpbn¡ con b¡ dcmás

conponelilos dcl dcrrrolb locrl dichos ñstorc¡ eftgtan cn ñrm dftlcta et bü¡oc*¡r

mci¡l dc b potlhcfrir¡ por todo lo mcrior p reonrendará la aplir:rcilln de rm rnodclo

GcomnÉtrbo cl qtal pcnnf,b valorar económknrcrúe tt rehcilin cntrc h

coilamftucflin dc h¡ aguás¡y lasalud pobl¡cbml por clb rc llc¡üificarány a¡liaán

en bnn dctallads y proftnda hs wriúhs i¡nnh¡cr¡das en cl npdcb, o[ptiw cc6¡¡¡l

dc h tcsis el cu¡l ñmdanrcrilúá el mütodo de ostos:de tratanrir:nfros qr¡c apoyarán bs

phtcamicntm cn curtrüo a l¡ ircidcnph de b¡ altoc costos Gn quc imr¡mn h¡

ar¡torirlades rrunfoipshs por cl alto hdico en hs tuas dc m¡üi[dad qilno



.CUAIDRO No. l0

MT'NICIPIO IDE BÜEN¡YENTT'RA
RECURSOS trUMANOS I'EL SECTOR, SALUID

rgltl

RDCTTRSO trUMANO BT'ET{AVENTT'RA % PAIS %

Médioo / 10.000IIab.

Odonüóbgos / 10.ü)0 H¡b.

Enfrnner¡s / 10.000 IIab.

Auxil Enfenncrla / 10.000 thb.

hrombrcs dc ¡aft¡d / 10.000IIab.

Bac'taióbg! / 10.000 Hsb.

' 
2.012

, 0.vt4

0.45

5.2

2.27

0.il

9.2

3.5

2t.6

13.8

Frrcnte: Valh dcl Car¡caEst¡dÍilbo lggl.
Phn Pacffico, Conponcntc dc Sstuq l9. g4'. 

.



ctrAlrRo 1r

ATENCION EOSPITAI"ARH
MIII,IICIPIO DE BIIENAVEI{TITRA

r9g5 
,

Tot¡l Gtntl No dc % Dh¡ c¡nr Dhr dcdboo¡lbhr Elrqo¡ ggg ¿¡¡oqlth c¡t¡nclr

Buemvcnttna

Hospital Regbnal t7O t l.rut 6.t 62.2n2 35.329

Fr¡e¡üe: secrctrh ncportarentat dc sahd. oficin¡ de Epkhmiologf¿
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ootlsoctEnch dc h detrcicúe atcnción a hs servL*l¡ H¡ioo¡ onmo son cl acrrcduto y

alcantadlhdo los crnhs ¡on la basE ecncid pra cl dcs¡ollo ¡oci¡l y emúmbo de

unarcgión.

.!



4.. PLI\IrTEAMIEIITTO IDEL MOITEIÍ) FT'NCION DOSI$

RESPIIESTA

En el m¡dcbb dc Buaurremura, es ca¡rcterf¡tb cnooil¡¡ne ,,n4 ausetrcia de la

coordimciónde l¡connurida4 es doch, *li¡l* que sobrcelgr por gll inflr¡c¡pb cn h

sociedad; cla er un¡ de hs tütas r¡arrspor hquc ¡D h¡y rm¡eficic¡tc orgnrizrciltn

y cooperacilln mltua pan alcanzr ot$tiros snmrEs quc vchn por cl tri6cEtar y

desarolb dc h población cn gcnera[ con eso qucda dmstndo l¡ g¡¡n

dcsorymiación qrrc existe y la crnt se filtra ¡ h admini¡h¡ci(tn púbti6 y en general en

todo el nil¡nb¡pio. Ese caos ¡drnini*mivo se logrc pcrcibir en el rmnrrüo cn quc sc

rcc¡rtb a la rcoleción dc daosr tal es cl ca¡o dcl $vhb dc aham¡rill¡do ct cr¡al

estó a cügo det mnicbio y que por di&rredes ¡¡znrs m ltcr¡n a cabo inwrsftlu y

nn¡cho nrnos rtgi*rcr de datos estadf¡tbospa¡¡ cstq ctrdch Hsho dc h mciedad, y

el ¡crvbb de acr¡educ{o dotdc ACUAVALLE S.l. es l¡ cmfolad errcargtda de

Pttstü cttc $rvbio ¿ toda h com¡nftlo4 y al igr¡el que el $tvbio dc alcailuilbdo

m s llw? a cabo nineún tipo de recohccilln dc d*os quc pucdm !cn/h a dift¡edes
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intcstig¡cbnes t rcatizc; y ad e sc visitúon oh¡s crüiddcs cn h¡sca de

h ürfonmciiln mccsarh para cada rm dc hs y¡riabhs ineorpofied¡¡ cn el rrcdclo,

encontrutdo¡c rf,ilerc la misnr¡s sihnciltn Todo csto gcncra pnobhs socftrlcs,

sorm por qignpb rm dcficfoNtc nivcl de sú¡d de hr pcrsorns, $¡c e¡ h razón

prttcipal de este 6tudb y por csto cl mddo rl¡nrénte s phrtcará, dp6do a quc la

inftnrncióndiryo¡ibb sobre l¡ cont¡¡ri¡rcttn lrftlrha cn et rnrnbipio no EG Gosr,'ttra

rccolec{sla en ftnn contitn¡a, ee fuir se h¡lhon m¡cdr¡3 dcl t BOS (Varbblp

*ogiü por scr nns rignificatiur ¡eglún estudb¡ similuc¡ rcaliz¡dosl) t¡¡r solo cn

rnonrcntos coftos de tiErpo oomo horas, dla$ stros cryccrficog ctc.. por oha prte

tos pocor dato¡ que cxistcn oon rcrycsto a h oobcrtr¡ra de asr¡edr¡sto y abamarillado

no coitpiden oon los pedodos de tiqo con los grc se coraban cn hs dcmás

variabhs' por elb tD es posible lbtrr a cabo hs reg¡ecioncs dcl modeb, pero si se

rcdiaá rm análisb cryocuhtivo sohe el conportaminrto dc oad¡ un dc hs va¡ü¡t¡lm

hsluidas cn cstc. Estc análisis debcr¿ coidir oon bs rcsuftrdos qr¡c se eodrán

obtcner c¡r cshdios firturos, al ccr cstc üaball por algún gnDo dG

inwstig¡dorc¡ dn lffitcq ni obstáculos eotúrmfoos y cicmffico$ pcro sin olyidg con

ancrio*ld rcatzr ma reoleefrln de dams adecuada pan b rrilización de estc

nodelo.

re vAtonAcKD{ EooNo[rltcA A r¡g oosrog DB r.e sALt D FoRr*l cuNTAMTNAc¡oN
lilDRlCA. Rcvittr Ptnrerción y llc¡rrmllo Vol. DTVII No.2 Abril-Jurto t9g6. e¡eia$it¡:
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{.I- ANALISIS DEL MOT'ELO PLANTEAIIO:

El modelo que sc planteará en este capftulo,cs lm rnodeb en series de tienpos, el cul

se disel¡o y se analizó para h rylbación Gn rm allo, se prcpone una recolección de

datos sem¡nales quc para este perbdo scria e,lr tot¿l 52 datos, bs cruhs debe,lr ser

tonudos cukl¡dosanrcnte por l¡s personas que lleveir ¡ cabo este poyccto; h litcratura

espccinlida utiliza para calcular estas fi¡rrciomr y oon bose Gn estrdios

nncroce¡¡emfbglcos, toxfoológicos y de ern¡h¡ación del ricsgo, dos tipos de arúlisis

ten¡nral y diagorul; para cste caso 8c present¡ rm análisis tqrporal, el cual estudh

los cambios cn las tasas de rprbilidad que se ptoducen cNr un¡ an¿ determin¡da, dh a

db en ñ¡nción de los ca¡nbios en h calidad dc la vari¡bh anrbiental conte,rnplada

(Agr¡a).il

Pa¡a cl arúlisis econométrho se inponen tnes restrbcbnes en h población

seleccion¡da:

¡ Se comideran hs enfennedades rehcbndas con h contamfuracilln hflrica:

COLERA TBC, IRA DIARREA Y ETITERITIS. ,Diferemes estr¡dios mrrcstran que

este conjunto dc cnfer¡pddcs fuúcstinabs se rclac¡ona¡r en ftma sistcrnftha con h

Dlzq¡u¡ O¡nram, Diego. VOI,ARACTON ECONOMTCA DE LA CALIDAD AMBTENTAL P¡g,
t97. Ecpeñe. 1996.

lrrlür¡ld.d f:h¡¡ dc Odl¡nh
sEcctoil $tuoTtcA
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oontamftlación hfdrica, cn pdkular con' h cotrccrúractto de nftroorgmims

disucl¡o¡ en cl aguaemitidospor lar aguas rcsft¡alcs do¡rÉsticas.

¡ Sc tom Gom, población dc rcfcrencia sohrr¡úe a bs rmrorp¡ dG 15 aÍos que

ñ¡cran rcpofi¡dos €nftrilps du¡nte cl perhdo de c$rdio. Est¿ rrsübciltn se plarnee

bap el s¡pucso dc qrc la pobbcbn infaúil está pennamtamnc ogrccüa a la

oontaminrcifiry¡ quc dosutolb ¡u activiladcs nninad¡¡ cn cl árra dondc se gffiu

h¡ e¡nisiorps" Pan justiftr csta ¡estrbciltn * puodc argüfo quc la irchlsbn dc

perEoms de na¡or edad en la poblacbn ¡nali-dan podrh ürdr¡ch scsgor cn las

estimciorcs por nzrnes tabs oom ma myor irmnil¡d dc bact€rias GNr srls

aparator digestivos, desplazaniertos a anas on'condbbrcs s¡nitrhs dc urilr

calll¡d, ctc..

.l

¡ El e¡tudb r [c,w¡a ¡ cabo cn l¡¡ oonr¡Dg de la am uúma dcl nn¡¡tisipb de

Buetwcntu¡a.

Bn cl nndclo, Gfristcn sr¡¡trro vüiffGs oglicdivas i¡c,pcn¿¡rtcs de tipo qt¡núitatirc

oolil, nn: Dem¡¡rda Biológics dc O¡Epno (DBOs)r Las proyeebms dc pobbcbn

C)' Nftft:ro dc Alufitos Enftrmos r1r¡c,o*ro Prirrrh (EIDUI), y Nfmo dc
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Alumros Enftnnos quc cursan Sostmdria (EI)U2), dodc h vühble Ocec¡r¿¡cme

scródNúrcro de caso¡ somanahsde cnerredadcs dc origpnlrflr¡co (M).

Con h frurción doris-rccpucsta, * prctendc bnoot la rcbilin c¡tre la mrti$dad dcl

nudcieio y lor nivebs dc oontamilracbn cxi¡tente c,n el agua Estc rndclo rc ha

phileado, yr que es el ¡nedb rrós rápido y utiüzrdo; y s¡s rrsuftado, podcn s
conphrnentados y raüdados con l¡ r¡tiliz¡ción o aplirncilin dc ou'o¡ ¡dtodo¡, t¡bs

oolm el ooste do t¡¡t¡mkaúo, h rabtacbncoffigcntc (grcr¡cstas), costos dct yüúe&

ent¡e otrros que penrritcn vatonr la c¡lftled anrbiedal2t

I.2. trT'NCION TIOSI$RESPUESTA :

El phúcamiarto de l¡ ftmión dosirrepr¡css Gs tu opcilln üil y prorree hftr¡pcbn

para ju*ificar mioms dc raioramiaeo amnent¡t con cl fin dc dbrtin¡h el irryacto

de la corilarrfuración Mri¡:a rcbrc h sahd, ñ¡ndama¡rdo la rylieción dcl n*todo dc

costo¡ de ü¡tamft¡rto.

2t (lbid, p. g,t5?y195)
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:

Et nodclo cn prirrr¡ iNüci¡ s debcrá oon€r ry br mnones de t5 dog arque

s han csttttlccftto ruryos dc G&d c¡r l¡ vüi¡bb t¿wcn¿imc Nf¡Go de cams

scmanahc de enftrnr¡dades de origen hHrho para bgrú asf captar hs dip¡Gpci6 dcl

iryacto de contminacilh dcl agru cn la poUrcbn infu¡l y cn la población adultr"
':

El ¡iguiqttc nodeb ftncbn dosirreqrc*a se planteó dc acr¡erdo a laspeirtrs con hs

quc s rcal¡aon diÉrcntcs estrdbs dondc s an¡lizó b ircid@i¡ dc b calfolad

anúicrÚal sobre h salud de la pobbcbn, púa t¡l caso s pede citar hs v¡loraciones

hectns en Cali a h sahrd por h Contanrinación Atrmsfihicq22 ot¡o csndb dc agta

naturthzacs h Vabrución Económba a lo¡ Costos de h Saltd por h contamirución

H6rica en h Cl¡enca dcl Rb Bogotá"2r:

l¡ ñmcltn DosürRccpucsta scrú:

Mr= pr+pz@BOs)ÉFeFlFr(EDUr)ÉF(EDU2FTr.

2 BSflMNCKtr{ DE ¡A FUNCION D(xilS RESPUNSTA PARA CALI. CONh,NiNdóNünafklc¡ y rft¡d. ttcyl¡¡ Plmcrclón y Dcs¡ollo. vol. Ioñ[t No.2 Abrlt r;b ig*.il&lzs-
r13
D vALouctoN, qclr. p 196 ,
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Dorde:

ilrt: Bs el nlmro de casos sqrsnhs:dc Moúilftlad dc la población o[icto de

estudio' Glta vlrft¡blo rcpreFota la¡ cnftnncda&s dc odscn hflrico, y son car¡sa

importa¡tte de h balr calidad de vfrla dc la pobhciórt Gn púticr¡h en lo¡ ¡mrorcs dc

l5 albs.

Dtot'$¡Gr¿ la rrc¡mdo Biológfua de oilgem, egta vari¡bb rddc h caillld de

oldgan que sc rccesita püa que loc microorgmiilros prcscrrcs clr es¡aglradcgndcn

y estabilkpn h rnterh orgánica, y ectuó ncdi& cn conccrilr¡cfrln de miftrms por

litroq h prueba se lnce a los 5 dhs y a rm¡ t€Nnpcratr¡¡¡ anbieme de 20o c.

P" lldica las Prro¡rwcioms dc PoU¡ción según ptaneaclOn M1¡¡iclpat dc Br¡enavcntr¡¡¿

EDtl¡..Nftnero ds Ahmos Enftmo¡ que cunan prünaria

ED['zkNftrrc¡o dG Ah¡mnos Enftr¡ms que cursür scr¡rdari¡u

!

Hay que tetu cn cr¡enta quc h lnñrmciltn estadfstkr¡ del lúnrero de alu¡rmos

cnftrmo¡ quc currcrr 
',r 

se¡ prftmrh o sccundaria, r puode obtener en el

ncportuncrno dc Estadfstba dcl Horyital Rcgrond dc Br¡cnawntura
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De acue¡do con hsqpectativasdelrndeb phbrlo re eqerarfaquecada r¡m de hs

va¡iablcs tengan un compoúa¡nftrilo detcrminado si se rcalizará hs regresbncs

conespondLmes oon rm nivel de conñam elevdo tcnitndo oonü,.rcftrcnch los

e¡trdbs ya realizrdos bs auahs aportuon rm nirrel dc confim ccrca dc r¡n 85% al

arúl¡d!dc lacalftldanrbicntalob¡e l¡pobl¡ciltq b cr¡alrrcspermitcasgurüG6 gnn

nEdida el é¡¡ito do csts cstr¡dio.

Para rcalim ma rróli¡ir dc tod¡s y cada rrrr dc h t¡arruUcs quc pertcncccrt al rmdcb,

se inbi¡ra con el máliú delooeficiqmc dc h intcrseccidtq y ao¡ro es sabido cste d¡to

m tierc una rrerdadcr¡ signiftanch ecoúmb¡r o¡n¡uc so podrfa docir que cr¡mdo el

núnso de casos de cnftruredad dc orige,n hffr¡co prorredb (M) es igrul a oero, el

nivrl dc cnftrru¡s de h población mnor dc l j años.es pt

F¡ el cam de h wdtabb DBOS, cste pránrtrc es mry itrport¡ntc la quc tambiár es

un erah¡ador de h codamimción org&rica y del ñrncbrnmftxrto de bs sistcms dc

tntamhilo, es por elb qrrc la Dem¡d¡ Biológica de oxlgem es rm¡ pnrcba muy

itrPortmtc para cornoer l¡ cantklad dc rücrh orgánie capoz de desconporr,rso cn

un vohmn de agrn y sc definc .om l¡l cantidad de oxfieno quc mesitan las

brcteri¡s po¡¡ deromponcr (oxidar) la nrdcrb órgánica uo¿cgn¿¡&, cn
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cordiciorrcs ae¡óbicas. Si h matcria orgÉnba ¡e e¡lcuentra cn gp¡r curtfrlad, bs

mñcroorgrrb¡nos rpcecitrrán grm caÍtid¡d de o¡dgp,no pua estabilizar csa rnúcri¡,

esto ftdba r¡m alta denta¡da biohgca dc odgm; crr c¡sr colÍ¡ub ¡erú r¡m DBO

bde

L¡ contasri¡rebn túdrftn gffidnFde se midc a har¡és del Balarce dc Orfgeno en el

agu¡, el cual sc estabbcc €o[€ las rtivftladcs const¡nftloras, dcrcoryorición dc l¿

rnaterb orgánica a trarrés de h reryiracilin dc b¡ org¡nisnos, y hs aportadoras de

oxfgern, rcaiteación y fotosftrtesis. El consr¡rno cxcesivo de oxigerto condr¡ce a h

dcscorposición e¡r gnn cscata, causardo s en cl sism eológb. L.o

adccudo es que cxista equilibrio o b¡bnpc e,lú¡e oftrta y dcrnda de oxfteno. Por

todo e$o csta yarhble será el irdh¡dor dc corüaminacilhr pra dfu h incklcnch de

est¡ sob¡e h s¡hd dc h pobhcióq Gsts vadabb etplicnh& or¡o cocficknte dc

rcgresión cs el pa¡tnct¡o Fz s esp€r¡ que dcnto del modcb teng¡ lm

eomportamiento significatiro, es decir, que explfiue de algútr rmdo el nivcl de

mrüitidad en cl mrmbipio y en partkx¡hr hs rehiomdas co¡r hs enftrnsd¡des de

origen hHrho; GstE \¡üiable fudcpediene úm rehción dir€cta con la variabb

depcndftnte del modelo (M), a su vqz sc espcra quc é*e teng¡ un sigrc positivo

(Fz{), pora quc sc p¡Gsffte um disrnin¡cilln en l¡ rmrbilfol¡d. Es decir, s csp€ra qw

por cada Fado dc conccnhrción del DBO5 qr¡e disrnhD'a cn el agua pronrdio dcl

r!
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mnisipio; cl lúrrro dc mrüilll¡d c{crsds dismimirá cn ln prcpotcbn p2,

¡rnntenhrdo$ oorutaotes b¡ dcrds frc'tores ftrchülo¡ cn el nndclo.

Dc ohlo hdo pra h varilbh oplkntira potlacfltn, r con¡ialcr¡ quc dcbcrá tm rm

oorportmüorilo direc'to, y por ello s crpcra, quc s€a estadetknrrmc significathn, y

con sigm poritiro (p3 t0), pucs por cad¡ irscrrnüo en la poblactin promdb cl

rt'mro dc ca¡o¡ de np¡üililad sc incr€Ntrrüaa * 
lr, 

rmcnh¡dosc con*¡mc¡ hs

dcnús nrhbhs' dcbido a qr¡c un nr¡ovo mimb¡o cn le poblactlntcmdrá la posi6lidad

deconh¡crrmaclñnnedaddeorfucnhftiso.'

Con h¡ varhbh EIDUI y EDU2¡ c cspcri qrrc arpli¡uo de ñnn dirloft el lúrr¡o

de casos dc mrüilidad quc sc prcsedc, sc asunp cdorrces qrrc cctrs *an

signifrcativ¡s dcrilro dcl modeb, por b trdo el dgro caecrldo cs positito; es dccir,

aúc un ameNúo en ol núrmo dc alunns eoft¡nos qr¡c cumya sa cl nñvclprftErh

o srmdrh, ümril¡r¡ cl úrrro dc cams dc morbiüd¡d pnomdb cn F4 y F5

rcryectlvmrcmc nnntenimdosc oonstantcs h¡ dcrds variablcr.
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sc consfrlera csta¡ dos yri¡bhs inportater y¡ quc ri ct nnbipb, rcprcccdado por

h sccrctarfa de Edr¡caciótr, invfutier¡ mt Gn r.m.i odr¡c¡tivos y oon l¡ cohbor¡cftln

dG l¡ sccrctrh dc s¡hd en h irrylartacbn dc pnog¡arnar odrrcativos bs niños

oonerlmnHFs riergos dc c¡trnrnr¡cprm ocrryrranprtc dc su tinpo cn l¡ esr¡ela

y rdcmás bs dhrhn a b¡ nibs y adultor a lkw¡r una higfrrrc adocrnd¿

oonvirtfrndos cNl r¡n¡ altcrn*iv¡ útil pra h prenercbn dc la pc,opagoltn dc c¡ta¡

c¡tftmedadcs"

El error Gstocártfuo s comtieftc potcrrciatnc,me c,n un prroblcma hfmtc coryli:ado,

lta quc este puede estar correhcion¡do con hs vari¡bhs orplicc¡ws, dcbido s $,,
existen dift¡cmo agcntcs qrc pucdm incidfo sohe la yüir¡blc ¿cpco¿¡sdc y quc no

han sfrlo tenilos cn cucrilt en el rmdc&, y bs cuabs pr¡odcn 1pfuhsc en el enor

ger:r¡rdo asf probkrnas dc concl¡ción con hs v¡rürtfu oplicciras, tal cs el cam dc

los indlndorc¡ de conl¡mimclin ooru, por ejarpb h Dcmud¡ aufdca de oxfgm
(DQo)' la qnl nide lo¡ nirelcs'dc coilamireiórr por dmchos indr¡strhlca y no fi¡c

irclu¡ib y¡ qrr cste cucu¡ edzE%dc totd de hE aguas rc¡ialuahs en la cird¡4 pcno

Plrcde s que cstc tcng¡ r¡n alto gF¡do coilarrin¡ne e incila ¡obrc h tas¡ dc

rprHli¡lad cn ,nalor prcporcbn $E la Dcnnnd¡ Bbbgice dc odgprro (DBOI otro

aspcsto iryortantc que prrcdc irrcidir oble h sa|r¡d dc h potrlrcbri c¡ el nirrcl de

dc$nPlco, 
'a 

quc pucdc $¡ccdcr $le una Arn¡,. pac a rer patte dc l¡ lista dc



tt

dc$qpbados, cste porccrúqic dc t¡ poHrciltn Gstará inchrll¡ en el crñn, mn h
posibilidad de prtscmarpnoblrrnsde ar¡toconcbbnconbvar¡abhsoplicativrr dcl

rmdeb, todo b aileriot vbla el s¡pt¡csto cn¡ci¡l dcl mdclo clásico de reg¡cs¡ón

lfttcel de qrrc ls varhbb oglicetive *l *¡ cor¡bobrud¡ on cl tém¡im dc

perhrbecbn esocáltica Asl el Gntor 1u inrohsa todo aquelbs &storcs qrrc irrcihn

en el niral dc sdtd del mlnicbb y qr¡e no fi¡eron imorporadoc cn cl.mdc¡o oou,

por einflo h¡ r¡riaHcs oplitntiras o poqucbr cnilnts c*adlcbo¡. Sf dado el cam

que s3 pr€stücn pnoblams de autoconchcilin'na $h¡ción sugcrida, es cl ¡36 de

algwn vu&rblepraq/t¡l es et caio dc la uidaHc Cormnro de Agt¡8 rcaliz¡da por hg

famiüas de h ana uttans del mrmicipio $rc, aurrilrc titrr r¡na conchcilln con hs

wrhbbs cr¡ar*it¡tir'¡¡ p¡opt¡cstm inbialnrntg no estarúr conehcionadas oon la

esu¡ción y bs términos de cnror do rpdbttn; er preciro errcontrar rma vuiable q¡e

c¡plquc b varbblc ¿cecn¿ltc quo roluciorrc ct prroblclua dc a¡toconchción y q¡e

rD gptrcNt protths de nufri¡plincaHad

& r:wio tem pr*cotc at ,-; cn quc s oona h, rcg¡rxnom

corcspottdietttc+ yes el hocho de lkil/ú a cabo un a¡úlbb oncr¡anto a laexi¡tcbdc

c*¡citttuicdrd o no estacitna¡iodad cn los ddo¡ dé scries dc tbnpo, e¡to ¡g prGde

rcatiaa tnnÉo de diftrcmcc erueb¡$ tale¡ com l"'p."t" dc R¡bcs Udt¡ri¡t, crilrc
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onafl; esto ps rrccesario cfrutree,la qnc pennite ev¡h¡ü st 16 y¡ri¡bhs están o m

cofurtegradas, para goiltoer asf h v€rdadcrs consi*ercia de los coeficfointes cn la

estftmción con ltllnimos Cr¡adrados Ordimrbs.

Si bion es ckrto quG utt rrel rnuril dc hr aguas potablc y rcsfrlual sn rm¡ dc las

cansas prftpb¡lcs dc todt erta prcUcmática, 

'a 
que estc gma alto¡ ffikps de

rnortilkla4 y crt mlchos casos dc mn¡i¿¡d añcta¡do dfucctrmte a la pobbctin cn

gencral; b¡y qrrc tcncr peselrúe la razón po¡ la cr¡al e*as vuinth no $ incluycron cn

cl ¡nodplo; deb¡do al olvfob cn qr¡c s cncucú¡ estos dos sisúcmas por porte dct

m¡niciph, ¡demás coruid€rlüms que Gn rm alb h vari¡ctln porccdtnl en cobertua

va¡scrmh. 
:

Se comfrhr¡ dG npdo ftml qrrc si la fi¡rcbn dosbrcryucsta s apliua de fonn

adccr¡ada s bgnrh dcrtrosEü qrrc tog bqios niwbs de sahd cxi*cmcs cn h

poUación infuil, stn ootrcct¡Gncia dc los dtos fildlrs contmilrción, de los bajos

niwlcs de dtrcativos, etc.. esto dcnn¡cctrq comr h ftfr¡ de reryonsabi[dad tüto dc

las funillu oonb dc hs a¡toridadc¡ c*dabs, púowce ¡ltf¡irms ooso¡ eodndcos

t (h¡!rrti, Ihodü. EAONOMEITIA. To¡qü'Edirtür. Cryftuto Zt p. lg t-712

l|¡l|rnll¡d [!fnn¡ d¡ Occilrb
8EEüf 8EU0T[0A
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¡l nx¡nicipio bs cuabs se mffir a t¡ard¡ dcl mÉtodo dc costos do ü¡¡amL1¡3o,
I

cr¡l,os rcsuftdos se p¡Gsedan en cl Cuadrc No.l2.

El oosto de trat¡¡nfunto prte de l¡ basc dc qr¡o rma'péndida dc sahd le stryorrc a h
psrsott¡ afrstad¡, e idircctamrtc a h rocfodad, um pémdida dc bisngsür quc dm,

enürc otog lor rigubrÚc coryomrtes:

- I¡sderirados delcosto dc bospitalizacbnyüuamicrilo dG hmfum¡( irclu¡rendo bs

costes dc di¡gnóstico). En cstc se basa el r¡rétodo qnc hatar¡Ds cn cstc ryortado.

- El m podcr disfrut¡r t¡mpooo, ph,ramilq dcl tiqo libr€.

.r

- El costo $r püa la frnrilh y st¡s amigos rlprcscnta cl qrrc un¡ pcrsono se engucrü¡e

En Colombia l¡ cobertr¡ra dc scg¡ritlad rccinl cobñÍ¡ gran porccn[ajc dc co¡üos dc hl
cnfemrcdades y rrccccidadcs dc l¡.ockd¡d en cu¡úo ¡ s¡h¡d s rcfcrc, pcro cstc oostc

rGpcrcutc, n¡n¿anmtafnontc, ¡obrc h ocirdd oonxr rm todo, g¡o eg qui:n b paga a

h¡vÚs dc irryrrcúo* Actr¡atrrorlc cl esü¡do por mcdio de programt 3pciahs tirrc
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oollD o[ietivo g¡ruúiz¡¡ pca ftrahs dG sigb h cobcrtr¡¡a total cn salud a tod¡ le

poblacb& cs por ello quc con la tÉy 100 dc Scgrnidad Socbl c ha cstabbcfolo una

scrie de potccntajcc de ¡crre¡do al est¡do qoci¡t a quc pcrtcnpcc ,rrr¡ deternúmd¡

hrdlia, cr¡hicndo rclffie b¡ nircbs 1,2 y 3, pag[do ad r¡n syo, lwq y 3wo

rcspectiwnmte deltot¡lyt sea dc consulta$ fimula rnédicay horyir¡¡iz¡cióq dode

el8ÚA porrcdio r€stdltc h asrrilF Gúr su tot¡lidad el gobforno ttmrn¡Gipql y cn o¡'os

casrs, scrfu bs fuli¡ls las directurentc añctslas.

Para el caso prtbu|r del munbipb de Brúmvurtr¡r¡, estos costcs se furscnrcril¡n

susüancialnpntg debido a hs negligenchs de hs ar¡torfrladcs mnnbipahs y en especial

dc hs ftmilhs, y¡ qrr ga 19g2 el Coruorcio Angsl & Rodrfglrcz Ingen¡Eps LTDA

rcalizó una pro¡nresta para cl nrcjoramiento del si¡tema de abantrilhdo el cr¡al cs lma

de las rafces pdtripo¡cs de toda csta prcbhnútfola Se plopuo r¡m im¡ersilln tot¡l de

$13.857'600.000,'5 esto oonparado con bs co$os totatcs paa el mnicipio en

trdamftililos dc sahd dr¡ranúc el alb d" l*, quc fi¡e dc ¡ t4t6l?.000, se pucdc

afinrur $lG pül el mnbipb es nas favordhle ¡calizar h inv¡rsión total que rcguh

asunúcndo los altos oo¡tos cn salud, oomt conscucflcia de l¿ commrireión lúdrftn y

donde ¡fb tru afb cstos cosos rc irán ftrcrqrcrtando. En el q¡¡dro No. 12 s puede

"vAr.oRAcKN Ect¡NoMrcA DE t,cls co$Tos A tA sAr,r.rD EN EL rn Nrc¡pIo DE
BUENA\TENTLTRA. Tc¡l¡. Capftulo No.2, Se¡ft 2.2 Wn
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tEnbién obsenaar, ootm los rrcnorcs de edad, son bd que nús imr¡nrn en hs perdftlas

dc ingresos en el muricipio, en dorde an¡ahncmc prcmtnn unos costos conómicos

de 0tt'079.S00, y b que eftctira¡rr¡rte gcnffa una plobbrnftica socirü y a su vaz

sostLnc ct modcb dc fimción dosb'rcspuesta ptamdo a¡ncrbnmc.

No es de olvfuln $E b pobhción aduh gcrrcr¡ a $r vcz afras pcrdfths ecoúmir:as

para cl mnb¡pio qr¡c $n ahcdcdor dc ¡ 6?'537.2w y no olo c,n srbios dc salrd

sino tanrbién a niral gpnen¡l de ilgresos para la regén ]ra quc rn c3 ñvorabb para

ningún municryto nuntene,r una poblacftln adulta y e,n edad de nabqiar enftrrna, todo

esto irnplha una rncnor productividad para hs crnprcsas y rmc mcmr ca¡acltn de

ingrcsos ¡rora cl rnmbipio disminr¡lrendo h oportuidad dc progreso.

En los rcsrrltados dc h vubraciónde b¡ costos sociahs c¡usados por los tratamfrntos

a h sahd cn cl municipb de Br¡co¡r¡ut¡n¡ para el afio 1996, sc obocn a quc cn el ¡¡e¡

de Novlxrúrc ¡e a$¡mftron los ru¡orc¡ costos pra lor nrcoo¡ct de l5 afos quc

fi¡elon dc S t0'760.5fi) rgui'do del ¡rps dG Itfarzo con $ tl'841.500 cabe dcstacar cl

alto déficit dcl sector edwativo en el nnurbipb cl crul fupib a quc bs nihs c,n ed¡d

escolar no tcngan aooeso.a este serubio ni a hs n¡s núrftrn¡ Ercdidas prcrrcntivas y hs

firn¡liat dG baiot tucunos con padrc poco rcryonnblcs dcl bicrp*r dc s¡s b[ios no
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h¡ohan por oonsguh ubbarbs dcrt¡o dg 
- 

in*itución oducativ¡. Todo estc

co¡ltexto da poso a quE los niflos m rtallpn actividadc¡ ñw¡¡bks a nr dcsarrotlo y

tutrldo a eso cdá la ¡r¡reia dc parr$H y program¡ rocrculr¡os, viürdor b¡ niños

obligados aiugr cn hs celbs $lc clr sr m¡nrla con rclboor saoitrbr y cuendo m

son cl deposito dc hs ¡gl¡¡s scryida$

De asmdo al dtodo rcalizado (Cosüor de trumido)raquc cxfoilm dos rses

(Mara y Novbnrhe) dc uu¡orcs costos elr qr¡c incüc el mnicipio, tró g' de ohddar

el corrportamknto y los altos costos quc s ptffitm en el ot¡o rmgp de cdad; esto

debido pritcipslmente al total dewr¡folo dc bs abagccfr¡ic¡tor dc agua y dcsagü€s del

ntnbbio b qr¡e gpffia rm oontacto d¡r€cto con h poblacbn Coryarando bs dos

nngot dc edad crt¡bbcilos en cl ¡dtodo i ¿o** quc cn ta nu¡orh dc bs mEses,

los cotto¡ rns aftos s dan en b¡ nrmrEr de 15 rños, ftnórmro cste que corobo¡a

r¡n¡ vqz nú la i4ortdtcia dc rcdia eghdios dc csta clar, pua cmlüia a su

vez hs a¡torid¡dcs mmicipabs y cn eqocial a hs frmilias l¡s crnhs dcbcn vchr por

h h¡ara hig*m de su hoepr y h de nn hiios, y la de ellos para evitü arf tcner que

rcalizar gsstos ittprevi*osr los crnhc Ai¡ntnrycn el dinc¡o diryoniblc y el crul ¡a

Gstlba desimdo pm ohos g¡sto$ todoc ertos aspéctor ggnan obstámbt, pua cl

rFiora¡nf,Ento de hcalftl¡d dc vid¡d! hs ftm¡lfu y 
"f 

Oorn-lb sociocoonórnico de la

regbn



CONCI,USIONES

El tcm mdio mfual hoy cn dla h¡ ido adqufoicodo nar cryacio dcffio dct

ooilcxto conó¡nim mciomB y cg quc lr conrrvrcfltn dcl mdb dicnüe cs el

m¡tco pra logrr aba¡ru en el fiúr¡to un erprcb pmprob pca la qielción de

mt3val invc*igrciones en onlquhr cqo qup s k: A havús ac UrCoratltucbn

de l99l' cl pab ll¡ crcado l¡l¡tn¡¡mrtos tcórbos que pcnnitcn ooruermr bs ¡er¡tms

n¡h¡r¡b¡ y obligrn a hs erryrresas a lbrnr rm coüol mUcm¡t dc b contn¡b r h¡

furyodrfu sancbs dc dftrcntc frrdolc, csto cs nmÉido por cl Minfutcrio dcl Mcdio

Anbimúc, r¡ru de hs hborcs ¿ dcctacü e¡ cl hccho dc qrrc rm¡ ctrprcra púbtic¡o rm¡

cdüad ptivlrdt titrc quc rcafiE con adclación csüdbr dG iqacto mbicrnal pra

eodcr rcaüz¡r rnr p¡oltocto dctotúado. Esto psrtrútc comluh glo pr¡ ol can de

Br¡eruvcmu¡a, el hccho dc qw cl rnnbipb irwhta en h constnrcción de r¡n dú@

de ¡Mill¡& efrciqilc, Gontt lo¡ es l¡ altcnratita No. 2 de h quc rc haHó cn cl

cryftulo No.2, gcncra fir¡o¡¡bhs condbknp¡ nrdb ambh¡ntales para etrmnicipb y h
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socidad engpnellil, da¡do aduncontcxto p'opf,cio par¡quc sc prcseúe tm dcsmollo

roEtcnfolo.
I

CIn prcblcnútic¡ qr¡e fupfoh en estc desulollo, es h situ¡ciltn del acrrcdusto y la cual

se debe miorar para tratar dc hindar un servfr:b cftfrrúe a la población y witar a 3¡l

va qr¡e esta r cÑrrc y afrctc dircctamtc la cryacidad labonl dc cada pcrsona y

por codc cl niwl dc prodnctiyid¡d dc hs qrcsas.

Con el nrétodo de la fi¡nción dosirrcryuccta se h¡sca hgrü conilc¡nizar a las

autorfrl¡des rnnf,gipalcs sohre el i4acto de h conú¡inftracbn lúdr¡ca e,n l¡ sahd de h

pobhciótt bs rcsr¡ftado¡ dc estc rnffiRi4 3¡rn u¡E lrcm¡mk¡rta ncccsa¡h para dar

findarrcnto, y qué tanto h crtcsta a eilos prcdar u ¡mt syicio de acrrcducto y

aba¡rtarillado csto a *tÉt dct nétodo ¿" irto, dc tratmirmo.

Con b rcallación dcl nétodo de ao¡te¡ dc t¡etamúto * ha d¡do r¡n¡ aprcxinncbn

dc los costo¡ qrrc debe asumh ct rnnicipb, por h grs\rc situación que ertá üvierdo

¡ctutncntc Btwr¡entua, oonxr conscuapb de los altos fidbes de conúadúrciltn

de 16 fi¡cmes de ¡bastccimitrúo dc agu¡ ('rbq aguas sr¡hcrrfuÉar, nrqnglnq ffic
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ohas) dcbido 8l m¡l rnarcto dc hs ¡gtt¡s rcs¡dualcs por pertc dcl nt¡nicbb y del agrra

dc conn¡mo por partc de hs fr¡nilhs.

Este método pcnnftc cuntiñe¡r hs consecpenci¡s quc tkm h coftunin¡ción lrfdrba

cob¡o la dud dc le pobl*ftin, ¡sctando eo Er¡lror proporcltn a h¡ md¡cs cabcza de

frrdlittl o la pasona cnmg¡¿¿ de bs nifios quc son bs r¡¡s cfiptrcstos y los q¡c

P¡cscntm los nuyotcs fidktcs de mrbililad, un df¡ úno dc rm ni¡g signifca un

dh qrrc lag rradr* no v¡n a trabajar, esto acarra ü dfa de m pogo sunndo a los

cogtos de const¡lta y ñnrnrla rrÉdica y Gn casx Gxt€mr horyitalizrcbr¡ aquf lhgn h
parttcipacbn dcl rn¡ribipio sn¡bsidi¡ndo un 809ó cn prcnredb de los costos de hs

frndlhs cn sahd, dcsviá¡ldose dircros quc xln de gran ¡ryo¡ta¡pU pra el mrnicipio,

a pesar del nrbsidb gcnerado por este es aftr nruy oostoso pora hs furdlins si se tLne

encucnta quc srn ft¡dlhs dc estratos beFs.

Se coruHcra qr¡c al realizar la regresión det ¡mdelo aquf propucsto, los coefichntes dc

las v¡riabh¡ imluirh cn cste' scrán estadlsti¡nmente significatiraq csto jsstiftado con

los rcgfubos obtemfrlo¡ cn cl Horyital \cgional dc Bucn¡rrerttrrla Existcn dos

va¡¡abh¡ quc aunque rF se lnclu¡raon ar el mdclo tales com: Cobertura de

Acuedr¡sto yAlcortarilhdo rcnde grur irportanch pucsto dcftciente fiurciommknto



ilFialc cn for¡m dir€ct¡ eob¡e el bic¡rstr de h potrlacióq es por cllo qrrc sc hoce g n

énñlb ar el mlramittno dc e*o ¡istms, ecrmtido h crcación {s 'nn polftica

socialqn bencficht¡nto a hs crtitads públicas Goü, pdyadaq ad r podrú hhdr
un csccoúio M, para cl des¡nollo iücrm y a niycl mntc¡pe[ oou) a bs

h¡brlaúcq puer ri so desnrolh prcgrmrr¡ pua la prcst¡cún de rm scrvbb de a$ra

potsbbs cficknte y rm sviclo dc alcutarill¡do rpto púa la condhbn dc l¡ vida

Itrttr|lltq ad dümirn¡irú cl ricsgo de ooúu.rm cnftirmd¡G y ¡o cabc úda que r r

mciod¡d st¡ cs rm ockdad oon p¡ogrccr. ;

Esto debe haccrse lo r¡as rápido porilrh 
''a 

que cn la am urürra dc Bpenavednr¡ b

dcnsilad md¡o de h población crtceró ,,x ú hs cornm¡s con bs nas b¡¡os

irgrvos las qrrc rm¡fiu¡¡r ¡ü¡racifu pu-. frro del do 20t5; se sugiErc Grüornocs

evitü que el c¡cci¡¡icnto de la poblacttn y ¿ su r¡ez cl proccro dc urü¡niz¡ción sc glga

aún ndsdc los ¡lca¡rcespropiosdehcnt'rl¡d nrunici¡nl,lo qrr gencr¡rb rr¡ sitr¡rción

ah r¡s a¡fthúc cn cu¡do a prestrciltn de scrvbb¡ H¡bos ooril, mn h safrd, bs

públhoq cúrcciru, ctc... tm iryortrdcs pra vlla uS¡nL

Púa ftdFrr podcms oorcluh qrrc cl gobforno dudrfd cs un ¡geúc irryortadc

par¡ gffiü krcllo en brcgiltq f¡cs GctG orgrnimos es el qtrc nn6t¡ b¡ dincco¡

ürlrrnlúrd lrh d¡ flclj¡rh
sEcctol nrloTEA
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del mnhipb, r nccesitr rm¡ dminisü¡cilin honcsta y con el propósiro dc ah¡nm

un P¡cúto coapetitivo, púa h¡cet ft!úc a bs dcsofios dc h Gbb¡limióq es t¡mffi
nccesari¡ h orymizrciitn do b aonn¡nid¡d por inir:irtivr ploph pam qrF a puth de

elloc c gestc el colryromiso dc rm d''úrolb ¡ostenibb y I hs r¡cz dc rm
!

nrqioramfurüo co¡rtlnr¡o.



RECOMENTDACIONÍES

El niYcl dc s.hd dc h poUaciltn Gn gcocr¡L y cncspocinl la infurt4 es reryonsabilftlad

dc todos lo¡ h¡bitantes dcl mnbipb, por tal rmtiro cstc tnbqio p¡cüa& dqiú cn

cada rrnn dc lal püsonas urn ftlea clob dc b mfta de ate¡rción e poblanas

anbiemales de gran pero que para este cas, sc b¡ce reftrrc,nch sl ml
ttr¡rF¡o dc hs agua$ rnarc¡o rlue es deftfoüc en todo $rüido, por todo cso se düftr

rooonrcrdacbncs a cad¡ r¡no de hs putes quc conñnmn un mnicipio; la pobhcbn

cn gGrFNal, y hs orpnizaciotres públkrs o rnrnbipohs.

Dc un l¡do ¡ h pobhctón cn gcocral y esecchtnedc a hs m&es q¡e mn hs

srcarg¡¡as cn al na¡orh dcl m¡E¡o dirccto de bs hogges cl¡ cuanto a ¡linrntrción,

aseo' lúgim, ctc... s hs pnopore haccr r¡n adocr¡ado rln dcl ag¡¡a potablc con qtlc

cuenúen' tratú de rm¡ilcncr I $ts hifur en frrm¡ lftrpia al nsps ln*a donde $¡r

r lo¡ pcrilúts y no dejarb¡ a h intcn{rcric y quc ca¡ri¡rc¡r por h! calhs
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dorde ctistan vtrtimiedos de aguas mgns,,pt¡csto quc dc esta ñrm timm cordacito

dirccto con estas y Gs ahf donde se inbian cnftnmdadcs que GNr nn¡3fns ocasbms

pueden llcvü al niflo lnsta la mrcrtc; oho arpeto

bs dimos quc mos tsde bs niños y bsüa b¡ mis¡m¡ adr¡ltoc vün a ingcrh scrh

bt¡qn hdr dc hcnfrlos y m dqinrbs en coúacto con cl mdb cúcnn, ¡i gc carcce

dc afuer sitb espccfrco para gr¡ardrlos, aoilr por qiqrylo .'¡ F,ür, rma ahceng o

pr¡Gde apodicbnar um cqia G,n un sib limpio y ¡ t€,npcmfins anbicmc pra logra¡

oon$nuEr b¡ dhtos no pcroccdcm$ y hüú de co,nsmir b nás ¡¡o!úo poribb los

di¡rrcntos perecodcros.

Todas estas rccoro*dsbncs son b.enas y cficftrnes darprc y ouando m s @frn en

el papel G¡ por esto qrrc se oomfoler¡ h adnini¡t¡ación $nbipal b principal

rcryonsable para cl ntqioramiEnto & todo cste caos arrticmat cl cual ¡p rcflelr en ur

p¡oblciln ncial oorm ¡on loe altos ftrdi¡¡es dc mrüilidad en la poblrción

Si Ucn es cirrto quc nnrchos dc b¡ pobhdorcs d€cocn nqiorr sr¡ c¡lirl¡d dG vida,

Gcto no b ptdcn lbtnr a c¡bo si m exi¡tc un ryol,o dcsmc¡r¡¡ado V dpidlo dc ht
autoriddH mmic¡ftq|cs. En tht-b hr rcryonsabiliiladcs dc hs ¡utori&dcr

munbipaler f¡cmc a br problerns dc corúamftr¡cbn lúdrba ¡on hs riguicntcg:
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' Dcsarroll¡r hognrms edrrcairos y de iúrrrción a los padrcs jcftE dc frnr¡th pna

cvitüel contrgio rll¡sito dc lapobhción iúúilycn gcolral o bgru hrccrpcración

de esto¡ cuardo yr rc ha¡nn afectado, adcmás ryrdc a ooil¡oh gr c¡lllad y qiorc

bs ¡istc|ms y háhlos de conqm o uro dcl agua Dcbcn tem mry cn c|Ftü¡ qrrc el
.!

acr¡ed¡rcto cs h indr¡*ri¡ de ¡lirc¡rtos ¡ú¡ ittp"tEú" dct m¡n¡cipb.

'Evita¡ h oortanrimpió¡r dc b¡ rfos, $rür¡d¡! y curquhr fi¡€rüc dc agua para el

oons¡nD por, la acción dG aguat Egrar donrcstic¡¡ c t¡r¡¡¡trUlcs, brsuas,

agrc$únieos, Gntr€ otros.

- Dotar dc as¡odrpto a hs dift¡crtcs bcalkladcs dcl rurf,cipb y dondc no ñ¡crc

posible dcsumlhr otras altcrnatirra¡pea aba*eccr de aguapot¡blG e bpobbcltn

i

' Tr¡tar b aguas dcl ahartuitl¡do para rcd¡rcir h confimimsilhr dG bs rhs que ron

fi¡GNtc dc ab¡¡üooinf,cnto pua h pobhción narina

I



- Rcalim hs ün'ersiorps ecrthctúcs para la qFryución dc bs dift¡smc¡ pnoyector de

acueducto y ahartarillado $rc td¡s y* h¡n ¡ilo po*qg¡dog y rilE e su vru

g@rl¡ lcrios obctácr¡bs pan el desrrollo $cint y ecoúmfoo dcl ruric[h.

- Se dcbc c,tcüprogramat dc vivfonda ¡ocial qr¡c gpradim bs ¡crvbbr Hdcor qrr

pcnniItan l¡ uMn dc l¡s nrsva¡ ftnilhr y ,aquclbr qw s mrña en

condblorp¡ ttt¡tn¡ranas, pra evrtar hs inrnsbs y brcinadcnúo¡ froo¡ dc grüdca

cnftrmedadc¡ que a&ctan dirlsmrilc a h pobhcbn

t.

' Adelüüu acciorrcs para ét coril¡ol dc n¡t¡lihd bt¡c todo cn lar dhs c¡r odad

moh' oolno cn h nnftr ¡dulta pra cvih b mblepobhción on b oomrmidad ms

pohe y donde $ ppsntan lo¡ nus ¡to¡ ftdices de ¡mrüilidad iftüil.

- Cspaclur ¡ h connmfthd afufr¡ pra la con*r¡rcclln dc rrtvicod¡¡ rptas paa cl rm

Itt¡ntrm a trarÉ¡ dc un acño cduaaiw oon opcrarbt rnr sm pcrtotr¡s idóncar y

c*ft cArcitados para oqlh cca labor.
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:

'hoponer a l¡s universidadcs nrcbn¡hc sr apoyo y annirdshrdor de rw¡r¡o¡

lmnanos para las diftruúc¡ ca¡ryal¡g qr¡c ¡c del¡ntan Com vm¡ h a¡torllad

rnr¡nicieal cs un actor significdrn para el dÉúrolb dcl pr crto mr iryortdc de

Cohnúiai sL"ndo le coun¡¡rllül la chvp del progrero bracias a t¡ inbiativ¡ de h gemc

y al rcspaHo hcondicional del gobforno n¡cbn¡t, por, esto Gr qnc h¡y qrrc prcpüu a

h comunllad hacia cl nusvro dlcnb.

El llospital R€bnl dc Br¡cn¡veilr¡rq rcquhrc info,nnción oryE¡zad¡ y codabh

pa¡a &cctar b n¡s oQitfirMe po$th los protlmr dG s¡hd y prccis sl

comih¡cftin rcat al dosffiolb para bgrr b rüiliz¡c¡ún rus cficbne de lo¡ rccu6o

disponibhs.

El Gobñcnto ccntnl d€berá oftcq inocrrtitos Gn clraüo a irprrcstos pan hs

tecrobglas irnovativrE de hs crnp¡cses dcl pcrto qrrc ñrorcaan a la

corsruiltn dcl medb urúrontc adcnú drb.rú crün'prcgramr dc n¡b¡idlos púr

lar pldru rnntc¡paf¡ dc hatamiqrüo dc aguas dc dcsho.

Esas p¡opr¡csb¡ si sc prdixc [enar a cabo a redino pbrc, ]a quc poüán crcar

comimh a b¡ adultos de qrn cl nlÉjoramfudo del ilFdb uú¡c,rÚc, dcnuru¡¡ a¡¡
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fir¡to¡ haaia hs otras rc{ivldades ooonó¡de¡¡, ¡ocbhs, c¡il¡e ot¡o¡ dct mmicipb y

brütdará rm ñrtuu cstablc y pmnFtcdor a todas hr gcncrüioru lbuimtcü

I
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ANEXO 2

TOTAL COSTOS TORMUII\ MEI'ICA
. 1996

I.-COLERA: Tratamisúo l0 a ti dhs.

sc rn¡rej¡rgonutibiotfoosent¡c bs quc s cnsr¡cntran:

:

2.-fBC: Tratanicdo dE l0 a2Odf¡s
.l

Sc nulnft¡oonamibiotbo:

Unidad Total
PcdcilinsClista¡iz¡dacada I boras :

Acetarritpftn (h¡abe)

Examnl¡bo¡atorb Clhb

$r95 $ 17.900

900

9.200

TOTAL FORIIUL/T METDICA $ 28.000

uhi&d Total
Kcflincada t hotas

nsdoig¡afi¡
105.000

t6.8(n
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ANEXO 2

TOTAL COSTOS TORMULA METDICA

(coNrtNUACroN'
I

t%

3.-IRA: Trutamiimo dc 7¡ S dhs. I

Sc rnancja con:

ir

I

4.- I)IARREA y ENTERITIS: Tr¡üamienrb de Z dhs.

Se nnncja:

Fr¡er¡te: lloryital nceart¡npntal de Buenar¡entufa" l9fil

:Unidad Total
A¡mxilho (Janbc)

B¡iscol (Jarabc)
!

Veracef (Jarabe)

I
1.800

r.900

t.000

TOTAL trIORMUI,/\ MEDICA $r1.700

Exa¡mr t¡bor¡torio

Acctminofu (Jarsbc)

Suerc Oralpor 7 dlae

9.200

900

4.2W


