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RESUMEN
La presente pasantía, se realizó con el propósito de evaluar las condiciones de
saneamiento ambiental y salud ambiental en las viviendas e instituciones educativas
rurales de las cuencas priorizadas del Valle del Cauca, para presentar un
diagnóstico donde se identifiquen los determinantes sanitarios y ambientales con
necesidad prioritaria de intervención institucional, y se formulen propuestas
educativas de promoción de la salud aplicables a las condiciones culturales,
políticas y socioeconómicas de la población, bajo la estrategia de Entornos
Saludables.
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca-UESVALLE, llevó a cabo
una serie de encuestas aleatorias en el 2017, a las viviendas e instituciones
educativas rurales de los municipios de Bolívar, Dagua, Florida, Ginebra, Guacarí,
La Cumbre, La Unión, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Vijes y Toro, y se realizó la
respectiva validación de la información recolectada, que incluía la evaluación de las
condiciones de abastecimiento de agua para consumo, saneamiento básico,
prácticas en el control de plagas, manipulación de alimentos, tenencia de animales
y condiciones físicas del entorno; donde se encontraron múltiples factores de riesgo
ambiental derivados principalmente de hábitos inadecuados en el manejo del agua
para consumo y las alternativas de saneamiento básico por parte de la población, y
que deben ser intervenidos con prioridad por las autoridades sanitarias y
ambientales competentes, frente a las condiciones de vulnerabilidad generadas.
Seguidamente, se formularon propuestas educativas aplicables a nivel de vivienda
e institución educativa rural, para promover un entorno saludable buscando
minimizar los riesgos ambientales y sanitarios presentes, en materia de buenas
prácticas en el manejo del agua para consumo, disposición final de aguas residuales
y residuos sólidos, manipulación de alimentos, control de plagas y tenencia
responsable de animales.
Palabras clave: condiciones, saneamiento, salud, riesgo, vulnerabilidad, educativa.
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INTRODUCCIÓN
Frente a la prioridad del Gobierno Nacional de desarrollar políticas públicas que
promuevan el mejoramiento de la salud, los derechos humanos y la sostenibilidad
ambiental, el Estado Colombiano ha venido implementando dentro de los planes
territoriales la Estrategia de Entornos Saludables, la cual se define como el conjunto
de actividades e intervenciones intersectoriales de carácter básicamente
promocional, preventivo y participativo, dirigido principalmente a poblaciones con
altos grados de vulnerabilidad, para ofrecerles protección frente a las amenazas
para su salud, y a su vez, y actuar oportunamente frente a ellas, dentro de espacios
donde regularmente se habita, como la vivienda, sitio de estudio, lugar de trabajo,
entre otros 1 .
En el Valle del Cauca, los procesos de intervención ambiental son estructurados
alrededor de las cuencas hidrográficas del departamento, como áreas estratégicas
categorizadas según su condición ambiental actual. Por lo tanto, las cuencas de
Dagua, Guabas, Guachal y Rut-Pescador fueron evaluadas y priorizadas dentro del
Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2015-2036, debido a su situación
ambiental crítica, mostrando la necesidad de intervención prioritaria por las
autoridades competentes, ya que se enfrentan a unas condiciones locales
caracterizadas por una insuficiente gestión institucional, actividades productivas con
altos impactos ambientales y condiciones inadecuadas de saneamiento básico, que
generan efectos negativos para la salud humana y el ambiente 2.
Ante esta situación, el presente documento se realizó a fin de evaluar las
condiciones de saneamiento y salud ambiental de las viviendas e instituciones
educativas rurales de las cuencas priorizadas del Valle del Cauca, para presentar
un diagnóstico donde se identificaron aquellos factores de riesgo ambiental
existentes, y a su vez, una serie de propuestas educativas aplicables y promotoras
de un entorno saludable, que sirvan de instrumento guía en la implementación de
acciones de mejora, acordes a la situación actual de la población a intervenir.

1

COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión
Territorial. Estrategia de Entornos Saludables. Bogotá D.C.: 2009. p. 19.
2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Plan de Gestión Ambiental
Regional – PGAR 2015-2036 [en línea]. Santiago de Cali: Dirección de Planeación de la CVC, 2015.
p. 155-170. [Consultado: 16 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet:
http://crc.gov.co/files/GestionAmbiental/PGAR_26082014.pdf
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La situación ambiental de las cuencas hidrográficas Dagua, Guabas, Guachal y RutPescador, representa uno de los principales retos que cobija la gestión ambiental
regional dentro del departamento del Valle del Cauca, a causa de un conjunto de
actividades antrópicas y condiciones ambientales predominantes, que le confieren
su categorización de cuencas priorizadas dentro del departamento con necesidad
prioritaria de intervención institucional 3.
El desarrollo del sector agropecuario, industrial y minero en la zona rural de estas
cuencas, compromete una alta demanda y gestión inadecuada de los recursos
naturales, donde la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los
procesos productivos y la explotación forestal y minera, se asocian a condiciones
de vulnerabilidad ambiental y sanitaria para la población habitante, que se enfrenta
a una insuficiente capacidad regional por parte de las autoridades competentes, en
los componentes de planificación, regulación y salud pública 4.
Por otra parte, se presenta inequidad en la prestación de los servicios públicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre el área rural y urbana, donde la limitación de
recursos públicos para proveer soluciones individuales sostenibles en agua potable
y saneamiento básico a nivel de entorno rural, no garantiza que la comunidad
acceda a la cantidad y calidad apta de agua para consumo humano, y la gestión
adecuada de las aguas residuales y residuos sólidos que genera, con condiciones
de salud ambiental inadecuadas que deben ser atendidas y mejoradas dentro de
las competencias institucionales 5.

3

Ibíd.,
p.
158-168.
Disponible
http://crc.gov.co/files/GestionAmbiental/PGAR_26082014.pdf
4
Ibíd.,
p.
156-157.
Disponible
http://crc.gov.co/files/GestionAmbiental/PGAR_26082014.pdf
5
Ibíd.,
p.
159-168.
Disponible
http://crc.gov.co/files/GestionAmbiental/PGAR_26082014.pdf
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en

Internet:

en

Internet:

en

Internet:

2. JUSTIFICACIÓN
La creación de entornos saludables ha constituido una de las acciones prioritarias
del Gobierno Nacional Colombiano para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones más vulnerables, bajo el desarrollo de proyectos sociales de carácter
participativo y preventivo, que fortalezcan los factores protectores de la salud y
disminuyan aquellos que representen un riesgo para ésta, dentro de espacios
específicos donde las personas regularmente habitan y conviven como la vivienda,
sitio de estudio, lugar de trabajo, entre otros 6.
Desde un escenario donde se busque contribuir al mejoramiento de las condiciones
de saneamiento y salud ambiental de una comunidad, la Estrategia de Entornos
Saludables-EES debe implementarse desde una etapa de diagnóstico y evaluación
donde se identifiquen los factores de riesgo ambiental en los que deben enfocar las
propuestas de intervención, para la implementación de acciones de mejora que se
adapten a la situación poblacional, con énfasis en los componentes de
abastecimiento de agua para consumo, manejo de aguas residuales y residuos
sólidos, control de animales plagas, manipulación de alimentos, condiciones de
infraestructura física y convivencia con animales, según los lineamientos nacionales
estipulados por la EES 7.
Dentro del marco de la planificación ambiental territorial, la gestión por cuenca
hidrográfica es una estrategia válida adoptada con el propósito de identificar y
desplegar respuestas específicas e integrales acordes con las características de las
mismas, en las que los problemas ambientales sean abordados alrededor de estas
áreas geográficas, como unidades estratégicas de intervención. Las acciones de
mejora deben formularse e implementarse en función de las prioridades
ambientales establecidas en los departamentos según el Plan de Gestión Ambiental
Regional-PGAR vigente, donde las cuencas hidrográficas Dagua, Guabas, Guachal
y Rut-Pescador, se encuentran priorizadas en el Valle del Cauca, por condiciones
de saneamiento y salud ambiental inadecuadas que requieren de una intervención
prioritaria de las autoridades competentes, principalmente en la zona rural 8.

6

COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Lineamientos
Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables. Escuela
Saludable y Vivienda Saludable. Bogotá D.C.: 2006. p. 14.
7
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión
Territorial. Estrategia de Entornos Saludables, Op. cit. p. 26-28.
8
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Op. cit., p.158.
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La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca-UESVALLE realiza las
actividades de inspección y vigilancia en Salud ambiental y Saneamiento ambiental
dentro del Valle del Cauca, específicamente en los municipios categorías 4ª, 5ª y
6ª 9, ejerciendo una de las competencias asignadas a cada uno de los departamento
de Colombia en el sector de salud pública, en la que se deben ejecutar acciones de
inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que afectan la
salud humana, en coordinación con las autoridades ambientales, en los municipios
de su jurisdicción de estas categorías (4ª, 5ª y 6ª) 10.

9

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Objetivos y funciones [en
línea]. uesvalle. Cali. (27 de agosto de 2015), p. 1. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en
Internet: http://www.uesvalle.gov.co/publicaciones/169/funciones/
10
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 715 (21, diciembre, 2001). Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 de la Constitución Política…[en línea]. Bogotá D.C.: El Congreso, 2001. p. 21. [Consultado:
23 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles86098_archivo_pdf.pdf
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el diagnóstico de las condiciones de saneamiento ambiental y salud
ambiental de las viviendas e instituciones educativas rurales en las cuencas
priorizadas del Valle del Cauca, bajo el enfoque de la Estrategia de Entornos
Saludables, que incluya el planteamiento de propuestas educativas de promoción
de salud.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Validar la información obtenida sobre las condiciones de saneamiento ambiental
y salud ambiental por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca,
durante las visitas realizadas a las viviendas e instituciones educativas rurales de
las cuencas priorizadas del Valle del Cauca.

• Analizar la información sobre de las condiciones de saneamiento ambiental y
salud ambiental de las viviendas e instituciones educativas rurales de las cuencas
priorizadas del Valle del Cauca.
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4. ANTECEDENTES
Durante las tres últimas décadas, la sociedad ha experimentado un profundo interés
por los debates políticos sobre el reconocimiento de las diferencias, la equidad y la
inclusión social, como factores críticos para mejorar la situación de salud de las
personas y sus condiciones de vida 11.
Se han logrado introducir diferentes enfoques que buscan abordar los
determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, hasta tal punto que
han sido adoptados por el conjunto de organismos de las Naciones Unidas, con el
fin de integrarlos dentro de los acuerdos y programas para el desarrollo mundial. El
enfoque del Piso de Protección Social-PPS y la Salud en Todas las Políticas-STP,
son algunos de ellos, y surgen a partir de una dimensión incluyente y universal que
busca la formulación de medidas, mecanismos y estrategias políticas, basadas en
las responsabilidades intersectoriales y los derechos de la salud 12.
La promoción de estos enfoques ha sido impulsada a partir de los conceptos de las
“políticas públicas favorables para la salud” y la “acción intersectorial para la salud”,
introducidas por primera vez en la Declaración de Alma-Ata en 1978, y consolidadas
después en la Carta de Ottawa en 1986, dentro de la primera Conferencia
Internacional sobre la promoción de la Salud, donde se presenta como un concepto
que no concierne exclusivamente al sector sanitario, si no que exige la acción
intersectorial y coordinada de todos los implicados: los gobiernos, sectores
sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las organizaciones benéficas,
autoridades locales, la industria y los medios de comunicación 13.
Bajo la consideración de la salud como factor decisivo y requisito para el desarrollo
y el bienestar de las personas, se establecieron los Objetivos del Desarrollo del
Milenio-ODM en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidades en el 2015,
11

COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Entornos
Saludables y Desarrollo Territorial en Colombia: Impulso al Logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio…Bogotá D.C.: , 2009. p. 14.
12
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Impulsar el enfoque de la Salud en Todas las
Políticas en las Américas: ¿Cuál es la función del sector de la Salud? Breve guía. [en línea].
Washington, D.C.: OPS, 2015. p. 5-8. Clasificación NLM: WA 525. [Consultado: 20 de diciembre de
2017]. Disponible en Internet: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/hiap-Brief-Guide-andRecomendations-SPA.pdf
13
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud. Promoción y Educación para la Salud [en línea]. OPS, 1986. p. 2-4. [Consultado: 19 de
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/carta.pdf
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comprometiendo a sus miembros a fortalecer y adoptar marcos nacionales
intersectoriales, para promover un desarrollo sostenible y mejorar la salud de la
población mundial 14.
En muchos países de Latino América y el Caribe, el trabajo intersectorial ha pasado
a formar parte de las políticas públicas en los últimos años, donde diversas
modificaciones han conducido a desarrollar planes, programas y proyectos de gran
impacto nacional orientados al mejoramiento de las condiciones de salud y la
promoción del bienestar de la población 15.
Se han llevado a cabo líneas de intervención de promoción social de la salud, a
través de estrategias y proyectos integrales que logran involucrar varios sectores de
la comunidad, como el caso de algunas experiencias de Municipios Saludables en
Brasil y Colombia, y la Conformación de Consejos Nacionales de Coordinación de
Políticas Sociales bajo enfoques integrales de desarrollo, como el Consejo Nacional
de Política Económica y Social-CONPES de Colombia y el Comité Intersectorial de
Desarrollo Social en México 16.
Dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las prioridades
de los ODM propuestos, Colombia ha elaborado marcos estratégicos entre las
entidades territoriales para su cumplimiento, en los que se menciona la formulación
e implementación de instrumentos de política pública para la promoción, control y
vigilancia de la salud de la comunidad, como el Plan de Desarrollo 2006-2010, los
lineamientos del Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES 091 de
2010 y la Agenda Visión Colombia 2019 - Segundo Centenario 17.
De la misma forma se ha venido impulsando la Estrategia de Entornos SaludablesEES a nivel nacional, como un mecanismo para contribuir a la seguridad, el
desarrollo sostenible y la equidad en salud, mediante conductas y acciones
14

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de
2015. Resumen ejecutivo [en línea]. Nueva York: ONU, 2015. p. 3-5. [Consultado: 19 de noviembre
de 2017]. Disponible en Internet: www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report2015_spanish.pdf
15
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Intersectorialidad y equidad en salud en
América Latina: una aproximación analítica. Washington, D.C.: OPS, 2015. p. 3. Clasificación NLM:
WA
525.
[Consultado:
29
de
octubre
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/HiAP-Intersectorialidad-y-Equidad-SPA-2015.pdf
16
Ibíd., p. 5-9.
17
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Estrategia de
Entornos Saludables. Plan de Acción Intersectorial [en línea]. Bogotá D.C.: 2007. p. 7-9.
[Consultado:
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de
octubre
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/plan-de-accionintersectorial.pdf
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participativas que fortalezcan los factores protectores de la salud alrededor de
entornos específicos, como viviendas, barrios, localidades, espacios de estudio,
entre otros 18.
Esta Estrategia se originó con el lanzamiento de la Estrategia de Municipios
Saludables-EMS en 1992, inspirada en el movimiento “WHO European Healthy
Cities Network”, el cual buscaba integrar a la salud en los planes sociales,
económicos y políticos del municipio a través de proyectos comunitarios de
planificación integral. Aplicada dentro del marco coyuntural de la nueva Constitución
Política de Colombia de 1991, la EMS se logró desarrollar como un instrumento para
transformar los sistemas municipales de salud y estimular el compromiso
comunitario en mantener ambientes de vida saludables 19.
Diferentes municipios del territorio nacional aplicaron la Estrategia dentro de los
planes de desarrollo local, como La Vega en Cundinamarca, donde se realizaron
desde 1990, jornadas y actividades comunitarias de autodiagnóstico, socialización,
capacitación y educación en salud, para su autocuidado 20. Por otra parte, en otras
localidades como Guatapé, El Peñol y Yamural en Antioquia, la Estrategia fue
formulada como política pública en el año 2001, logrando conseguir la creación de
grupos coordinados y la realización de diagnósticos participativos y talleres de
sensibilización en educación de salud ambiental 21.
Con el propósito de aumentar el compromiso institucional en la EMS, el Ministerio
de Salud decidió acoger la Iniciativa Regional Escuelas Promotoras de la SaludIREPS en 1997, lanzada por la Organización Panamericana de la Salud-OPS y la
Organización Mundial de la Salud-OMS en 1995, para incentivar la educación
sanitaria dentro de las escuelas. Años después, en 1999, los Ministerios de Salud y
Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, y la
OPS/OMS, firmaron un acuerdo para desarrollar la Estrategia “Escuela Saludable,

18

COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Lineamientos
Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables. Escuela
Saludable y Vivienda Saludable, Op. cit., p. 13.
19
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Entornos
Saludables y Desarrollo Territorial en Colombia: Impulso al Logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio…, Op. cit., p. 14-18.
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VARGAS CRUZ, Sandra L. y CASTRO, Martha L. La Vega, Colombia: Municipio Saludable.
Estudio de Caso [en línea]. En: Rev. Salud pública. 2002. no. 4. p. 158-169. [Consultado: 15 de
octubre
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2017].
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pública, Antioquia, Colombia, 2007 [en línea]. En: Rev. Fac. Nac. Salud pública. Noviembre, 2007.
vol. 26, no. 1, p. 40-49. [Consultado: 15 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v26n1/v26n1a05.pdf
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la Alegría de Vivir en Paz”, junto con la elaboración de sus lineamientos para brindar
asistencia técnica a todas las entidades territoriales que buscaban implementarla 22.
En el año 2003, se realizó un trabajo de coordinación interinstitucional dentro del
Comité Técnico Nacional de la Estrategia de Escuela Saludable, con la participación
de entidades como el ICBF, la Secretaría de Salud de Bogotá y los Ministerios de
Protección Social, Educación Nacional y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
donde se abordó la Estrategia de Vivienda Saludable después de varias
intervenciones nacionales para mejorar la salud ambiental del entorno doméstico
desde 1996, y se articuló a la Estrategia de Escuela Saludable, con el fin de
fortalecer las actividades promotoras y protectoras de la salud dentro de las
viviendas y las escuelas, a través de la participación activa de la comunidad en la
búsqueda de soluciones de sus propias necesidades 23.
Como resultado de la integración de estas dos estrategias, se constituye la
Estrategia de Entornos Saludables-EES en la firma de la Agenda de Cooperación
Interinstitucional para el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables en el
2006, con el objetivo de promover mejores condiciones sanitarias a través de
acciones comunitarias y trabajos intersectoriales enfocados en la educación 24. Así
mismo se publicó el documento “Lineamientos Nacionales para la aplicación y el
desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables (Escuela y Vivienda
Saludable)”, con el fin de actualizar y unificar los conceptos, criterios y mecanismos
de implementación de la Estrategia a nivel nacional 25.
En Junio de 2007, se propuso un Plan de Acción Intersectorial para ejecutar los
acuerdos que fueron pactados en la Agenda y establecer objetivos enfocados en la
educación y la acción intersectorial dentro de la EES, con el fin de desarrollar

22
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23
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Entornos
Saludables y Desarrollo Territorial en Colombia: Impulso al Logro de los Objetivos de Desarrollo del
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proyectos sociales aplicables que reduzcan los riesgos y promuevan los factores
protectores de la salud, dentro de los entornos abordados por la estrategia 26.
Igualmente, la EES adquirió el carácter de política pública nacional en Colombia,
definida en el Capítulo III (Líneas de Política) del Decreto 3039 de 2007, por el cual
se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 y el Documento CONPES
3550 de 2008, como políticas generales destacables para el desarrollo de la
estrategia, focalizada hacia acciones comunitarias de prevención y promoción de la
salud ambiental y la calidad de vida 27.
El documento CONPES 3550 definió los lineamientos para la formulación de la
Política Integral de Salud Ambiental-PISA, con énfasis en el manejo integral de
efectos sanitarios por exposición a factores ambientales, donde se impulsó la
creación de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud AmbientalCONASA, como instancia técnica de carácter asesor del Gobierno Nacional, para
una efectiva coordinación entre las políticas y estrategias territoriales de ambiente
y salud; y la conformación de Consejos Territoriales de Salud Ambiental-COTSA,
como espacios intersectoriales de participación comunitaria para la implementación
de la PISA 28.
Por otra parte, en el año 2009, el Comité Técnico Nacional de Entornos SaludablesCTNES elaboró el Manual de Gestión Territorial bajo el marco de los lineamientos
nacionales ya existentes, ofreciendo directrices para el desarrollo de la EES a nivel
local, e incluyendo herramientas para la caracterización y mejoramiento de las
condiciones socioambientales y sanitarias en los entornos de vivienda, escuela y
lugar de trabajo 29.
En tal sentido, a partir de la formulación de múltiples políticas nacionales e
instrumentos propios de la EES, las entidades territoriales han venido desarrollando
proyectos educativos y participativos de promoción de la salud, con énfasis en las
comunidades de alto grado de vulnerabilidad, para promover el control de los

26
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factores de riesgo ambiental y la creación de entornos saludables que mejoren sus
condiciones de vida 30.

30
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5. MARCO TEÓRICO
La Estrategia de Entornos Saludables-EES se implementa a través de un Plan de
Acción Intersectorial de Entornos Saludables-PAIES, que debe ser formulado,
desarrollado y evaluado por las entidades territoriales articuladas al Comité Técnico
Nacional de Entornos Saludables-CTNES dentro de una Mesa de Trabajo. En ésta,
se estipulan todos los programas, planes y proyectos para la caracterización,
seguimiento y mejoramiento de las condiciones socioambientales y sanitarias
dentro de los entornos específicos: vivienda, escuela y lugar de trabajo, por
conformar la estructura familiar, la interacción infantil y el motor de desarrollo
territorial respectivamente 31.
La formulación del PAIES consta de una fase de diagnóstico y una fase de
elaboración, las cuales son desarrolladas bajo una metodología de observación,
evaluación y acción, en función del área de intervención y las circunstancias de los
beneficiarios de la estrategia como población destinaria 32.
5.1 FASE DE DIAGNÓSTICO
Se lleva a cabo un diagnóstico de línea base donde se caracteriza la situación
socioambiental y sanitaria de los entornos: vivienda, escuela y/o lugar laboral, en
las zonas y grupos poblacionales de interés, que deben ser definidos en la
determinada Mesa de Trabajo según los objetivos a cumplir 33.
Esta etapa desarrolla un análisis situacional que permite establecer las principales
necesidades de intervención, identificar las más vulnerables y priorizar las acciones
de mejora dentro de los entornos, a partir de la realización de encuestas como
herramientas de autodiagnóstico adaptables según la finalidad del estudio, para la
recopilación de la información a evaluar 34.
En el entorno de vivienda, se emplea el formato de encuesta denominado
“Herramienta para la Caracterización de la Vivienda a Nivel Familiar”, el cual es
aplicado por un personal capacitado a través de visitas domiciliarias familiares
dentro de la zona de interés. Bajo un enfoque de salud ambiental, se obtiene una
descripción detallada de las condiciones individuales domésticas, con énfasis en el
31
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abastecimiento de agua para consumo, manejo de excretas, aguas servidas y aguas
lluvias; manejo de residuos sólidos, condiciones físicas de la vivienda; higiene, aseo
y manipulación de alimentos, convivencia con animales y factores de riesgo y
protectores de la familia 35.
Por otra parte, en el entorno de las escuelas, se utiliza el formato de encuesta
“Sistema para la caracterización de la Escuela a nivel Institucional”, aplicado
igualmente a través visitas domiciliarias por personal capacitado dentro del área de
interés, sin ningún tipo de sanción a nivel territorial. Dentro del enfoque de salud
ambiental, se consigue una caracterización institucional orientada al abastecimiento
de agua para consumo y uso del establecimiento educativo; manejo de excretas,
aguas servidas y aguas lluvias; manejo de residuos sólidos, condiciones físicas de
la institución; higiene, aseo y manipulación de alimentos, plan para la prevención de
emergencias y desastres; y factores de riesgo y protectores de la comunidad
educativa 36.
En tal sentido, los resultados del diagnóstico de línea base dentro de la EES,
permiten identificar y evaluar el entorno de los beneficiarios como población
destinaria de la Estrategia, a partir de un proceso de categorización, ordenamiento
y clasificación de la información recolectada, donde se consideren aquellas
necesidades y circunstancias que rigen su condición actual para identificar la
problemática presente 37.
Igualmente, se puede emplear otro tipo de fuentes de datos aplicables a la
Estrategia, como información de los Planes de Ordenamiento Territorial-POT,
Planes de Desarrollo Territorial-PDT, Planeación de las Alcaldías Locales o
Municipales, y entidades del sector salud, sector educativo y servicios públicos;
dependiendo de la profundidad y complejidad de la evaluación situacional de la
población 38.
5.2 FASE DE ELABORACIÓN
Una vez terminado el diagnóstico, la Mesa de Trabajo de Entornos Saludables
establece un plan de acción para mejorar las condiciones socioambientales y
35
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Herramienta para
Caracterización y seguimiento de las condiciones socioambientales y sanitarias de los entornos...
Bogotá D.C.2009. p. 38.
36
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37
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión
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38
Ibíd., p. 26.
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sanitarias de la zona de interés, en función de las necesidades y problemas
identificados dentro de su previa caracterización 39.
En la etapa de elaboración del PAIES, se deben formular propuestas de intervención
económica y socialmente viables, además de establecer la prioridad con la cual
serán implementadas, para conceptualizar acciones de mejora que se adapten a las
características del entorno en el cual se busca intervenir 40.
Bajo un enfoque de salud ambiental, se diseñan soluciones que impulsen la
participación ciudadana en sensibilización y cambios de comportamiento hacia
prácticas sanitarias saludables, enfatizadas al consumo de agua salubre,
alternativas adecuadas de saneamiento, empleo de fuentes de energía menos
contaminantes, buenas prácticas de aseo personal, manipulación de alimentos,
tenencia de animales, entre otras; para la protección, prevención y mitigación del
deterioro de la salud humana, principalmente en grupos poblacionales con
condiciones vulnerables 41.
Dentro del marco de educación e inclusión comunitaria de la EES, las acciones de
mejora se fundamentan en propuestas educativas orientadas a la metodología
participativa en educación sanitaria SARAR (Seguridad en sí mismo, Asociación con
otros, Reacción con ingenio, Acciones planeadas, Responsabilidad), la cual
estimula procesos reflexivos, analíticos y participativos, donde se promueva el
aprendizaje a través de la experiencia, el intercambio de saberes, la construcción
colectiva del conocimiento y la concertación 42.
Las propuestas de intervención deben ser compatibles con las condiciones
socioambientales y sanitarias identificadas en la fase de diagnóstico. Todos
aquellos proyectos, programas y planes a realizar, deben establecerse y
desarrollarse de tal forma que se adapten a los factores sociales, económicos,
ambientales y culturales de la comunidad y el entorno en donde se pretende
implementar la Estrategia 43.
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6. METODOLOGÍA
El proyecto se realizó basándose en las fases de formulación de un Plan de Acción
Intersectorial de Entornos Saludables-PAIES, a través de un componente de
diagnóstico y elaboración de acciones de mejora, para las condiciones de
saneamiento y salud ambiental de las viviendas e instituciones educativas rurales
de las cuencas hidrográficas Dagua, Guabas, Guachal y Rut-Pescador 44.
La información fue obtenida a partir de la realización de encuestas, las cuales fueron
establecidas como los instrumentos de recolección de datos por la Unidad Ejecutora
de Saneamiento del Valle del Cauca-UESVALLE, e identificadas como F-PA-12Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de la
vivienda rural bajo el enfoque de entorno saludable; y F-PA-13- Diagnóstico
de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de establecimientos
educativos rurales bajo el enfoque de entorno saludable (Ver Anexo A y Anexo
B).
Los cuestionarios fueron estructurados y elaborados a través de preguntas de tipo
cualitativa dicotómica, orientadas a la recopilación de la información de las
condiciones físicas del entorno, abastecimiento de agua para consumo humano,
manejo de excretas, aguas servidas y aguas lluvias; manejo de residuos sólidos,
factores de riesgo y protectores de salud; higiene, aseo y manipulación de alimentos
y convivencia con animales; de la población perteneciente a cada uno de los
entornos rurales bajo estudio.
Las encuestas fueron aplicadas en el 2017, a una muestra aleatoria simple de
viviendas e instituciones educativas rurales en los municipios categorías 4ª, 5ª y 6ª,
de las cuencas Dagua, Guabas, Guachal y Rut-Pescador; los cuales fueron
seleccionados previamente dentro de los procesos institucionales establecidos por
la entidad, según la priorización de las situaciones ambientales negativas en las
cuencas hidrográficas del Valle del Cauca, presentadas en el Plan de Gestión
Ambiental Regional – PGAR 2015-2036 45.
Los cuestionarios se diligenciaron personalmente por funcionarios de la UESVALLE
a través de visitas domiciliarias, en las que se encuestó al jefe de hogar en la
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vivienda, y al rector o persona autorizada por el mismo, en el establecimiento
educativo.
A continuación se muestran los municipios de cada una de las cuencas hidrográficas
bajo estudio, donde se realizaron las encuestas a las viviendas e instituciones
educativas rurales:
Figura 1. Cuencas hidrográficas y municipios del Valle del Cauca bajo estudio

CUENCA RUT
PESCADOR Toro
Vijes
Roldanillo
Bolívar

CUENCA
CUENCA
DAGUA
GUABAS
Restrepo Guacarí
Ginebra
Dagua La Vijes
Cumbre
Pradera
Florida

CUENCA
GUACHAL

Fuente: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Entorno Saludable en zona rural de cuencas priorizadas del Valle del Cauca.
[diapositivas]. Cali. 2018.
Seguidamente, el Cuadro 1 muestra la información sobre el número de viviendas e
instituciones educativas rurales encuestadas en cada uno de los municipios bajo
estudio, por cuenca hidrográfica priorizada:
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Cuadro 1. Número de encuestas realizadas a viviendas e instituciones
educativas rurales por municipio

Municipio

Número de
viviendas
rurales
encuestadas

Número de instituciones
educativas rurales
encuestadas

Dagua

246

0

La Cumbre

191

26

Restrepo

162

2

Vijes

300

27

899

55

Ginebra

210

2

Guacarí

164

3

374

5

Florida

213

5

Pradera

221

5

434

10

Bolívar

367

5

La Unión

219

3

Roldanillo

165

2

Toro

239

4

Total RUT-PESCADOR

990

14

Total CUENCAS

2697

84

Cuenca
hidrográfica

DAGUA

Total DAGUA
GUABAS

Total GUABAS
GUACHAL

Total GUACHAL

RUTPESCADOR

Fuente: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Entorno Saludable en zona rural de cuencas priorizadas del Valle del Cauca
[diapositivas]. Cali: 2018.
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6.1 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En esta etapa se validó la información recolectada y digitalizada por los equipos
operativos de la UES VALLE, a través de la validación de la representatividad del
tamaño de muestreo de las viviendas e instituciones educativas encuestadas, el
contenido del cuestionario aplicado y el registro total de las encuestas, como
parámetros de estudio requeridos para que las inferencias muestrales de la
población bajo estudio sean válidas y representativas 46.
6.1.1 Representatividad del tamaño de muestra. Se validó que el número total de
viviendas e instituciones educativas que fueron encuestadas, represente una
muestra estadísticamente representativa de la población, a partir de la comparación
entre el tamaño de muestra empleado para la realización de encuestas, y el tamaño
teórico requerido para proporcionar un grado de precisión deseado, según un nivel
de confianza y margen de error asignado, para un muestreo de tipo probabilístico
aleatorio 47.
A partir del diseño de la investigación, cuyas observaciones son valores de variables
aleatorias con distribución binomial de tipo dicotómico, y cuya inferencia se basa en
una estimación de proporciones como parámetros desconocidos de la población, el
tamaño teórico muestral fue calculado para las viviendas e instituciones educativas
rurales, empleando la siguiente ecuación:
Figura 2. Ecuación para cálculo de tamaño teórico muestral
𝑛𝑛𝑡𝑡 =

2
(𝑍𝑍𝛼𝛼/2
𝑝𝑝𝑞𝑞)

𝑑𝑑2

Fuente: MYERS, Raymond H.; MYERS, Sharon L. y WALPOLE, Ronald E.
Probabilidad y Estadística para Ingenieros. 6 ed. México D.F.: Prentice Hall
Hispanoamericana S.A., 1999. p. 266. ISBN 970-17-0264-6.
Donde:

46

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 6 ed. México D.F.: Mc Graw
Hill Education, 2014. p. 200. ISBN 978-1-4562-2396-0.
47
MYERS, Raymond H.; MYERS, Sharon L. y WALPOLE, Ronald E. Probabilidad y Estadística para
Ingenieros. 6 ed. México D.F.: Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1999. p. 266. ISBN 970-170264-6.
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𝒏𝒏𝒕𝒕 :

Tamaño teórico de la muestra aleatoria de la población (número de viviendas
e instituciones educativas rurales).

𝒅𝒅:

Error máximo aceptable de muestreo (% de error a tolerar entre la proporción
estimada de la muestra y la proporción real de la población).

𝒑𝒑:

Proporción de éxitos de una variable aleatoria medida en la muestra, dada
por 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥⁄𝑛𝑛, donde 𝒙𝒙 representa el número de viviendas e instituciones
educativas encuestadas con ocurrencia del fenómeno; y 𝒏𝒏, el tamaño de
muestra empleada en la realización de encuestas.

𝒒𝒒:

Proporción de fracasos de la variable aleatoria seleccionada, dada por 𝑞𝑞 =
1 − 𝑝𝑝.

𝒁𝒁𝜶𝜶/𝟐𝟐 : Punto porcentual del 50% del nivel de significancia 𝛂𝛂, según el nivel de
confianza deseado (𝟏𝟏 − 𝛂𝛂), como grado de precisión de la estimación puntual
de los parámetros de la población bajo estudio 48.

Sea 𝑛𝑛 ≈ 𝑛𝑛𝑡𝑡 , el tamaño de la muestra empleado para la realización de encuestas
genera representatividad de la población, a través de información estadística con
estimaciones válidas para los parámetros poblacionales a generalizar, caracterizar
y/o evaluar 49.
6.1.2 Validación de contenido del cuestionario de encuestas. Se comprobó que
los cuestionarios aplicados a las viviendas e instituciones educativas: F-PA-12Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de la
vivienda rural bajo el enfoque de entorno saludable; y F-PA-13- Diagnóstico
de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de establecimientos
educativos rurales bajo el enfoque de entorno saludable (Ver Anexo A y Anexo
B); proporcionaran un instrumento de medición válido para la caracterización de las
condiciones de saneamiento y salud ambiental de la población bajo estudio, según
los objetivos establecidos por la UES VALLE y los lineamientos de la Estrategia de
Entornos Saludables 50.

48

Ibíd., p. 242.
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p. 177.
50
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión
Territorial. Estrategia de Entornos Saludables, Op. cit., p. 12.
49
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6.1.3 Validación de registro total de encuestas. Se verificó el registro total de las
encuestas en las bases digitales de datos que proporcionaron la información para
el presente diagnóstico, a partir de la comparación entre el número de encuestas
programadas a aplicar por la UESVALLE, y el número de encuestas realizadas y
digitalizadas en las matrices de consolidación.
6.2 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD
AMBIENTAL DE LAS VIVIENDAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES
En esta fase se presentaron y se evaluaron los resultados de las encuestas
realizadas a las viviendas e instituciones educativas rurales, en función de los
componentes de estudio y variables de análisis establecidos por los procedimientos
institucionales de la UESVALLE (Ver Cuadro 2 y Cuadro 3), en donde se analizaron
múltiples condiciones de abastecimiento de agua para consumo humano,
saneamiento básico y salud ambiental, para la población de interés en cada uno de
los municipios estudiados.
Los Anexo C y Anexo D listan los indicadores básicos que fueron definidos por la
UESVALLE para realizar el respectivo análisis de las viviendas e instituciones
educativas abordadas.
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Cuadro 2. Componentes de estudio y variables de análisis empleadas en el
diagnóstico de las viviendas rurales

Componente de
estudio

Variables de análisis
Fuente de abastecimiento de agua para consumo

ABASTECIMIENTO Percepción organoléptica y empleo de tratamientos
DE AGUA PARA domésticos en el agua para consumo
CONSUMO
Empleo y condiciones de almacenamiento del agua
para consumo
Disposición final de aguas residuales domésticas
SANEAMIENTO
BÁSICO

SALUD
AMBIENTAL

Disposición final de residuos sólidos domésticos
Disposición final de residuos de envases vacíos de
plaguicidas
Condiciones físicas de la vivienda: material de pisos,
paredes y techos; y condiciones de ventilación,
iluminación y humedad
Manipulación de alimentos: separación física del
espacio de cocina, tipo de almacenamiento de
alimentos y limpieza de frutas y verduras de consumo
crudo
Control de plagas mediante el uso de químicos
Tenencia de animales domésticos
Tenencia de animales de producción

Fuente: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Entorno Saludable en zona rural de cuencas priorizadas del Valle del Cauca
[diapositivas]. Cali: 2018.
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Cuadro 3. Componentes de estudio y variables de análisis empleadas en el
diagnóstico de las instituciones educativas rurales

Componente de
estudio

Variables de análisis
Fuente de abastecimiento de agua para consumo

ABASTECIMIENTO Percepción organoléptica y empleo de tratamientos
DE AGUA PARA domésticos en el agua para consumo
CONSUMO
Empleo y condiciones de almacenamiento del agua
para consumo
SANEAMIENTO
BÁSICO

SALUD
AMBIENTAL

Disposición final de aguas residuales institucionales
Disposición final de residuos sólidos institucionales
Condiciones físicas de la institución: estado físico y
capacidad suficiente para la comunidad educativa
Manipulación de alimentos: separación física del
espacio de cocina y tipo de almacenamiento de
alimentos
Control de plagas mediante el uso de químicos
Tenencia de animales domésticos
Tenencia de animales de granja

Fuente: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Entorno Saludable en zona rural de cuencas priorizadas del Valle del Cauca
[diapositivas]. Cali: 2018.
6.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN VIVIENDAS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES
En esta etapa se llevó a cabo la caracterización de las condiciones de
abastecimiento de agua para consumo humano, saneamiento básico y salud
ambiental de las viviendas e instituciones educativas rurales de cada municipio,
donde se identificaron los factores de riesgo ambiental presentes en la población
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objeto de estudio por cuenca priorizada, a partir del análisis realizado previamente
sobre sus condiciones de saneamiento y salud ambiental.
6.4 ASPECTOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN ENTORNOS RURALES
DE CUENCAS PRIORIZADAS
En esta fase se identificaron los aspectos priorizados de intervención para cada una
de las cuencas hidrográficas objeto de estudio, en función de los factores de riesgo
ambiental determinados en las viviendas e instituciones educativas rurales
pertenecientes a ellas.
6.5 PROPUESTAS EDUCATIVAS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN
ENTORNOS RURALES DE CUENCAS PRIORIZADAS
En esta etapa se plantearon propuestas educativas de promoción de la salud,
enfatizadas en los aspectos de intervención ambiental, que fueron determinados en
las cuencas hidrográficas analizadas, para mejorar las condiciones de saneamiento
ambiental y salud ambiental diagnosticadas en las viviendas e instituciones
educativas rurales.
La formulación de las propuestas, se realizó orientada a la metodología de
aprendizaje participativo SARAR (Seguridad en sí mismo, Asociación con otros,
Reacción con ingenio, Actualización para la acción, Responsabilidad), para la
interiorización de conceptos y prácticas promotoras de un entorno saludable, que
busque mitigar y controlar sus factores de riesgo ambiental 51.

51

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión Territorial.
Estrategia de Entornos Saludables, Op. cit., p. 47.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 VALIDACION DE LA INFORMACIÓN
7.1.1 Representatividad del tamaño de muestra. Se validó la representatividad
del tamaño de muestra empleado para la realización de las encuestas en las
viviendas e instituciones educativas rurales de las cuencas Dagua, Guabas,
Guachal y Rut-Pescador, a partir del cálculo del tamaño teórico de muestra (Ver
Figura 2), como número de unidades muestrales requeridas para garantizar
representatividad de las características de la población, según un grado de
confianza y margen de error asignado 52:
Considerando que se realizó un estudio para las estimaciones puntuales de
diferentes parámetros poblacionales, se ajustó y se asignó el nivel de confianza(1 −
α) y error máximo aceptable de muestreo (𝑑𝑑) para cada una de las unidades
muestrales (Ver Cuadro 4), dentro de una margen del 95% y 99% para el nivel de
confianza, y del 1% y 5% para el error estadístico; como los rangos fijados
comúnmente para estos parámetros muestrales, dentro de investigaciones
estadísticas con muestras que cumplen con características de representatividad 53.
El Cuadro 4 también muestra el nivel de significancia (α) según el nivel de confianza
establecido, y el punto porcentual Zα/2 , de acuerdo al Teorema del Límite Central
para una distribución muestral de forma aproximadamente normal, donde Zα/2 es el
valor de la curva normal estándar sobre la cual se encuentra el área de α/254.

52

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p. 177.
Ibíd., p. 179.
54
MYERS, Raymond H.; MYERS, Sharon L. y WALPOLE, Ronald E. Op. cit., p. 243.
53
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Cuadro 4. Niveles de confianza y errores máximo aceptable muestrales

Parámetro muestral
Error máximo aceptable (𝑑𝑑)
Nivel de confianza (1 − α)
Nivel de significancia(α)
Punto porcentual Zα/2

Unidad muestral
Viviendas
Instituciones educativas
rurales
rurales
0,02
0,045
0,9835
0,95
0,0165
0,05
-2,3976
-1,9599

Fuente: elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Archivo institucional de datos estadísticos para validación de tamaño muestral en
diagnóstico de cuencas priorizadas. Cali. 2018.
Por otra parte, a partir de los resultados de las encuestas realizadas, se seleccionó
el acceso al Servicio Público de Acueducto en las viviendas e instituciones
educativas rurales, como la variable aleatoria medida para el cálculo de las
proporciones 𝑝𝑝 y 𝑞𝑞 en la Ecuación del tamaño teórico muestral (Ver Figura 2) para
las que se muestra su estimación según la información recolectada en cada muestra
particular de tamaño 𝑛𝑛:
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Cuadro 5. Estimación de proporciones para el acceso al Acueducto Público
en viviendas e instituciones educativas

Parámetro muestral
Tamaño de muestra empleado (𝑛𝑛)
Número de unidades muestrales con acceso a
Servicio Público de Acueducto (𝑥𝑥)
Proporción 𝑝𝑝 (𝑥𝑥⁄𝑛𝑛)
Proporción 𝑞𝑞 (1 − 𝑝𝑝)

Unidad muestral
Instituciones
Viviendas
educativas
rurales
rurales
2697
84
2020

80

0,75

0,95

0,25

0,05

Fuente: Cuadro elaborado con datos tomados de UNIDAD EJECUTORA DE
SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Resultados de encuestas F-PA-12 y FPA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
Seguidamente, se reemplazaron cada uno de los anteriores parámetros muestrales
en la Ecuación para el cálculo del tamaño teórico muestral de las viviendas e
instituciones educativas nt (Ver Figura 2), según el nivel de confianza y margen de
error definido para cada muestra particular en el Cuadro 4:
Tamaño teórico muestral de viviendas rurales:
2
(𝑍𝑍𝛼𝛼/2
𝑝𝑝𝑝𝑝) (−2,39732 )(0,75)(0,25)
=
= 2695 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑛𝑛𝑡𝑡 =
𝑑𝑑 2
(0,02)2

Tamaño teórico muestral de instituciones educativas rurales:

2
(𝑍𝑍𝛼𝛼/2
𝑝𝑝𝑝𝑝) (−1,95992 )(0,95)(0,05)
=
= 90 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑛𝑛𝑡𝑡 =
𝑑𝑑 2
(0,045)2

Posteriormente, a partir de la información suministrada por el Cuadro 6, donde se
observa el tamaño teórico muestral (nt ) y el empleado en la realización de las
encuestas a viviendas e instituciones educativas rurales (𝑛𝑛), se infiere que el
número de viviendas y establecimientos encuestados permite garantizar
representatividad de la población por la aproximación de ambos valores para cada
unidad muestral. Por sonsecuente, los resultados de las encuestas proporcionan
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información estadística con estimaciones válidas para los parámetros poblacionales
objeto de estudio 55.
Cabe resaltar que en las instituciones educativas se encuestó un menor número de
establecimientos frente al tamaño teórico de muestra calculado, lo que podría
derivarse de los datos recolectados en el municipio de Dagua, donde no se aplicaron
encuestas a establecimientos educativos (Ver Cuadro 1 ). En tal caso, no se realizó
la evaluación de las condiciones de saneamiento y salud ambiental para esa unidad
muestral, puesto que no se recolectó información para su estimación y análisis.
Cuadro 6. Tamaños muestrales de viviendas e instituciones educativas
rurales
Unidad muestral
Tamaño
Instituciones
Viviendas
muestral
educativas
rurales
rurales
Teórico
2695
90
Empleado
2697
84

Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Archivo institucional de datos estadísticos para validación de tamaño muestral en
diagnóstico de cuencas priorizadas. Cali. 2018.
7.1.2 Validación de contenido del cuestionario de encuestas. Los cuestionarios
aplicados a las viviendas e instituciones educativas: F-PA-12- Diagnóstico de las
condiciones de saneamiento y salud ambiental de la vivienda rural bajo el enfoque
de entorno saludable; y F-PA-13- Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y
salud ambiental de establecimientos educativos rurales bajo el enfoque de entorno
saludable (Ver Anexo A y Anexo B); se elaboraron tomando como referencia los
formatos de encuesta diseñados y establecidos por el Comité Nacional de la
Estrategia de Entornos Saludables, para la caracterización de vivienda y escuela
saludable: Herramienta para la Caracterización de la Vivienda a Nivel Familiar y
Sistema para la caracterización de la Escuela a nivel Institucional 56.
Según el Manual de Gestión Territorial de la Estrategia de Entornos Saludables, el
manejo de las condiciones socio-ambientales y sanitarias de viviendas y
establecimientos educativos, requiere de un sistema de caracterización a nivel
55

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p. 177.
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión
Territorial. Estrategia de Entornos Saludables, Op. cit., p. 38.
56

43

familiar e institucional, donde estas herramientas mencionadas proporcionan
instrumentos de medición válidos, que permiten realizar un diagnóstico y establecer
las principales necesidades de intervención en dichos entornos, a partir de su
respectivo diligenciamiento y evaluación 57.
Ambas herramientas de caracterización se emplean para diagnosticar las
condiciones ambientales, sanitarias y psicosociales de las viviendas e instituciones
educativas, pero pueden adaptarse según sea el objetivo de la investigación a
realizar 58.Por consecuente, el componente psicosocial se excluyó del cuestionario
y se abarcaron los módulos de saneamiento y salud ambiental, que se adaptan a
los objetivos establecidos en el diagnóstico por la UESVALLE, dentro de las
actividades de inspección, control y vigilancia de salud ambiental en el Valle del
Cauca 59.
Dentro del marco de la Estrategia de Entornos Saludables, las encuestas aplicadas
contienen las preguntas y alternativas de respuesta establecidas por las
herramientas de caracterización de los entornos, pudiendo representar así, el
dominio de contenido de las variables objeto de medición y análisis, como requisito
de un cuestionario que es calificado como válido para la recolección de datos en
una investigación estadística 60.
Según los lineamientos de la Estrategia, los componentes en los que se encuentran
divididas las encuestas, representan las variables que se pueden caracterizar las
condiciones ambientales y sanitarias de viviendas e instituciones educativas, los
cuales se encuentran clasificados como:
condiciones físicas del entorno,
abastecimiento de agua para consumo humano, manejo de excretas, aguas
servidas y aguas lluvias; manejo de residuos sólidos, factores de riesgo y
protectores de salud; higiene, aseo y manipulación de alimentos y convivencia con
animales 61.
Así mismo, las encuestas se realizaron a modo de entrevista personal por
funcionarios de la UESVALLE, al jefe de hogar en la vivienda rural, y al rector en el
establecimiento educativo, por lo que se cumple con el requisito de que la
herramienta de caracterización debe ser aplicada por un encuestador debidamente
capacitado, que realice las preguntas al jefe de hogar o adulto responsable y

57

Ibíd., p. 36.
Ibíd., p. 37.
59
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Op. cit., p. 1.
60
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p. 201.
61
COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Herramienta para
Caracterización y seguimiento de las condiciones socioambientales y sanitarias de los entornos...,
Op. cit., p. 38-63.
58
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residente de la vivienda a nivel familiar; y al rector o personal autorizado por el
mismo, a nivel institucional 62.
Por consecuente, el cuestionario de las encuestas aplicadas a las viviendas e
instituciones educativas representa un instrumento de medición válido para la
caracterización de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental, a partir de
un contenido que se adapta a las variables objeto de estudio del diagnóstico que
fue realizado por la UESVALLE, y cumple con los requisitos establecidos por la
estrategia de Entornos Saludables, para las herramientas de caracterización de
entornos a emplear 63.
7.1.3 Validación de registro total de encuestas. El siguiente cuadro muestra el
número de encuestas programadas para aplicar por la UESVALLE en las viviendas
e instituciones educativas (P), frente al número de encuestas que fueron realizadas
y digitalizadas en la base de datos de la entidad (R), para cada municipio:
Cuadro 7. Número de encuestas programadas y realizadas en viviendas e
instituciones educativas rurales
# Encuestas
Institución
Municipio
Vivienda rural
educativa rural
P
R
%
P
R
%
Bolívar
367 367 100%
5
5 100%
Dagua
246 246 100%
12
0
0%
Florida
213 213 100%
5
5 100%
Ginebra
210 210 100%
2
2 100%
Guacarí
164 164 100%
3
3 100%
La Cumbre 191 191 100%
26
26 100%
La Unión
219 219 100%
3
3 100%
Pradera
221 221 100%
5
5 100%
Restrepo
162 162 100%
2
2 100%
Roldanillo
165 165 100%
2
2 100%
Toro
239 239 100%
4
4 100%
Vijes
300 300 100%
27
27 100%
TOTAL
2697 2697 100%
96
84 88%
Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
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COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Manual de Gestión
Territorial. Estrategia de Entornos Saludables, Op. cit., p. 37-39.
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Ibíd., p. 36-39.
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Según se observa, en la mayoría de los municipios bajo estudio, el 100% de las
encuestas programadas en las viviendas e instituciones educativas rurales fueron
realizadas y digitalizadas en las matrices de consolidación, por lo que se obtuvo
información completa para el análisis de sus condiciones de saneamiento y salud
ambiental en el presente diagnóstico; a excepción de Dagua, donde no se encontró
información acerca de las instituciones educativas rurales en la base de datos de la
UESVALLE, ya que los establecimientos seleccionados para la recolección de datos
no fueron encuestados.
7.2 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD
AMBIENTAL DE VIVIENDAS RURALES
7.2.1 Condiciones de abastecimiento de agua para consumo.
7.2.1.1 Fuente de abastecimiento de agua para consumo. De acuerdo a los
resultados de las encuestas realizadas en las viviendas rurales, se encontró que en
la mayoría de los municipios estudiados un porcentaje entre el 53% y 63% de las
viviendas encuestadas se abastecen del Acueducto Público (Ver Gráfica 1), a
excepción de la zona rural de Dagua, en la que el 92% de las mismas accede a este
servicio público; y de Roldanillo y Toro, donde su cobertura no supera el 34% y 43%
de las viviendas encuestadas respectivamente.
Como consecuencia de esta situación, en la zona rural de estos dos últimos
municipios mencionados anteriormente, seguramente se podrían estar presentando
deficiencias en los proyectos de expansión y/o infraestructura de la distribución
domiciliaria del Servicio Público de Acueducto; con necesidad de soluciones
alternativas para el abastecimiento doméstico de agua, como la captación directa
de cuerpos superficiales y subterráneos 64.
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COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento Conpes
3810. Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural [en línea].
Bogotá D.C.: minvivienda. 2014. p. 17-23. [Consultado: 6 de enero de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.minvivienda.gov.co/conpesagua/3810%20-%202014.pdf
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Grafico 1. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
fuente de abastecimiento de agua para consumo
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% viviendas rurales abastecidas directamente por ríos

Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
En los municipios de Bolívar, Guacarí, La Cumbre, La Unión, Pradera, Restrepo,
Roldanillo, Vijes y Toro, se encontraron bajos porcentajes de viviendas abastecidas
directamente por ríos (menos del 35%), frente a la proporción que no accede al
acueducto público y que debe buscar opciones alternas de suministro de agua. En
efecto, la población podría estar empleando otro tipo de fuentes de abastecimiento
como manantiales, aljibes, pozos profundos y aguas lluvias, con probabilidad de
representar mayor disponibilidad y/o aceptación dependiendo de la facilidad de
acceso, oferta hídrica, calidad de agua, entre otros 65.
Cabe resaltar por otra parte, el municipio de Dagua, donde el 92% de las viviendas
encuestadas acceden al acueducto público, el 43% de las mismas se abastece
directamente de ríos, lo que podría asociarse a usos domésticos del agua
adicionales al consumo humano, como labores comerciales, agrícolas, pecuarias,
entre otros 66.
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COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. TÍTULO J…[en
línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2010. p. 144. ISBN: 978-958-8491-42-4. [Consultado: 15 de
noviembre
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/100811_titulo_j_ras%20_.pdf
66
Ibíd., p. 185.
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Seguidamente, como resultado de las actividades de control y vigilancia de la
calidad de agua en los sistemas públicos de abastecimiento de agua, el siguiente
cuadro muestra los resultados y clasificación del Índice de Riesgo de la Calidad del
Agua para Consumo Humano (IRCA) en la zona rural de los municipios estudiados
en el 2017, según la Resolución 2115 de 2007:
Cuadro 8. Clasificación del IRCA 2017 en zona rural de los municipios
estudiados

Municipio

IRCA 2017
Zona rural

Bolívar

39,2%

Florida
Ginebra
La Unión
Pradera
Restrepo
Vijes

41,2%
39,2%
59,9%
60,4%
57,9%
72,9%

Toro

62,7%

Dagua

28,6%

Guacarí

25,1%

Roldanillo

30,9%

La Cumbre

11,2%

Nivel de
riesgo
sanitario

Clasificación

Alto
Agua NO apta
para consumo
humano

Medio
Bajo

Fuente: Elaborado a partir de.Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Archivo institucional de reporte y clasificación de IRCA en zona rural de municipios
del Valle del Cauca. Cali. 2017.
Según se ha visto, en la zona rural de la mayoría de los municipios estudiados, se
reportaron valores de IRCA asociados a un riesgo sanitario de nivel medio y alto, a
excepción de La Cumbre, con un nivel bajo. En tal sentido, los sistemas públicos
de abastecimiento de agua inspeccionados suministran agua no apta para consumo
humano, con una calidad que podría representar menores niveles de aceptabilidad,
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requerimientos de tratamiento y afectaciones en la salud de los usuarios,
aumentando el riesgo de ocurrencia de enfermedades de origen hídrico 67.
7.2.1.2 Percepción organoléptica y empleo de tratamientos domésticos en el
agua para consumo. Con relación a la percepción organoléptica del agua para
consumo en las viviendas rurales, se encontró que en la mayoría de los municipios
estudiados menos del 26% de las viviendas considera el agua para consumo con
mal sabor, olor, color y sedimentos, a excepción de Roldanillo, donde el 48% de las
viviendas encuestadas presentan esta percepción (Ver Gráfica 2).
Este resultado, podría relacionarse directamente con el tipo de fuente de
abastecimiento de agua en las viviendas, donde en la zona rural de Roldanillo se
encontró la menor cobertura del servicio público domiciliario de acueducto (Ver
Gráfica 1); y por ende, la mayor necesidad de soluciones alternativas de
abastecimiento de agua como la captación directa de fuentes superficiales, con
riesgo de no garantizar una calidad aceptable y admisible para consumo humano 68.
Grafico 2. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
percepción organoléptica y empleo de tratamientos domésticos del agua para
consumo
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Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
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COLOMBIA. SUPERSERVICIOS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. Calidad del agua. Reporte de información al SUI. Diagnóstico nacional [en línea].
superservicios 2 ed. Bogotá D.C.: 2017. p. 11. [Consultado: 8 de abril de 2018]. Disponible en
Internet:
http://www.superservicios.gov.co/content/download/23112/187066/version/1/file/EBOOK_Calidad_d
e_agua-26-12-2017-vBibiana+%281%29.pdf
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COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. Cit.,
p. 144.
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Por otra parte, frente a la proporción de viviendas que encuentra el agua con mal
sabor, olor, color y sedimentos en los municipios de Bolívar, Dagua, La Unión,
Restrepo, Roldanillo, Vijes y Toro, un mayor porcentaje de viviendas indicó que
hierve, decanta y/o filtra el agua antes de consumirla (entre el 66% y 83% de las
viviendas); lo que podría conllevar, a que la mayoría de las viviendas encuestadas
en estas localidades trata el agua sin percibir características organolépticas de
rechazo, que generalmente determinan su realización 69.
Este tipo de prácticas, promueve la protección de la salud humana frente a fuentes
de abastecimiento de agua con riesgo de incumplir los criterios de calidad apta para
consumo humano, según la Resolución 2115 de 2007, donde se resaltan las
soluciones individuales que no pueden ser monitoreadas y vigiladas por los
sistemas normativos de protección y control de la calidad de agua 70; y los sistemas
públicos de distribución de agua que no provisionan una calidad apta para consumo
humano, como es el caso de la zona rural de estos municipios según los valores del
IRCA reportados (Ver Cuadro 8).
En contraste, en las localidades de Florida, Ginebra, Guacarí, La Cumbre y Pradera,
donde se encontró que menos del 45% de las viviendas encuestadas hierve,
decanta y/o filtra el agua antes de consumirla, la población se expone con mayor
riesgo a la ocurrencia de enfermedades de origen hídrico, dentro de las que se
mencionan múltiples infecciones gastrointestinales causadas generalmente, por la
contaminación microbiológica de las fuentes de abastecimiento de agua para
consumo 71.
Las enfermedades diarreicas, constituyen una de las implicaciones sanitarias más
frecuentes de la transmisión de patógenos entéricos vía fecal oral, como algunas
especies de Escherichia coli, Salmonella, Shigella, entre otras, que se propagan
comúnmente en cuerpos de agua con contaminación fecal susceptibles de
captación para consumo doméstico; y que pueden persistir y proliferar igualmente
en los sistemas públicos de abastecimiento de agua, con mayor riesgo para aquellos
69

COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Hacia una vivienda
saludale. Que viva mi hogar. Manual educativo nacional. Bogotá D.C.: 2010. p. 42.
70
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 (9, Mayo, 2007). Por el
cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2007. p. 10-11. [Consultado: 18 de abril de 2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-delrecurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf
71
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. SUBDIRECCIÓN DE SALUD
AMBIENTAL. Informe nacional de la calidad del agua para consumo humano. Año 2014 [en línea].
Bogotá D.C.: minsalud.2015. p. 29. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/inca2015_reducido.pdf
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que incumplen las normas y criterios de calidad apta para consumo humano 72, como
se presenta en la zona rural de estos municipios, según los valores de IRCA
reportados (Ver Cuadro 8).
7.2.1.3 Empleo y condiciones de almacenamiento del agua para consumo. En
referencia al almacenamiento doméstico del agua para consumo (Ver Gráfica 3), se
encontró que en los municipios de Bolívar, Dagua, Ginebra, Roldanillo, Vijes y Toro,
un alto porcentaje de viviendas rurales lleva a cabo esta práctica (más de 65% de
las viviendas), que podría derivarse de usos domésticos del agua adicionales al
consumo humano, como labores comerciales, agrícolas, pecuarias, entre otros, ya
que la mayoría de las viviendas encuestadas en estos municipios indicaron
presentar una disponibilidad permanente de agua (Ver Gráfica 4), sin representar
probablemente la necesidad de prácticas de almacenamiento para suplir su
demanda para consumo humano dentro de la vivienda 73.
Grafico 3. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre el
empleo de almacenamiento de agua para consumo y lavado semanal del
depósito
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Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
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WHO, 2011. p. 105-108. ISBN: 978-92-4-154815-1. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en
Internet:
https://www.unicef.org/cholera/Chapter_4_prevention/01_WHO_Guidelines_for_drinking_water_qu
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p. 153.
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Grafico 4. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
disponibilidad permanente de agua
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Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
Por otra parte, se encontró que en la mayoría de los municipios, menos del 53% de
las viviendas rurales que almacena el agua, lava el depósito semanalmente, a
excepción de Bolívar, donde un porcentaje igual al 70% de ellas realiza esta práctica
(Ver Gráfica 3). En este mismo orden, se resaltan los resultados obtenidos en Toro,
donde aproximadamente la totalidad de las viviendas encuestadas almacena el
agua para consumo, y sólo el 7% de las mismas lava el depósito cada ocho días.
La falta de este hábito en la mayoría de las viviendas rurales que almacena el agua
para consumo, puede representar dificultades en el control de la frecuencia de
limpieza del recipiente, y así mismo no garantizar que se conserven condiciones
higiénicas sin afectar la calidad del agua. Su almacenamiento prolongado puede
propiciar la descomposición del material orgánico sedimentado en el tanque,
además de la formación de placas biofílmicas en las superficies internas, con riesgo
de causar sabores, olores o coloraciones inaceptables para la población. También
se pueden generar condiciones de estancamiento que favorezcan la proliferación
de vectores, como mosquitos en recipientes abiertos, y de patógenos acumulados
en los sedimentos 74.
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7.2.2 Condiciones de saneamiento básico.
7.2.2.1 Disposición final de aguas residuales domésticas. En relación con el
manejo de las aguas residuales domésticas en las viviendas bajo estudio (Ver
Gráfica 5), se encontró que en los municipios de Ginebra y La Cumbre, las viviendas
rurales presentan el acceso más bajo a las redes de alcantarillado o pozos sépticos
(37 y 27% de las viviendas respectivamente) para la recolección y evacuación de
las aguas residuales domésticas.

En tal sentido, en la zona rural de estos dos municipios podrían presentarse
condiciones particulares que dificulten la implementación de este tipo de sistemas
de saneamiento, donde sus proyectos de expansión puedan no alcanzar a
representar opciones viables y factibles, a causa de posibles limitaciones como una
baja densidad poblacional, la incapacidad de pago de los usuarios y características
topográficas de difícil acceso 75.

Grafico 5. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre la
disposición final de las aguas residuales domésticas
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Fuente: Elaborado a partir de Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
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Cabe resaltar que los sistemas de pozo séptico generalmente requieren de menores
costos de inversión frente a un alcantarillado, pero igualmente pueden encontrarse
con zonas de intervención no factibles que dificulten sus procesos de construcción,
operación y mantenimiento. La población rural puede presentar el incumplimiento
de requerimientos técnicos como la disponibilidad de terreno para la instalación de
las unidades de tratamiento, los niveles de permeabilidad del campo de infiltración,
distancias mínimas a fuentes de abastecimiento de agua, y disponibilidad de
servicios sanitarios de flujo que garanticen la descarga del agua residual y excretas
a los tanques sépticos 76.
Por consecuente, el bajo acceso a redes de alcantarillado y pozo séptico en las
viviendas rurales de Ginebra y La Cumbre, podría conllevar a que un alto porcentaje
de las mismas deba emplear soluciones alternativas para la evacuación y
disposición de las aguas residuales domésticas 77, donde se encontró que más del
65% de las viviendas encuestadas en estas localidades realiza el vertimiento directo
a ríos y suelos.
Por otra parte, en los municipios de Florida, Pradera, Restrepo y Roldanillo, a pesar
de que aproximadamente el 50% de las viviendas rurales indicó acceder a redes de
alcantarillado o pozos sépticos, se obtuvieron los porcentajes más altos de
vertimiento de agua residual doméstica sin tratar en la zona rural (entre el 80% y
100% de las viviendas encuestadas).
Bajo estas condiciones, pueden presentarse casos de viviendas donde la dotación
disponible de instalaciones sanitarias conectadas a las redes de alcantarillado o
pozo séptico, no reciban el volumen total del agua residual doméstica generada, y
se emplee el vertimiento a ríos y suelos como solución simultánea 78. Asimismo,
pueden existir sistemas sépticos operados inadecuadamente, donde se vierta el
agua residual en cuerpos de agua o suelos sin haber completado todos los niveles
de tratamiento para cumplir con sus estándares de calidad, tales como la filtración
anaerobia, pozo de absorción o campo de infiltración, que deben ser unidades de
tratamiento obligatorias previo a la disposición final del agua residual 79.
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A partir de la información suministrada por la Gráfica 6, se encontró que menos del
7% de las viviendas encuestadas en los municipios estudiados usa letrinas para la
disposición de excretas, lo que conlleva a la probabilidad de que la mayoría de la
población que no accede a redes de alcantarillado o pozos sépticos, realice la
disposición de excretas conjunto con las aguas residuales domésticas a través de
alternativas de vertimiento a ríos y suelos 80.
Grafico 6. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre uso
de letrinas para la disposición de excretas
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Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
En efecto, como consecuencia del alto porcentaje de viviendas que vierte
directamente el agua residual a ríos y suelos en los municipios de Ginebra, La
Cumbre, Florida, Pradera, Restrepo y Roldanillo, se generan unas condiciones con
mayor nivel de vulnerabilidad a los riesgos de salud pública y contaminación
ambiental derivados de esta práctica incontrolada 81, donde se menciona igualmente
la población bajo estudio de la localidad de Vijes, en el que aproximadamente la
mitad de las viviendas rurales también realiza este tipo de vertimiento (Ver Gráfica
5).
Desde el punto de vista sanitario, esta alternativa de disposición final de las aguas
residuales domésticas representa una de las vías de contaminación microbiológica
más frecuente de alimentos agrícolas y agua superficial para consumo, donde la
posible descarga de excrementos humanos potencializa la transmisión de
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patógenos entéricos causantes de múltiples enfermedades diarreicas y parasitosis
intestinales, como Escherichia coli, Salmonella, Shiguella, Vibrio, entre otros 82.
La generación de malos olores es otro de los problemas que generalmente sufren
las poblaciones próximas a los cuerpos receptores de este tipo de vertimientos,
donde los procesos incontrolados de descomposición de materia orgánica pueden
emitir gases y compuestos volátiles con posible desprendimiento de olores
desagradables para la comunidad, dentro de los que se menciona los mercaptanos,
el amoniaco y ácido sulfhídrico 83.
Cabe resaltar que el tipo de perturbación ejercida por el agua residual doméstica
cruda sobre la calidad de ríos y suelos, puede alcanzar un grado de afectación que
represente menores niveles de productividad de los mismos, con alto potencial de
uso para el abastecimiento de alimentos y agua para consumo humano,
agropecuario, industrial, entre otros 84.
En los ríos, por ejemplo, se pueden presentar procesos de descomposición orgánica
y acumulación de grasas y espumas que generen características organolépticas
inaceptables por la población, además de posibles medidas de control y tratamiento
más rigurosos en la obtención de una calidad de agua apta para consumo
humano 85. Y en los suelos, por otra parte, la calidad microbiológica del agua residual
puede incrementar el riesgo de contaminación por patógenos de hortalizas y
frutales; y el aumento de la concentración de sales puede afectar el rendimiento de
cultivos a partir de efectos de salinidad y disminución de la permeabilidad 86.
En contraste, según se ha visto en la Gráfica 5, en las localidades de Bolívar, Dagua,
Guacarí, Pradera y Toro, un bajo porcentaje de las viviendas encuestadas vierte sus
aguas residuales domésticas a ríos y suelos (menos del 41% de las viviendas), lo
que podría derivarse de los altos índices de cobertura de los sistemas de
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alcantarillado y pozos sépticos para su debida recolección y evacuación en la zona
rural de estos municipios 87.
7.2.2.2 Disposición final de residuos sólidos domésticos. Con referencia al
manejo de los residuos sólidos domésticos en las viviendas bajo estudio (Ver
Gráfica 7), se encontró que en los municipios de Bolívar, Florida, Ginebra, Pradera
y Roldanillo, las viviendas rurales presentan el acceso más bajo al Servicio Público
de Aseo (menos del 41% de las viviendas) para la entrega y recolección de los
residuos sólidos domésticos.
En consecuencia, la zona rural de estas localidades podría representar sectores de
difícil acceso y gestión para los esquemas operacionales de este servicio público
domiciliario, donde condiciones como la dispersión de viviendas, vías de acceso
inadecuadas y presencia de barreras geográficas, limiten la prestación de las
actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos domésticos a sitios
autorizados de disposición final 88.
Grafico 7. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre la
disposición final de residuos sólidos domésticos
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Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
Tal como se observa, en los municipios de Bolívar, Ginebra, Roldanillo, Vijes y Toro,
se presentaron los porcentajes más altos de viviendas rurales que disponen
inadecuadamente los residuos sólidos domésticos (más del 62% de las viviendas).
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En Bolívar, Ginebra, Roldanillo y Vijes, este resultado podría derivarse de la falta de
acceso al Servicio Público de Aseo en la mayoría de las viviendas rurales, ya que
solo un porcentaje entre el 4% y 39% de las mismas logra acceder; pero en Toro,
donde se encontró una mayor cobertura del mismo (84% de las viviendas con
acceso), se podrían presentar condiciones particulares que conlleven al empleo
simultáneo de varias alternativas de disposición final, como insuficiencias en la
calidad de la prestación del servicio, tradiciones o inadecuados hábitos
domésticos 89.
En efecto, la población rural de estas localidades se expone con mayor
vulnerabilidad a los riesgos de salud pública y contaminación ambiental derivados
de las alternativas inadecuadas de disposición final de los residuos sólidos
domésticos, las cuales comprometen prácticas que no cumplen con los requisitos,
procedimientos y acciones de operación y control reglamentarias para los sistemas
de disposición final de residuos sólidos, en conformidad con la normatividad
ambiental vigente 90.
Los procesos incontrolados de descomposición de la materia orgánica
biodegradable proveniente principalmente de los residuos de alimentos, se asocian
por lo general a la generación de malos olores, lixiviados y condiciones favorables
para la proliferación de vectores como moscas y ratas, con riesgo de aumentar la
incidencia de enfermedades como el tracoma, leptospirosis e infecciones
gastrointestinales en la población. La quema a cielo abierto, por su parte,
compromete procesos de combustión incompleta con emisión de contaminantes
como dioxinas y furanos, de alto interés sanitario por su toxicidad y capacidad de
persistir en el ambiente y las cadenas tróficas alimenticias 91.
Por otra parte, en los municipios de Florida, Pradera y Restrepo, se encontraron
bajos porcentajes de viviendas que disponen inadecuadamente los residuos sólidos
domésticos, frente a la proporción que no logra acceder al Servicio Público de Aseo
para su entrega y recolección. En consecuencia, una parte de la población rural bajo
estudio podría estar empleando otro tipo de soluciones alternativas, como el
transporte de los residuos a zonas urbanas atendidas por las personas prestadoras,
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entrega a recicladores informales, pozos de enterramiento o procesos de
aprovechamiento 92.
La Gráfica 8 muestra los índices de elaboración de compost y alimentos para
animales a partir de los biorresiduos domésticos, como alternativa de su disposición
final en las viviendas encuestadas, donde se encontró que en la mayoría de las
localidades estudiadas un bajo porcentaje de viviendas lleva a cabo esta práctica,
a excepción de Bolívar, La Cumbre, Restrepo y Vijes, en los que un porcentaje entre
el 58% y 87% de las viviendas rurales emplean esta actividad.
Grafico 8. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre la
elaboración de compost y alimentos para animales a partir de biorresiduos
domésticos
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Cabe resaltar que en la zona rural de los municipios de Bolívar, Restrepo y Vijes,
esta alternativa de aprovechamiento ayuda a contrarrestar el bajo acceso al Servicio
Público de Aseo para la recolección de los residuos sólidos domésticos de las
viviendas rurales (Ver Gráfica 7), aunque un alto porcentaje de ellas indique que los
dispone inadecuadamente en Bolívar y Vijes (62% y 79% de las viviendas
respectivamente). Por el contrario, en La Cumbre, donde el 63% de las viviendas
encuestadas entrega sus residuos al Servicio Público de Aseo, se encontró
igualmente un alto porcentaje de viviendas que elabora compost y alimento para
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animales(74% de las viviendas), promoviendo la productividad de estos residuos
sólidos aprovechables 93.
7.2.2.3 Disposición final de residuos de envases vacíos de plaguicidas. La
Gráfica 9 muestra los índices de generación de envases vacíos de plaguicidas en
las viviendas rurales, donde se encontró que en la mayoría de los municipios bajo
estudio, un porcentaje entre el 17% y 54% de las viviendas generan este tipo de
residuo, a excepción de Ginebra y Restrepo, en el que es generado en el 99% y
87% de las viviendas encuestadas respectivamente.
Grafico 9. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
generación de residuos de envases vacíos de plaguicidas
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2017.
Con relación al manejo de los envases vacíos de plaguicidas (Ver Gráfica 10), se
encontró que en los municipios de Bolívar, Dagua, Florida, Ginebra, Guacarí, La
Cumbre, Pradera, Restrepo y Vijes, la mayoría de viviendas que genera este tipo
de residuo lo dispone inadecuadamente (más del 70% de las viviendas generadoras
en cada municipio), y no devuelve el envase al proveedor o expendedor del producto
plaguicida, ya que menos del 10% de las viviendas encuestadas emplea esta
alternativa.
En tal sentido, en la zona rural de estas localidades los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo, a los cuales debe estar sujeto este tipo de
residuo peligroso, pueden estar presentando deficiencias en la promoción y/o
implementación de sus medios de devolución y recolección, sin posibilitar la
93
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recepción del envase por gestores autorizados para sus actividades de
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final, en conformidad con el manejo
ambientalmente racional exigido por la normativa vigente 94.
Grafico 10.
Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales
sobre la disposición final de residuos de envases vacíos de plaguicidas
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la población rural de estos
municipios se expone a los riesgos ambientales asociados al manejo inadecuado
de los envases vacíos de plaguicidas, donde las alternativas de enterramiento,
quema a cielo abierto, reutilización, abandono e ingreso a rellenos sanitarios, se
encuentran prohibidas según la Resolución 1675 de 2013, como normativa vigente
que reglamenta los programas de posconsumo de plaguicidas en Colombia.
Este tipo de prácticas favorece la liberación incontrolada de las sustancias tóxicas
que le otorgan las características de mayor peligrosidad al residuo, dentro de las
que se mencionan algunos compuestos químicos del ingrediente activo del
plaguicida, como hidrocarburos clorados, organofosfatos y carbamatos, con riesgo
de conservarse en forma de remanentes o sobrantes en el envase dispuesto, y
94
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persistir en el ambiente generando intoxicaciones en animales y humanos, según
sea el grado de exposición, nivel toxicológico y estabilidad del plaguicida 95.
En contraste, en las localidades de Roldanillo y Toro, donde menos del 40% de las
viviendas generadoras de este residuo lo disponen inadecuadamente, se encontró
el mayor porcentaje de viviendas que realiza su devolución al proveedor o
expendedor del plaguicida producto (50 y 70% de las viviendas generadoras del
residuo respectivamente), promoviendo la posterior entrega a gestores autorizados
que se responsabilicen de su manejo ambientalmente racional, de conformidad con
la normatividad ambiental vigente 96.
Por otra parte, dentro de las viviendas que indicaron generar residuos de envases
vacíos de plaguicidas en el municipio de La Unión, el 17% realiza su disposición
inadecuada, pero solo el 27% de las mismas los devuelve al proveedor. En este
caso, la población podría estar empleando otro tipo de uso final del residuo como el
almacenamiento en la vivienda, o la entrega a recicladores informales no
autorizados para su recolección, con posible incumplimiento de las licencias,
permisos o demás instrumentos de manejo y control ambiental que haya lugar,
según la normatividad ambiental vigente para los gestores de este residuo
peligroso 97.
7.2.3 Condiciones de salud ambiental.
7.2.3.1 Condiciones físicas de la vivienda.
Material de pisos. A partir de los resultados de las encuestas realizadas en las
viviendas rurales (Ver Gráfica 11), se encontró que en todos los municipios bajo
estudio más del 94% de las viviendas tienen pisos en baldosas, cemento o madera,
los cuales son materiales duraderos, resistentes y salubres que pueden conservar
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condiciones higiénicas por sus características de impermeabilidad, dureza y
facilidad de limpieza 98.
A diferencia de los pisos en tierra o arena, este tipo de estructuras proporcionan
salubridad y confort bajo prácticas adecuadas de aseo, donde las técnicas
convencionales de barrido, trapeado y desinfección, pueden controlar y remover
eficazmente aquellos contaminantes depositados con regularidad en los suelos
domésticos, dentro de los que se mencionan los residuos de alimentos y
excrementos de animales domésticos, susceptibles de procesos de descomposición
biológica con generación de malos olores y proliferación de microorganismos y
vectores como moscas y ratas 99.
Grafico 11. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre el
material de los pisos del inmueble

3%

97%

3%
Toro

5%

97%

Vijes

4%

95%

Roldanillo

5%

Restrepo

6%

Pradera

1%

96%

95%

94%

La Unión

1%

99%

La Cumbre

1%

99%

Guacarí

5%

99%

Ginebra

6%

95%

Florida

2%

94%

Dagua

98%

Bolívar

100%
80%
60%
40%
20%
0%

% viviendas rurales con piso en material recomendable (baldosa, cemento o madera)
% viviendas rurales con piso en tierra o arena

Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Material de paredes. Con referencia a las paredes de las viviendas rurales (Ver
Gráfica 12), se encontró que en la mayoría de los municipios estudiados
aproximadamente más del 60% de las viviendas tiene paredes en ladrillos, cemento
o madera, promoviendo un tipo de estructura física con capacidad de brindar una
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adecuada resistencia, protección y facilidad de limpieza dentro del entorno
doméstico 100.
En el municipio de Roldanillo, a pesar de no encontrarse un resultado crítico sobre
los materiales no recomendables para las paredes de las viviendas rurales
(materiales vegetales), ya que aproximadamente la mitad de las mismas presentan
estas estructuras en ladrillos, cemento o madera, se puede generar un mayor nivel
de vulnerabilidad física frente a afectaciones externas como deslizamientos,
inundaciones y tormentas, además de riesgos de combustión, ataque por plagas o
acumulación de humedad, dependiendo de la composición orgánica y
permeabilidad del material vegetal de la pared 101.
Grafico 12. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre el
material de las paredes del inmueble
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
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Material de techos. En relación con los techos, se encontró que en todos los
municipios bajo estudio más del 96% de las viviendas rurales tiene techos en
concreto, láminas zinc o tejas (Ver Gráfica 13), los cuales son materiales resistentes
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y duraderos que proporcionan seguridad y salubridad bajo medidas adecuadas de
construcción y mantenimiento 102.
Frente a materiales como la palma, paja, plástico o desechos; los techos en
concreto, láminas zinc o tejas, brindan mayor protección y estabilidad física frente a
fenómenos naturales como deslizamientos, sismos o tormentas, que pueden
generar daños estructurales, inundaciones o humedad dentro de la vivienda. A
través de estructuras apropiadas, este tipo de techos también evitan el ingreso de
animales como ratas y murciélagos, con riesgo de transmitir enfermedades que
pueden afectar a las personas y los animales domésticos como la leptospirosis y la
rabia 103.
Grafico 13. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre el
material de los techos del inmueble
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cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Condiciones de ventilación, iluminación y humedad. Con relación a la
ventilación e iluminación dentro de las viviendas rurales, se encontró que en todos
los municipios estudiados más del 70% de las viviendas tienen adecuada ventilación
e iluminación natural (Ver Gráfica 14), por lo que podrían presentarse condiciones
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internas que garanticen el aporte adecuado de luz exterior y la renovación del aire
interno, como una cantidad suficiente de ventanas y puertas 104.
Grafico 14. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
ventilación, iluminación y presencia de humedad en paredes y techos del
inmueble
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Este acceso a una adecuada ventilación e iluminación natural en la mayoría de las
viviendas encuestadas, es uno de los factores que podría influenciar en el bajo
porcentaje de viviendas con problemas de humedad (menos del 15% de las
viviendas encuestadas en cada localidad), ya que son condiciones que contribuyen
a su prevención y control, a través de la recirculación de corrientes de viento,
evitando la condensación del aire caliente sobre las superficies de paredes,
ventanas y muebles en forma de humedad 105.
Asimismo, las prácticas de higiene y los materiales de construcción de la vivienda
también pueden influir en la presencia de humedad dentro de sus interiores. Tal
como se ha visto en la Gráfica 12 y Gráfica 13, los materiales más empleados para
las paredes y techos de las viviendas rurales bajo estudio (ladrillo, cemento o
madera para paredes; concreto, láminas zinc o tejas para techos) tienen bajo nivel
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de permeabilidad, por lo que se disminuye el riesgo de que se genere humedad por
filtración de agua 106.
7.2.3.2 Manipulación de alimentos.
Separación física del espacio de cocina. De acuerdo a los resultados de las
encuestas realizadas en las viviendas rurales, se encontró que en todos los
municipios estudiados más del 92% de las viviendas cuentan con un área destinada
únicamente para cocinar (Ver Gráfica 15), lo que minimiza que los diferentes focos
de contaminación intradomiciliaria de alimentos, de naturaleza física, química y/o
bilógica, puedan afectar la calidad de los mismos y contribuyan al brote de
enfermedades transmitidas por su consumo 107.
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Grafico 15. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
separación física del espacio de cocina doméstico
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Por consecuente, la mayoría de las viviendas bajo estudio disponen de un espacio
específico para las actividades de la cocina dentro de la vivienda, disminuyendo la
106
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exposición de los alimentos a contaminantes químicos peligrosos como envases o
residuos de plaguicidas, fertilizantes, pinturas y/o desinfectantes domésticos, con
riesgo de producir intoxicaciones por su contenido de compuestos tóxicos como
hidrocarburos clorados, organofosfatos, nitratos, metales pesados y cloro 108.
Asimismo, se promueve la separación física de los lugares destinados a la tenencia
de animales, almacenamiento y disposición de aguas residuales, excretas y
residuos sólidos domésticos, con riesgo de afectar principalmente la calidad
microbiológica de los alimentos a través de la propagación de insectos, roedores y
patógenos de origen fecal, que pueden transmitir infecciones como enfermedades
diarreicas, tifus, leptospirosis, entre otras 109.
Tipo de almacenamiento de alimentos. Con referencia al tipo de almacenamiento
de los alimentos, se encontró que en todos los municipios estudiados un porcentaje
mayor al 76% de las viviendas rurales emplea la refrigeración de los mismos (Ver
Gráfica 16), por lo que se promueve la conservación de su calidad a través de
temperaturas controladas y cercanas a 0°C, que retardan sus procesos de
descomposición fisicoquímica y actividad microbiológica, además de protegerlos
frente a otro tipo de agentes contaminantes como vectores (animales domésticos,
insectos, roedores), exceso de luz, humedad y calor, dentro de ambientes
generalmente cerrados y secos 110.
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Grafico 16. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre empleo
de refrigeración para el almacenamiento de alimentos
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
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En ese mismo sentido, se potencia la conservación de las cualidades
organolépticas, duración e inocuidad de los alimentos en las viviendas, dentro de
los que se mencionan principalmente aquellos productos que requieren de
condiciones frígidas para su preservación, como carnes, lácteos y pescados, con
alta vulnerabilidad de contaminación microbiológica frente a temperaturas de
almacenamiento superiores a 6°C, que pueden favorecer la supervivencia y
crecimiento de los microorganismos presentes en el producto 111.
Por ende, bajo prácticas adecuadas de higiene y preparación de alimentos, los
ambientes refrigerados minimizan el brote de múltiples intoxicaciones e infecciones
alimentarias de origen patogénico, además del riesgo de contaminación cruzada
dentro de los mismos sistemas de almacenamiento, en los que otro tipo de
productos, como frutas y verduras de consumo crudo, también pueden representar
vías de trasmisión de enfermedades alimenticias 112.
Limpieza de frutas y verduras de consumo crudo. En relación con la limpieza de
las frutas y verduras de consumo crudo, se encontró que en la mayoría de los
municipios estudiados, casi la totalidad de las viviendas rurales realiza su previo
lavado, pero bajos porcentajes de las mismas lleva a cabo su desinfección (Ver
Gráfica 17); por lo que, no se garantiza la eficaz eliminación de la carga microbiana
de estos alimentos, con alto riesgo de contaminación durante sus procesos de
cosecha, comercialización y almacenamiento previo a consumo, por abonos
agrícolas y aguas de irrigación con contenido fecal, contaminación cruzada con
alimentos infectados, carencia de aseo personal, entre otros 113.
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Grafico 17. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
empleo de lavado y desinfección de frutas y verduras de consumo crudo
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Por consecuente, en las viviendas rurales de los municipios de Bolívar, Ginebra,
Guacarí, La Cumbre, La Unión, Restrepo, Roldanillo, Vijes y Toro, se genera mayor
vulnerabilidad a la transmisión de intoxicaciones e infecciones alimentarias
derivadas del consumo de frutas y verduras contaminadas microbiológicamente,
donde patógenos como Clostridium, Salmonella, Vibrio, entre otros, pueden persistir
al lavado de la superficie de las frutas y verduras y transmitir enfermedades como
gastroenteritis, botulismo y fiebre tifoidea 114.
Por otra parte, en los municipios de Dagua, Florida y Pradera, donde se encontró
que aproximadamente todas las viviendas rurales lavan estos alimentos antes de
su consumo, más del 64% de las viviendas también los desinfecta, promoviendo
condiciones de inocuidad y seguridad alimentaria frente a su posible contenido
microbiano con efectos nocivos para la salud humana 115.
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7.2.3.3 Control de plagas mediante el uso de químicos. A partir de los resultados
de las encuestas realizadas a las viviendas rurales (Ver Gráfica 18), se encontró
que en las localidades de Bolívar, Florida, Guacarí, Pradera y Roldanillo, donde se
obtuvieron los resultados más altos de afectación por plagas (más del 70% de las
viviendas), menos del 50% de las viviendas encuestadas emplean plaguicidas para
su control, alcanzando los porcentajes más críticos en Florida y Pradera, en los que
menos del 16% de las viviendas utilizan estos productos químicos.
No se descarta la posibilidad de que se puedan estar implementando medidas de
prevención de plagas dentro de estas viviendas, como adecuadas prácticas de
higiene en el almacenamiento de agua y residuos sólidos, al igual que uso de telas
metálicas, toldillos y mosquiteros en puertas y ventanas, que eviten el ingreso o
crecimiento de algunos insectos, mosquitos, moscas y ratas; pero la carencia del
uso de plaguicidas en lugares afectados por plagas, puede favorecer su
proliferación y permanencia frente a la falta de una técnica que las erradique 116.
Por consecuente, la población rural de estos municipios se expone con mayor
probabilidad a los riesgos asociados a la presencia de plagas, donde diversos
animales vectores como mosquitos, moscas y ratas, pueden aumentar la incidencia
de enfermedades como el dengue, paludismo, tracoma y leptospirosis. Además, la
permanencia de otras especies no deseadas como hormigas, pulgones y grillos,
puede afectar la productividad de cultivos y jardines, y causar daños materiales
dentro de las viviendas 117.
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Grafico 18. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
afectación por plagas y uso de plaguicidas para su control doméstico

95%
47%
35% 39%
28%
2%
Toro

42%
18%

Vijes

Pradera

La Unión

La Cumbre

9% 0%

16%

Restrepo

45%

Roldanillo

69%
9%

Guacarí

Dagua

1%

51%

10% 19%7%
Ginebra

41%

89%

60%70%

Florida

81%

Bolívar

100%
80%
60%
40%
20%
0%

% viviendas rurales afectadas por plagas
% viviendas rurales que usa plaguicidas (insecticidas, fungicidas, rodenticidas, entre otros) para el control
de plagas domésticas

Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
En contraste, en los municipios de Dagua, Ginebra, La Cumbre, La Unión, Restrepo,
Vijes y Toro, se encontró que un bajo porcentaje de las viviendas encuestadas
presentan afectación por plagas (Menos del 42% de las viviendas encuestadas en
cada localidad). En Ginebra, La Unión, Restrepo, Vijes y Toro, este resultado podría
justificar el bajo empleo de plaguicidas en las viviendas rurales (Menos del 35% de
las viviendas en cada localidad), pero en Dagua y La Cumbre, a pesar de que solo
el 1% y 9% de las viviendas encuestadas presentan plagas respectivamente, el 60%
y 45% de las mismas usan plaguicidas, lo que podría relacionarse a mayores
actividades de prevención que de control.
7.2.3.4 Tenencia de animales domésticos. Con referencia a la presencia de
animales domésticos en las viviendas rurales, se encontró que en todos los
municipios estudiados aproximadamente entre el 60% y 74% de las viviendas tienen
perros, y entre el 33% y 58% tienen gatos (Ver Gráfica 19).
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Grafico 19. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
tenencia de perros y gatos
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Según se observa en la Gráfica 20, la mayoría de las viviendas rurales con perros
y gatos cuentan con la vacunación antirrábica de estos animales de compañía, a
excepción de Bolívar, Restrepo y Roldanillo, donde se encontró la menor proporción
de estos animales vacunados contra la rabia, con resultados más críticos para
Bolívar y Roldanillo, en el que menos del 15% de las viviendas encuestadas con
perros, y el 7% de las viviendas con gatos, presentan esta vacunación.
En efecto, la zona rural de los municipios mencionados anteriormente puede
presentar un mayor riesgo de propagación del virus de la rabia, donde los perros y
gatos no vacunados pueden ser infectados por algún otro animal doméstico o
silvestre contagiado, y representar un riesgo de salud para los moradores y demás
animales de compañía y de producción, frente a esta enfermedad transmisible y
generalmente mortal cuando aparecen sus síntomas en humanos y animales 118.
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Grafico 20. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
vacunación antirrábica de perros y gatos domésticos
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.2.3.5 Tenencia de animales de producción. Con relación a los animales de
producción, se encontró que un porcentaje entre el 5% y 50% de las viviendas
rurales de los municipios estudiados presentan este tipo de animales en sus
propiedades (Ver Gráfica 21). La mayoría de estas viviendas cuentan con áreas de
producción en buenas condiciones higiénicas, a excepción de Ginebra, donde el
56% de las viviendas encuestadas con animales productivos no tiene estas
características, por lo que se podrían presentar prácticas inadecuadas en el control,
frecuencia y/o nivel de limpieza y saneamiento de los corrales de animales, en lo
referente a la eliminación de la suciedad, evacuación de heces, secreciones y orina,
aseo de comederos, bebederos, camas y depósitos de estiércol, medidas de
desinfección, entre otros 119.
En efecto, en las áreas de producción animal de las viviendas rurales de Ginebra,
se podría presentar con mayor probabilidad la liberación de malos olores, al igual
que la proliferación de vectores plaga como moscas y ratas, si se presentan
condiciones de acumulación y descomposición incontrolada de residuos como el
estiércol, que favorecen su permanencia. Por consecuente, se puede afectar el
estado de salud y rendimiento de los animales productivos, con riesgo de se
aumente la incidencia de enfermedades transmisibles como la leptospirosis y
119
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múltiples infecciones gastrointestinales al interior de la explotación, e inclusive en
los animales domésticos aledaños 120.
Grafico 21. Resultados de encuestas realizadas a viviendas rurales sobre
tenencia y condiciones higiénicas de animales de producción
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN VIVIENDAS
RURALES
De acuerdo al análisis de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de las
viviendas rurales, a continuación se realiza la caracterización de cada municipio
bajo estudio donde se identifican los factores de riesgo ambiental presentes para la
población, además de los corregimientos más afectados:
7.3.1 Cuenca Dagua.
7.3.1.1 Dagua.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales encuestadas, trata el agua previo a su consumo (66% de las
viviendas), a pesar de que un alto porcentaje de las mismas se abastece del servicio
120
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público de acueducto (92% de las viviendas) y no encuentre el agua con mal sabor,
olor, color y sedimentos. Por otra parte, el 72% de las viviendas indicó almacenar el
agua para consumo y sólo el 42% de las mismas lava el depósito de
almacenamiento semanalmente.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, un alto porcentaje de viviendas accede a redes de
alcantarillado público o sistemas de pozo séptico para la evacuación y disposición
de las mismas (60% de las viviendas), por lo que se presentó una baja proporción
de viviendas que realiza el vertimiento directo a ríos y suelos (41% de las viviendas).
Por otra parte, la cobertura del Servicio Público Domiciliario de Aseo alcanza el 69%
en la zona rural del municipio, y se encontró que sólo el 19% de las viviendas
encuestadas dispone inadecuadamente los residuos sólidos domésticos. Con
referencia al manejo de los envases vacíos de plaguicidas, donde el 43% de las
viviendas genera este tipo de residuo, el 88% de estas emplean alternativas de
disposición inadecuada y sólo el 6% los devuelve al proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas rurales tienen pisos, paredes y techos en materiales recomendables,
baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y ventilación natural,
además de la presencia de animales domésticos vacunados contra la rabia, buenas
condiciones higiénicas de las áreas de producción animal y baja afectación por
plagas.
Igualmente, un alto porcentaje de viviendas presenta un espacio separado de
cocina, almacenamiento refrigerado de alimentos, y lavado y desinfección de frutas
y verduras previo a su consumo crudo.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
identificados en sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Disposición inadecuada de residuos de envases vacíos de plaguicidas.
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7.3.1.2 La Cumbre.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales se abastecen del Acueducto Público (60% de las viviendas) y no
encuentran características organolépticas con posible rechazo en el agua para
consumo (mal sabor, olor, color y sedimentos). Sin embargo, se encontró un bajo
porcentaje de viviendas que emplea tratamientos domésticos para mejorar la
calidad del agua (39% de las viviendas), frente a un valor de IRCA con riesgo
sanitario de nivel bajo y una clasificación de calidad de agua no apta para consumo
humano (11,2%) 121, además de fuentes alternas de abastecimiento que tampoco
garantizan características admisibles para su consumo directo 122.
Por otro lado, el 42% de las viviendas almacena el agua para consumo, y menos
del 39% de estas lava semanalmente el depósito de almacenamiento.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, un bajo porcentaje de viviendas rurales accede a redes de
Alcantarillado Público o pozo séptico para la evacuación y disposición de las mismas
(27% de las viviendas), de tal forma que la mayoría de estas realiza su vertimiento
directo a ríos y suelos (74% de las viviendas).
Por otra parte, un alto porcentaje de las viviendas encuestadas entrega los residuos
sólidos domésticos al Servicio Público de Aseo (63% de las viviendas), y menos del
41% los dispone inadecuadamente. No obstante, con referencia al manejo de los
envases vacíos de plaguicidas, el 93% de las viviendas generadoras de este residuo
emplean alternativas de disposición inadecuada, y sólo el 1% los devuelve al
proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas rurales tienen pisos, paredes y techos en materiales recomendables,
baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y ventilación natural,
además de la presencia de animales domésticos vacunados contra la rabia, buenas
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condiciones higiénicas de las áreas de producción animal y baja afectación por
plagas.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 10% indicó desinfectar a las mismas.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
identificados en sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Vertimiento directo de agua residual doméstica a ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos de envases vacíos de plaguicidas.
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.

7.3.1.3 Restrepo.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales trata el agua previo a su consumo (83% de las viviendas), a pesar
de que aproximadamente la mitad de las mismas logre abastecerse del Acueducto
Público, y un bajo porcentaje encuentre características de mal sabor, olor, color y
sedimentos (26% de las viviendas). Por otra parte, dentro del bajo porcentaje de
viviendas rurales que almacena el agua para consumo (29% de las viviendas), el
52% lava semanalmente el depósito de almacenamiento.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, el 100% de las viviendas encuestadas vierte directamente
el agua residual doméstica a ríos y suelos, a pesar de que casi el 50% de estas
tenga acceso a redes de Alcantarillado Público o sistemas de pozo séptico para su
evacuación.
Por otro lado, el 47% de las viviendas entrega los residuos sólidos domésticos al
Servicio Público de Aseo, y un bajo porcentaje de las mismas realiza su disposición
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inadecuada (39% de las viviendas). En referencia al manejo de los envases vacíos
de plaguicidas, el 90% de las viviendas generadoras de este residuo emplean
alternativas de disposición inadecuada, y sólo el 1% los devuelve al proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de presencia buenas condiciones higiénicas de las
áreas de producción animal y baja afectación por plagas.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 17% indicó desinfectarlas. Por otra parte, se encontró
que en la mayoría de viviendas rurales con perros y gatos no se cuenta con la
vacunación antirrábica de estos animales.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
identificados en sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Vertimiento directo de agua residual doméstica a ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos de envases vacíos de plaguicidas.
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos domésticos.

7.3.1.4 Vijes.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales trata el agua previo a su consumo (82% de las viviendas), a pesar
de que aproximadamente la mitad de las mismas logre abastecerse del Acueducto
Público, y un bajo porcentaje encuentre características de mal sabor, olor, color y
sedimentos (12% de las viviendas). Por otra parte, el 91% de las viviendas
encuestadas almacena el agua para consumo, y el 53% de las mismas lava
semanalmente el depósito de almacenamiento.

79

Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, el 51% de las viviendas encuestadas accede a redes de
Alcantarillado Público o sistemas de pozo séptico para su evacuación y disposición,
y el 53% de las mismas emplea la alternativa de vertimiento a ríos y suelos.
Por otro lado, la cobertura del Servicio Público Domiciliario de Aseo no supera el
4% en la zona rural del municipio, y la mayoría de las viviendas lleva a cabo
alternativas inadecuadas de disposición final de los residuos sólidos domésticos
(79% de las viviendas). Con referencia al manejo de los envases vacíos de
plaguicidas, donde el 54% de las viviendas genera este tipo de residuo, el 79% de
estas emplean alternativas de disposición inadecuada y sólo el 5% los devuelve al
proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas rurales tienen pisos, paredes y techos en materiales recomendables,
baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y ventilación natural,
además de la presencia de animales domésticos vacunados contra la rabia, buenas
condiciones higiénicas de las áreas de producción animal y baja afectación por
plagas.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 23% indicó desinfectar a las mismas.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
identificados en sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Vertimiento directo de agua residual doméstica a ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos (ordinarios y residuos
de envases vacíos de plaguicidas).
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
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7.3.2 Cuenca Guabas.
7.3.2.1 Ginebra.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. Aproximadamente la
mitad de las viviendas rurales se abastece del Acueducto Público, y sólo el 10% de
las mismas encuentra el agua con mal sabor, olor, color y sedimentos. Sin embargo,
se encontró un bajo porcentaje de viviendas que emplea tratamientos domésticos
para mejorar la calidad del agua (45% de las viviendas), frente a un valor de IRCA
con riesgo sanitario de nivel alto y una clasificación de calidad de agua no apta para
consumo humano (39,2%) 123, además de fuentes alternas de abastecimiento que
tampoco garantizan características admisibles para su consumo directo 124.
Por otra parte, el 57% de las viviendas encuestadas almacena el agua para
consumo y sólo el 4% de las mismas lava el depósito de almacenamiento con una
frecuencia semanal.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, un bajo porcentaje de viviendas accede a redes de
Alcantarillado Público o pozo séptico para la evacuación y disposición de las mismas
(37% de las viviendas), de tal forma que la mayoría de estas realiza su vertimiento
directo a ríos y suelos (65% de las viviendas).
Por otro lado, la cobertura del Servicio Público Domiciliario de Aseo no supera el
7% en la zona rural del municipio, y la mayoría de las viviendas emplea alternativas
inadecuadas de disposición final de los residuos sólidos domésticos (95% de las
viviendas). En referencia al manejo de los envases vacíos de plaguicidas,
aproximadamente la totalidad de las viviendas encuestadas son generadoras de
este residuo peligroso y disponen inadecuadamente el mismo (99% de las
viviendas).
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas rurales presentan pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
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ventilación natural, además de animales domésticos con la vacunación antirrábica
y baja afectación por plagas.
Se encontró un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero únicamente el 13% indicó desinfectarlas. Y por otra parte, sólo
el 44% de las viviendas con animales de producción indicó tener buenas
condiciones higiénicas en las áreas de producción animal.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Vertimiento directo de agua residual doméstica a ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos (ordinarios y residuos
de envases vacíos de plaguicidas).
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
• Falta de buenas condiciones higiénicas en áreas de producción animal.

7.3.2.2 Guacarí.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales se abastece del Servicio Público de Acueducto (60% de las
viviendas), y sólo el 7% de las mismas encuentra características organolépticas con
posible rechazo en el agua para consumo (mal sabor, olor, color y sedimentos). Sin
embargo, se encontró un bajo porcentaje de viviendas que emplea tratamientos
domésticos para mejorar la calidad del agua (28% de las viviendas), frente a un
valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel medio y una clasificación de calidad de
agua no apta para consumo humano (25,1%) 125, además de fuentes alternas de
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abastecimiento que tampoco garantizan características admisibles para su
consumo directo 126.
Por otro lado, el 67% de las viviendas encuestadas almacena el agua para
consumo, y se encontró que solo el 42% de las mismas lava el depósito de
almacenamiento semanalmente.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, un alto porcentaje de viviendas realiza su descarga a redes
de Alcantarillado Público o pozo séptico (83% de las viviendas), por lo que se
presentó una baja proporción de las mismas que vierte directamente a ríos y suelos
(37% de las viviendas).
Por otra parte, la cobertura del Servicio Público Domiciliario de Aseo alcanza el 81%
en la zona rural del municipio, y se encontró que sólo el 16% de las viviendas
encuestadas dispone inadecuadamente los residuos sólidos domésticos. Con
referencia al manejo de los envases vacíos de plaguicidas, donde el 53% de las
viviendas genera este tipo de residuo, el 83% de estas emplean alternativas de
disposición inadecuada y sólo el 2% los devuelve al proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de la presencia de animales domésticos vacunados
contra la rabia y buenas condiciones higiénicas en las áreas de producción animal.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 34% indicó desinfectarlas. Por otro lado, se encontró
que aproximadamente el 90% de las viviendas rurales son afectadas por plagas y
un porcentaje menor al 51% emplea el uso de plaguicidas como medida de
regulación.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
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• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Disposición inadecuada de residuos de envases vacíos de plaguicidas.
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
• Alta afectación por plagas y bajo control químico con plaguicidas.

7.3.3 Cuenca Guachal.
7.3.3.1 Florida.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales se abastece del Servicio Público de Acueducto (63% de las
viviendas), y sólo el 1% de las mismas encuentra características organolépticas con
posible rechazo en el agua para consumo (mal sabor, olor, color y sedimentos). Sin
embargo, se encontró un bajo porcentaje de viviendas que emplea tratamientos
domésticos para mejorar la calidad del agua (19% de las viviendas), frente a un
valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel alto y una clasificación de calidad de
agua no apta para consumo humano (41,2%) 127, además de fuentes alternas de
abastecimiento que tampoco garantizan características admisibles para su
consumo directo 128.
Por otra parte, el 23% de las viviendas encuestadas almacena el agua para
consumo y sólo el 4% de las mismas lava el depósito de almacenamiento
semanalmente.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, casi la totalidad de las viviendas indicó realizar su
vertimiento directo a ríos y suelos (96% de las viviendas), a pesar de que el 55% de
las mismas tenga acceso a redes de Alcantarillado Público o sistemas de pozo
séptico para su evacuación.

127

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit., p. 9.
128
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit.,
p. 85-86

84

Por otro lado, el 41% de las viviendas entrega los residuos sólidos domésticos al
Servicio Público de Aseo, y un bajo porcentaje de las mismas realiza su disposición
inadecuada (39% de las viviendas). En referencia al manejo de los envases vacíos
de plaguicidas, aunque solo el 17% de las viviendas son generadoras de este tipo
de residuo, el 73% de estas emplea alternativas inadecuadas de disposición final y
sólo el 8% devuelve los envases al proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de presencia de animales domésticos vacunados contra
la rabia y buenas condiciones higiénicas en las áreas de producción animal.
Igualmente un alto porcentaje de viviendas presentan un espacio separado de
cocina, almacenamiento refrigerado de alimentos, y lavado y desinfección de frutas
y verduras previo a su consumo crudo.
Seguidamente, se encontró que aproximadamente el 70% de las viviendas rurales
son afectadas por plagas y un porcentaje menor al 10% emplea el uso de
plaguicidas como medida de regulación.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Vertimiento directo de agua residual doméstica a ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos de envases vacíos de plaguicidas.
• Alta afectación por plagas y bajo control químico con plaguicidas.

7.3.3.2 Pradera.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales se abastece del Servicio Público de Acueducto (61% de las
viviendas), y sólo el 4% de las mismas encuentra el agua con mal sabor, olor, color
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y sedimentos. Sin embargo, se encontró un bajo porcentaje de viviendas que
emplea tratamientos domésticos para mejorar la calidad del agua (20% de las
viviendas), frente a un valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel alto y una
clasificación de calidad de agua no apta para consumo humano (60,4%) 129, además
de fuentes alternas de abastecimiento que tampoco garantizan características
admisibles para su consumo directo 130.
Por otra parte, un bajo porcentaje de las viviendas encuestadas almacena el agua
para consumo (13% de las viviendas), pero menos del 38% de estas lava
semanalmente el depósito de almacenamiento.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, casi la totalidad de las viviendas encuestadas realiza su
vertimiento directo a ríos y suelos (98% de las viviendas), a pesar de que el 53% de
las mismas tenga acceso a redes de Alcantarillado Público o sistemas de pozo
séptico para su evacuación.
Por otro lado, el 30% de las viviendas rurales entrega los residuos sólidos
domésticos al Servicio Público de Aseo, y el 53% de las viviendas encuestadas
realiza su disposición inadecuada. En referencia al manejo de los envases vacíos
de plaguicidas, el 81% de las viviendas generadoras de este residuo emplean
alternativas de disposición inadecuada, y sólo el 5% los devuelve al proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad e iluminación y ventilación natural, además de
buenas condiciones higiénicas en las áreas de producción animal. Igualmente, un
alto porcentaje de viviendas presenta un espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado y desinfección de frutas y
verduras previo a su consumo crudo.
Y por otra parte, se encontró que aproximadamente el 70% de las viviendas rurales
son afectadas por plagas y un porcentaje menor al 16% emplea el uso de
plaguicidas como medida de regulación; y en la mayoría de las viviendas con perros
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se cuenta con la vacunación antirrábica de los caninos, pero solo en el 40% de las
viviendas con gatos, se presenta esta característica en los felinos.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Vertimiento directo de agua residual doméstica a ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos (ordinarios y residuos
de envases vacíos de plaguicidas).
• Alta afectación por plagas y bajo control químico con plaguicidas.
• Baja vacunación antirrábica de gatos domésticos.

7.3.4 Cuenca Rut-Pescador.
7.3.5 Bolívar.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales lleva a cabo tratamientos domésticos para el agua de consumo
(81% de las viviendas), a pesar de que aproximadamente la mitad de las mismas
logre abastecerse del Acueducto Público, y un bajo porcentaje encuentre el agua
con mal sabor, olor, color y sedimentos (22% de las viviendas). Por otra parte, se
presentó una alta proporción de viviendas que emplea el lavado semanal del
depósito de almacenamiento (70% de las viviendas que almacena).
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, un alto porcentaje de viviendas accede a redes de
Alcantarillado Público o sistemas de pozo séptico para la evacuación y disposición
de las mismas (72% de las viviendas), por lo que se presentó una baja proporción
de viviendas que realiza el vertimiento directo a ríos y suelos (25% de las viviendas).
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No obstante, la cobertura del Servicio Público Domiciliario de Aseo no supera el
39% en la zona rural del municipio, y la mayoría de las viviendas emplea alternativas
inadecuadas de disposición final de los residuos sólidos domésticos (62% de las
viviendas), incluyendo los envases vacíos de plaguicidas, donde aproximadamente
la mitad de las viviendas encuestadas son generadoras de este residuo peligroso,
y sólo el 7% devuelve al proveedor.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de buenas condiciones higiénicas en las áreas de
producción animal.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 14% indicó desinfectarlas. Por otra parte, se encontró
que el 81% de las viviendas rurales son afectadas por plagas y un porcentaje menor
al 41% emplea el uso de plaguicidas como medida de regulación.
Con relación a la tenencia de animales domésticos, se encontró que en la mayoría
de viviendas rurales con perros y gatos no se cuenta con la vacunación antirrábica
de estos animales.
• Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos (ordinarios y residuos
de envases vacíos de plaguicidas).
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
• Alta afectación por plagas y bajo control químico con plaguicidas.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos domésticos.
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7.3.5.1 La Unión.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. Se encontró que el 77%
de las viviendas trata el agua previo a su consumo, a pesar de que
aproximadamente la mitad de las mismas logre abastecerse del Acueducto Público,
y un bajo porcentaje encuentre el agua con mal sabor, olor, color y sedimentos (4%
de las viviendas). Por otra parte, dentro de la baja proporción de viviendas rurales
que almacena el agua para consumo (12% de las viviendas), el 50% lava
semanalmente el depósito de almacenamiento.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, se encontró que un alto porcentaje de viviendas rurales
realiza su descarga a redes de Alcantarillado Público o pozo séptico (93% de las
viviendas), por lo que se presentó una baja proporción que vierte directamente a
ríos y suelos (7% de las viviendas).
Por otra parte, el 60% de las viviendas encuestadas entrega los residuos sólidos
domésticos al Servicio Público de Aseo, y menos del 39% dispone
inadecuadamente los mismos; y en referencia al manejo de los envases vacíos de
plaguicidas, se encontró un bajo porcentaje de viviendas que emplea alternativas
inadecuadas de disposición final (17% de las viviendas generadoras del residuo), y
de devolución de los envases al proveedor (27% de las viviendas).
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de presencia de animales domésticos vacunados contra
la rabia, buenas condiciones higiénicas de las áreas de producción animal y baja
afectación por plagas.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos, y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 1% indicó desinfectarlas.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
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• Baja devolución de los envases vacíos de plaguicidas al proveedor del plaguicida
producto, a pesar de baja disposición inadecuada de los mismos.
7.3.5.2 Roldanillo.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas rurales no logra abastecerse del Servicio Público de Acueducto (66% de
las viviendas), por lo que podría conllevarse al alto porcentaje de las mismas que
trata el agua previo a su consumo (74% de las viviendas), aunque no se encuentren
características organolépticas con posible rechazo en gran parte de los casos, ya
que sólo el 48% de las viviendas rurales encuentra el agua con mal sabor, olor, color
y sedimentos. Por otra parte, el 77% de las viviendas encuestadas almacena el agua
para consumo y un bajo porcentaje de estas lava el depósito de almacenamiento
semanalmente (39%).
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, el 81% de las viviendas encuestadas vierte directamente el
agua residual doméstica a ríos y suelos, a pesar de que casi el 50% de estas tenga
acceso a redes de Alcantarillado Público o sistemas de pozo séptico para su
evacuación.
Por otro lado, el 19% de las viviendas rurales entrega los residuos sólidos
domésticos al Servicio Público de Aseo, y el 70% de las viviendas encuestadas
realiza su disposición inadecuada. Y en referencia al manejo de los envases vacíos
de plaguicidas, donde el 32% de las viviendas encuestadas genera este tipo de
residuo, el 41% de estas los dispone inadecuada y el 50% los devuelve al
proveedor.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de condiciones higiénicas en las áreas de producción
animal.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 23% indicó desinfectarlas. Por otra parte, se encontró
que el 95% de las viviendas rurales son afectadas por plagas y un porcentaje menor
al 47% emplea el uso de plaguicidas como medida de regulación.
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Con relación a la tenencia de animales domésticos, se encontró que en la mayoría
de viviendas rurales con perros y gatos no se cuenta con la vacunación antirrábica
de estos animales.
• Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Vertimiento directo de agua residual doméstica en ríos y suelos.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos (ordinarios).
• Alta afectación por plagas y bajo control químico con plaguicidas.
• Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos domésticos.

7.3.5.3 Toro.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de las
viviendas encuestadas trata el agua previo a su consumo (71% de las viviendas), lo
que podría derivarse de la cobertura del Servicio Público de Acueducto en la zona
rural del municipio, donde solo el 43% de las viviendas logra abastecerse del mismo.
Por otra parte, el 99% de las viviendas encuestadas almacena el agua para
consumo y un mínimo porcentaje de estas lava el depósito de almacenamiento
semanalmente (7%).
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al manejo de las aguas
residuales domésticas, un alto porcentaje de viviendas accede a redes de
Alcantarillado Público o pozo séptico para la evacuación y disposición de las mismas
(89% de las viviendas), por lo que se presentó una baja proporción de viviendas que
realiza el vertimiento directo en ríos y suelos (5% de las viviendas).
Por otro lado, el 84% de las viviendas encuestadas dispone inadecuadamente los
residuos sólidos domésticos, a pesar de que el 56% de las mismas acceda al
Servicio Público de Aseo para su entrega y recolección. En referencia al manejo de
los envases vacíos de plaguicidas, se encontró que un alto porcentaje dentro de las
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viviendas que genera este residuo, lo entrega al proveedor del plaguicida producto
(72% de las viviendas), y menos del 28% de las mismas emplean alternativas de
disposición inadecuada.
Condiciones de salud ambiental. Con respecto a la salud ambiental, la mayoría
de viviendas encuestadas indicaron tener pisos, paredes y techos en materiales
recomendables, baja humedad y condiciones adecuadas de iluminación y
ventilación natural, además de presencia de animales domésticos vacunados contra
la rabia, buenas condiciones higiénicas de las áreas de producción animal y baja
afectación por plagas.
Se presentó un alto porcentaje de viviendas con espacio separado de cocina,
almacenamiento refrigerado de alimentos y lavado de frutas y verduras previo a su
consumo crudo, pero sólo el 1% indicó desinfectarlas.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las viviendas
rurales del municipio, se mencionan a continuación los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos (ordinarios).
Consumo crudo de frutas y verduras sin previa desinfección.
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7.4 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO Y SALUD
AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES
7.4.1 Condiciones de abastecimiento de agua para consumo.
7.4.1.1 Fuente de abastecimiento de agua para consumo. A partir de los
resultados de las encuestas realizadas a las instituciones educativas rurales, se
encontró que en todos los municipios estudiados gran parte de estos
establecimientos acceden al Servicio Público de Acueducto para el abastecimiento
del agua para consumo (más del 80% de las instituciones), por lo que se genera un
bajo requerimiento de soluciones alternativas de esta provisión como la captación
directa de ríos (Ver Gráfica 22) 131.
En tal sentido, los sistemas públicos de distribución de agua suministran agua
tratada a la mayoría de las instituciones educativas rurales, presentando
disponibilidad para la preparación de alimentos, servicios sanitarios, higiene
personal y demás actividades del plantel que la demanden, bajo la prestación de un
servicio que brinde continuidad y calidad 132.
Grafico 22. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre fuente de abastecimiento de agua para consumo
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
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COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit.,
p. 144.
132
Ibíd., p. 153.
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7.4.1.2 Percepción organoléptica y empleo de tratamientos domésticos del
agua para consumo. Con referencia a la percepción organoléptica del agua para
consumo en las instituciones educativas rurales, se encontró que en la mayoría de
los municipios bajo estudio estos establecimientos no encuentran el agua con mal
sabor, olor, color y sedimentos, a excepción de Ginebra, La Unión y Toro, donde el
100%, 67% y 50% de las instituciones respectivamente presentan esta percepción
(Ver Gráfica 23).
Grafico 23. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre percepción organoléptica y empleo de tratamientos domésticos
del agua para consumo
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
De acuerdo a la fuente de suministro de agua para consumo, donde un alto
porcentaje de las instituciones educativas rurales acceden y se abastecen del
Acueducto Público (Ver Gráfica 22), el tipo de percepción organoléptica encontrada
podría asociarse directamente con la calidad del agua provisionada por estos
sistemas públicos de distribución de agua, los cuales presentan una clasificación no
apta para consumo humano según los valores de IRCA reportados en la zona rural
de todas las localidades estudiadas 133 (Ver Cuadro 8); y un menor nivel de
aceptabilidad por parte de los usuarios en Ginebra, La Unión y Toro, en los que se
presentó el mayor porcentaje de instituciones con agua con mal sabor, olor, color y
sedimentos (Ver Gráfica 23).

133

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit., p. 9.
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, en los municipios de Florida,
Ginebra, Guacarí, La Unión y Pradera, donde se encontró que menos del 33% de
instituciones educativas rurales trata el agua antes de consumirse (Ver Gráfica 23),
la comunidad del plantel se expone con mayor vulnerabilidad a los riesgos sanitarios
derivados del suministro de agua no apta para consumo humano por los sistemas
de distribución del Acueducto Público, dentro de los que se pueden mencionar
múltiples enfermedades de origen hídrico derivadas principalmente de la calidad
microbiológica del agua, donde patógenos como algunas especies de Escherichia
coli, Salmonella, Shigella, entre otras, pueden persistir y proliferar en estos sistemas
de abastecimiento de agua, y aumentar la incidencia de enfermedades diarreicas y
otras parasitosis intestinales en la población 134.
En contraste, en los municipios de Bolívar, La Cumbre, Restrepo, Roldanillo, Vijes
y Toro, entre el 60% y el 100% de las instituciones educativas rurales emplean
tratamientos alternativos para el agua de consumo, promoviendo el mejoramiento
de su calidad y la protección de la salud humada frente al incumplimiento de los
criterios de calidad de agua por las personas prestadoras del Servicio Público de
Acueducto 135, a partir de los valores de IRCA reportados en la zona rural de los
municipios (Ver Cuadro 8).
7.4.1.3 Empleo y condiciones de almacenamiento del agua para consumo. Con
relación al almacenamiento de agua para consumo en las instituciones educativas
rurales, se encontró que en gran parte de los municipios bajo estudio estos
establecimientos llevan a cabo esta práctica, a excepción de Florida, Ginebra y
Toro, donde ninguna de estos establecimientos indicaron realizarla (Ver Gráfica 24).

134

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Op. cit., p. 105-108.
COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento Conpes
3810. Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, Op. cit., p.
9.
135
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Grafico 24. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre el empleo de almacenamiento de agua para consumo y lavado
semanal del depósito
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
El almacenamiento de agua en las instituciones educativas podría asociarse
principalmente a usos del agua adicionales al consumo humano, como labores
comerciales, recreativas, agrícolas, entre otros, ya que la mayoría de estos
establecimientos indicaron presentan disponibilidad permanente de agua (Ver
Gráfica 25), sin necesitar probablemente de prácticas de almacenamiento para
suplir la demanda institucional de agua para consumo 136.
Con base a que el Acueducto Público representa la principal fuente de
abastecimiento de las instituciones educativas rurales (Ver Gráfica 22), este tipo de
disponibilidad de agua podría derivarse de la prestación de un servicio continuo en
las instituciones estudiadas de gran parte de los municipios abordados, a excepción
de Restrepo y Vijes, donde se encontró el menor porcentaje de establecimientos
con disponibilidad permanente de agua (aproximadamente el 50% de las
instituciones educativas rurales), y en los que podrían presentarse mayores
interrupciones, irregularidades u horarios específicos de la prestación del servicio,
que influyan en el empleo de prácticas de almacenamiento de agua para suplir su
demanda 137.
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COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit.,
p. 185.
137
Ibíd., p. 153.
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Grafico 25. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre disponibilidad permanente de agua
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Por otra parte, en los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Cumbre y Vijes, donde
se encontraron unos de los porcentajes más altos de instituciones educativas que
almacena el agua para consumo (Ver Gráfica 24), una baja proporción de estos
establecimientos emplea el lavado semanal del depósito de almacenamiento, por lo
que no se garantiza el control de su limpieza y la conservación de las condiciones
higiénicas y de la calidad del agua almacenada, ya que se pueden presentar
condiciones de estancamiento, descomposición de materia orgánica en forma de
sedimentos, formación de placas biofílmicas, entre otros; con riesgo de generar
características organolépticas con posible rechazo para la población, proliferación
de vectores como mosquitos en tanques principalmente abiertos, y crecimiento
microbiano dependiendo de la calidad del agua 138.
7.4.2 Condiciones de saneamiento básico.
7.4.2.1 Disposición final de aguas residuales institucionales. En relación con el
manejo de las aguas residuales en las instituciones educativas rurales (Ver Gráfica
26), se encontró que en todos los municipios estudiados un alto porcentaje de estos
establecimientos realiza su descarga a redes de Alcantarillado Público o pozo
séptico para la posterior evacuación y disposición adecuada de las mismas (más
del 60% de las instituciones).

138

REYNOLDS, KELLY A. Op. cit., p. 1.
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Grafico 26. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre la disposición final de las aguas residuales institucionales

67%

100%

75%

33%
0%
Toro

0%
Vijes

Roldanillo

0%
Pradera

Guacarí

Ginebra

0%

100% 100%
75%

11%
La Unión

25%
Florida

100%

89%

Restrepo

100%

La Cumbre

60%

100% 100%
67%
60%

Bolívar

100%
80%
60%
40%
20%
0%

% instituciones educativas rurales que descarga agua residual institucional a red de Alcantarillado Público
o sistema de pozo séptico
% instituciones educativas rurales que vierte directamente agua residual institucional a ríos y suelos

Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
Por otra parte, según se observa en la Gráfica 27, los sistemas de letrina para la
disposición de excretas son empleados por un mínimo porcentaje de las
instituciones educativas rurales (menos del 17% de las instituciones), lo cual podría
derivarse del acceso a los sistemas de saneamiento mencionados anteriormente en
la mayoría de estos establecimientos, posibilitando la evacuación adecuada de las
excretas junto con las aguas residuales generadas en el plantel, bajo aptas
instalaciones sanitarias y condiciones de operación 139.

139

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit.,
p. 205.
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Grafico 27. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre uso de letrinas para la disposición de excretas
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
A pesar del acceso a las redes de Alcantarillado Público o pozos sépticos en la
mayoría de las instituciones educativas bajo estudio, se encontró que en los
municipios de Bolívar, Florida, Pradera y Restrepo, donde un porcentaje entre el
60% y 100% de los establecimientos acceden a estos sistemas de saneamiento,
más del 60% de los mismos vierten las aguas residuales institucionales a ríos y
suelos.
En estos casos, pueden presentarse instituciones educativas donde la dotación
disponible de instalaciones sanitarias conectadas a las redes de alcantarillado o
pozo séptico, no reciban el volumen total del agua residual generada en el plantel,
y se empleen alternativas de vertimiento como solución simultánea; o donde los
sistemas sépticos se operen inadecuadamente y se vierta el agua residual sin haber
completado todos los niveles de tratamiento para cumplir con sus estándares de
calidad, tales como la filtración anaerobia, pozo de absorción o campo de infiltración,
que deben ser unidades de tratamiento obligatorias previo a la disposición final del
agua residual 140.
Por consecuente, se contribuye a una mayor vulnerabilidad a los riesgos sanitarios
y ambientales derivados de esta práctica incontrolada, donde los cuerpos
receptores del vertimiento, como sistemas básicos de abastecimiento de agua y
alimentos, pueden representar fuentes de transmisión de enfermedades infecciosas
en función de las características microbiológicas del agua residual sin tratar, como
múltiples enfermedades diarreicas transmitidas por patógenos entéricos 141.
140
141

Ibíd., p. 216-217.
CAMPOS A, Víctor y MONDACA J, María Angélica. Op. cit., p. 156-160.
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Además, se propician procesos incontrolados de descomposición de la materia
orgánica presente en el agua residual, con posible liberación de malos olores y
proliferación de vectores como mosquitos y moscas, disminuyendo la productividad
y aceptabilidad del recurso hídrico y del suelo en los diferentes sectores de la
sociedad 142.
7.4.2.2 Disposición final de residuos sólidos institucionales. Con referencia al
manejo de los residuos sólidos institucionales (Ver Gráfica 28), la mayoría de los
establecimientos educativos rurales realizan su entrega al Servicio Público de Aseo,
a excepción de las instituciones localizadas en Pradera, Vijes y Toro, donde se
presentó el menor porcentaje de establecimientos que acceden a esta alternativa
para la disposición de sus residuos sólidos a través de personas prestadoras
autorizadas (menos del 33% de las instituciones).
Grafico 28. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre la disposición final de residuos sólidos institucionales
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Fuente: Elaborado a partir de. Unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca.
Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali. 2017.
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COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento Conpes
3810. Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, Op. cit., p.
23-25.
* Disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos hace referencia a las alternativas de quema
a cielo abierto y abandono en cuerpos de agua o suelos, según Decreto 3695 de 2009.
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Tal como se observa, los establecimientos educativos abordados en las localidades
de Roldanillo, Vijes y Toro, presentan el mayor empleo de alternativas inadecuadas
de disposición final de sus residuos sólidos, contribuyendo a una mayor
vulnerabilidad frente a los riesgos sanitarios y ambientales derivado de las prácticas
incontroladas de su quema a cielo abierto y/o abandono en cuerpos de agua y
suelos, que comprometen principalmente procesos de descomposición con
generación de subproductos como malos olores, lixiviados y contaminantes tóxicos
como dioxinas y furanos en el caso de la quema 143.

En los municipios de Florida, Pradera, Restrepo y Vijes, se encontraron bajos
porcentajes de instituciones educativas rurales que disponen inadecuadamente los
residuos sólidos instituciones, frente a la proporción que no logra acceder al Servicio
Público de Aseo para su entrega y recolección, por lo que se podrían estar
empleando otro tipo de soluciones alternativas por parte de la población, como el
transporte de los residuos a zonas urbanas atendidas por las personas prestadoras,
entrega a recicladores informales, pozos de enterramiento o procesos de
aprovechamiento 144.
La Gráfica 29 muestra los índices de elaboración de compost y alimentos para
animales a partir de los biorresiduos institucionales, como alternativa de su
disposición final en las instituciones educativas encuestadas, donde se encontró
que en la mayoría de las localidades estudiadas un bajo porcentaje de los
establecimientos lleva a cabo esta práctica, a excepción de Florida, La Cumbre y
Roldanillo, donde el 50%, 89% y 100% de los establecimientos estudiados sí
indicaron realizarla.
Por consecuencia, en estos municipios donde la mayoría de las instituciones
educativas rurales acceden al Servicio Público de Aseo para la recolección de sus
residuos sólidos (Ver Gráfica 28), y no se requiere prioritariamente de soluciones
alternativas para su gestión, se promueve de tal forma el aprovechamiento y la
productividad de los biorresiduos generados en los establecimientos bajo estudio, a
través de estas prácticas de compostaje y elaboración de alimentos para
animales 145.

143

Ibíd., p. 25.
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit.,
p. 260-265.
145
Ibíd., p. 259.
144
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Grafico 29. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre la elaboración de compost y alimentos para animales a partir de
biorresiduos institucionales
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.4.3

Condiciones de salud ambiental.

7.4.3.1 Condiciones físicas de la institución. Con respecto a las condiciones
físicas de las instituciones educativas rurales (Ver Gráfica 30), se encontró que en
la mayoría de los municipios bajo estudio, entre el 73% y 100% de estos
establecimientos presentan aulas en buen estado físico y capacidad suficiente para
la comunidad del plantel, por lo que se podrían promover condiciones físicas
salubres para la misma, como adecuada iluminación, ventilación y temperatura
ambiental; seguridad física para las personas dentro del plantel, espacios
suficientes para el esparcimiento y las actividades educativas, entre otras 146.
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COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Lineamientos
Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables. Escuela
Saludable y Vivienda Saludable, Op. cit., p. 51.
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Grafico 30. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre buen estado físico y capacidad suficiente para la comunidad
educativa

% instituciones educativas rurales con aulas en buen estado físico y capacidad suficiente para la
comunidad educativa

Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.4.3.2 Manipulación de alimentos. Con referencia a la manipulación de alimentos
(Ver Gráfica 31), la mayoría de las instituciones educativas rurales indicaron tener
un área separada de cocina y emplear la refrigeración para el almacenamiento de
los productos alimenticios, por lo que se promueve la protección y conservación de
su calidad bajo prácticas adecuadas de manipulación, a través de espacios
específicos para las actividades de la cocina dentro de la institución, y ambientes
frígidos, cerrados y secos para el almacenamiento de alimentos generalmente 147.
En efecto, se promueven condiciones físicas que minimizan los riesgos de
contaminación alimentaria, dentro de los que se menciona el contacto con productos
químicos tóxicos como plaguicidas y desinfectantes, residuos sólidos y animales de
compañía, además de otro tipo de contaminantes como el exceso de luz, humedad
y calor, que también pueden afectar las cualidades organolépticas, inocuidad y
duración de los alimentos 148.
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PIQUERAS MARTINHO, Mercedes. Op. cit., p. 15.
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Manual para MANIPULADORES DE
ALIMENTOS, Op. cit., p. 12-14.
148
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Grafico 31. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre espacio de cocina separado y empleo de refrigeración
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.4.3.3 Control de plagas mediante el uso de químicos. Con relación al control
químico de plagas en las instituciones educativas rurales, se encontró que en la
mayoría de los municipios estudiados, la aplicación de planes de control de plagas
en estos establecimientos es proporcional a la presencia de esta afectación en sus
instalaciones (Ver Gráfica 32), a excepción de Guacarí, donde el 100% de las
instituciones encuestadas son afectadas por plagas y sólo el 25% de las mismas
aplica planes para su control; y de La Unión y Vijes, en los que un bajo porcentaje
de los establecimientos presenta este tipo de afectación (0% y 38% de las
instituciones respectivamente), y una mayor proporción de los mismos aplica planes
para su control (33% y 69% de las instituciones respectivamente), los cuales podrían
relacionarse a mayores fines preventivos que de erradicación de plagas dentro de
las instituciones educativas 149.
Hechas las consideraciones anteriores, los establecimientos educativos de la zona
rural de Guacarí presentan mayor vulnerabilidad a los riesgos asociados a la
presencia de plagas e insuficientes medidas de control para su manejo, donde
diversos animales vectores como mosquitos, moscas y ratas, pueden aumentar la
incidencia de enfermedades como el dengue, paludismo, tracoma y leptospirosis.
Además, la permanencia de otras especies no deseadas como hormigas, pulgones

149

ANT CONTROL DE PLAGAS Y PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL. Op. cit., p. 1.
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y grillos, puede afectar la productividad de cultivos y jardines, y causar daños
materiales dentro de las instituciones 150.
Grafico 32. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre afectación por plagas y aplicación de planes para su control
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.4.3.4 Tenencia de animales domésticos. En relación con la tenencia de
animales domésticos en las instituciones educativas rurales (Ver Gráfica 33), se
encontró que en gran parte de los municipios bajo estudio, la mayoría de estos
establecimientos que tienen presencia de perros y gatos, garantizan su vacunación
antirrábica y buen estado de salud, a excepción de Guacarí, Pradera, Roldanillo,
Vijes y Toro, donde menos del 33% de las instituciones con presencia de perros y
gatos, garantizan estas condiciones que ayudan a evitar principalmente riesgos
sanitarios para la comunidad educativa y los diferentes animales que podrían estar
presentes en el plantel, dentro de los que se menciona la transmisión de
enfermedades contagiosas como el virus de la rabia, que se previene con su
respectiva vacuna 151.
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COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. HACIA UNA
VIVIENDA SALUDALE. QUE VIVA MI HOGAR. Manual educativo nacional, Op. cit., p. 89-99.
151
Ibíd., p. 117-118.
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Grafico 33. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre tenencia de perros y gatos
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017.
7.4.3.5 Tenencia de animales de granja. Con relación a la tenencia de animales
de granja, la mayoría de las instituciones educativas bajo estudio indicaron que este
tipo de animales no se encuentran debidamente separados de la comunidad
educativa (Ver Gráfica 34), por lo que pueden presentarse riesgos para su salud,
por posibles faltas de medidas preventivas y condiciones higiénicas inadecuadas de
las personas que tengan contacto con los mismos, daños materiales, transmisión
de infecciones, mordeduras, entre otros 152.
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COLOMBIA. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ENTORNOS SALUDABLES. Lineamientos
Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables. Escuela
Saludable y Vivienda Saludable, Op. cit., p. 51.
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Grafico 34. Resultados de encuestas realizadas a instituciones educativas
rurales sobre tenencia de animales de granja
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Fuente: Elaborado a partir de . Unidad ejecutora de saneamiento del valle del
cauca. Resultados de encuestas F-PA-12 y F-PA-13 en cuencas priorizadas. Cali.
2017..
7.5 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES

DE

RIESGO

AMBIENTAL

EN

De acuerdo al análisis de las condiciones de saneamiento y salud ambiental de las
instituciones educativas rurales, a continuación se realiza la caracterización de cada
municipio bajo estudio donde se identifican los factores de riesgo ambiental
presentes para la población:
7.5.1 Cuenca Dagua.
7.5.1.1 La Cumbre.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de los
establecimientos educativos rurales trata el agua previo a su consumo (61% de las
viviendas), a pesar de que un alto porcentaje de las mismos se abastezca del
Servicio Público de Acueducto (89% de las viviendas) y no encuentre el agua con
mal sabor, olor, color y sedimentos. Sin embargo, aproximadamente la mitad de las
instituciones almacena el agua para consumo, y menos del 40% de estas lava
semanalmente el depósito de almacenamiento.
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Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, un alto
porcentaje de los establecimientos descarga las aguas residuales institucionales a
redes de Alcantarillado Público o pozo séptico (89% de las instituciones), y sólo el
11% realiza su vertimiento directo a ríos y suelos. Igualmente, la mayoría de
instituciones entrega los residuos sólidos generados al Servicio Público de Aseo
(83% de las instituciones), y un porcentaje menor al 17% emplea alternativas de
disposición final inadecuada de los mismos.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de las instituciones estudiadas tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos, además de presentar perros y gatos
vacunados contra la rabia y en buen estado de salud. En relación con el manejo de
plagas, aproximadamente el 50% de los establecimientos son afectados por plagas
y aplican planes para su control.
Por otra parte, el 33% de las instituciones encuestadas presencian animales de
granja y sólo el 17% de estas garantizan su separación de la comunidad educativa,
evitando contacto y riesgos para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.1.2 Restrepo.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de los
establecimientos educativos rurales trata el agua previo a su consumo (75% de las
viviendas), a pesar de que el 100% de los mismos se abastezca del Acueducto
Público y un bajo porcentaje encuentre el agua con mal sabor, olor, color y
sedimentos (25% de las instituciones). Por otra parte, el 75% de los
establecimientos encuestados almacena el agua, y una alta proporción de estos
indicó lavar el depósito de almacenamiento semanalmente (67%).
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Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de las instituciones estudiadas vierte el agua residual institucional a ríos y
suelos, a pesar de que el 75% de las mismas acceda a redes de Alcantarillado
Público o pozo séptico. Por otro lado, el 50% de los establecimientos entrega los
sus residuos sólidos al Servicio Público de Aseo, y sólo el 25% de estos emplea
alternativas de disposición final inadecuada.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de los establecimientos encuestados tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos, además de presentar perros y gatos
vacunados contra la rabia y en buen estado de salud. En relación con el manejo de
plagas, el 25% de los establecimientos son afectados por plagas y aplican planes
para su control.
Por otra parte, el 50% de las instituciones presencian animales de granja y no
garantizan su separación de la comunidad educativa, evitando contacto y riesgos
para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Vertimiento directo de agua residual institucional a ríos y suelos.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.1.3 Vijes.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. La mayoría de los
establecimientos educativos rurales trata el agua previo a su consumo (69% de las
viviendas), a pesar de que el 100% de los mismos se abastezca del Acueducto
Público y un bajo porcentaje encuentre el agua con mal sabor, olor, color y
sedimentos (31% de las instituciones). Por otra parte, el 62% de los
establecimientos encuestados indicó almacenar el agua, y sólo el 25% de estos lava
el depósito de almacenamiento semanalmente.
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Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de las instituciones descarga las aguas residuales institucionales a redes de
Alcantarillado Público o pozo séptico, y no lleva a cabo su vertimiento a ríos o
suelos. Sin embargo, ninguno de los establecimientos entrega los residuos sólidos
institucionales al Servicio Público de Aseo, y el 54% de estos emplea alternativas
inadecuadas para su disposición final.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de las instituciones educativas tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de los alimentos. Con respecto al manejo de plagas, el
69% de los establecimientos indicó aplicar planes para su control, a pesar de que
sólo el 38% de los mismos presenten este tipo de afectación.
Por otra parte, en relación con la tenencia de animales, se encontró que sólo el 13%
de las instituciones con presencia de perros y gatos garantizan su vacunación
antirrábica y buen estado de salud; y el 38% de las instituciones que presentan
animales de granja garantizan su separación de la comunidad educativa, evitando
contacto y riesgos para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos institucionales.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.2 Cuenca Guabas.
7.5.2.1 Ginebra.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público, encuentra
características organolépticas con posible rechazo en el agua para consumo (mal
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sabor, olor, color y sedimentos) y no emplea tratamientos domésticos para mejorar
su calidad, frente a un valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel alto y una
clasificación de calidad de agua no apta para consumo humano (39,2%) 153. Por otra
parte, ninguna de las instituciones encuestadas indicó almacenar el agua.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de las instituciones descarga las aguas residuales institucionales a redes de
Alcantarillado Público o pozo séptico, y no realiza su vertimiento a ríos o suelos.
Además, entrega los residuos sólidos institucionales al Servicio Público de Aseo sin
disponerlos inadecuadamente.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, el 100% de
las instituciones tienen aulas en buen estado físico y capacidad suficiente para la
comunidad del plantel, espacio de cocina separado y almacenamiento refrigerado
de alimentos, además de no ser afectadas por plagas y presentar perros y gatos
con vacunación antirrábica y buen estado de salud.
Con respecto a la tenencia de animales de granja, el 100% de las instituciones
encuestadas presencian estos animales y no garantizan su separación de la
comunidad educativa, evitando contacto y riesgos para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.2.2 Guacarí.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público y no
encuentra características organolépticas con posible rechazo en el agua para
consumo (mal sabor, olor, color y sedimentos). Sin embargo, se encontró que no se
emplean tratamientos domésticos para mejorar la calidad del agua, frente a un valor
153

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Op. cit., p. 9.

111

de IRCA con riesgo sanitario de nivel medio y una clasificación de calidad de agua
no apta para consumo humano (25,1%) 154.
Por otra parte, dentro del bajo porcentaje de las instituciones encuestadas que
almacena el agua (25% de las instituciones), el 100% de estas lava el depósito de
almacenamiento semanalmente.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de los establecimientos encuestados descarga las aguas residuales
institucionales a redes de Alcantarillado Público o pozo séptico, y sólo el 25% realiza
su vertimiento directo a ríos y suelos. Por otro lado, todas las instituciones entregan
los residuos sólidos institucionales al Servicio Público de Aseo, y no emplean
alternativas de disposición final inadecuada de los mismos.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de las instituciones educativas tiene aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de los alimentos. Sin embargo, todos los
establecimientos indicaron ser afectados por plagas y un bajo porcentaje de los
mismos aplica planes para su control (25% de las instituciones).
Por otra parte, con respecto a la tenencia de animales, se encontró que sólo el 33%
de los establecimientos encuestados con presencia de perros y gatos garantizan
su vacunación antirrábica y buen estado de salud; y el 25% de las instituciones que
presentan animales de granja garantizan su separación de la comunidad educativa,
evitando contacto y riesgos para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Alta afectación por plagas y ausencia de programas eficientes de control de
plagas.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos.
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• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.3 Cuenca Guachal.
7.5.3.1 Florida.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público, y sólo el
4% de los mismos encuentra el agua encuentra el agua con mal sabor, olor, color y
sedimentos. Sin embargo, se encontró que ninguno de las instituciones
encuestadas emplea tratamientos domésticos para mejorar la calidad del agua,
frente a un valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel alto y una clasificación de
calidad de agua no apta para consumo humano (41,2%) 155.
Por otra parte, ninguno de los establecimientos encuestados indicó almacenar el
agua.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de los establecimientos descarga las aguas residuales institucionales a redes
de Alcantarillado Público o sistemas de pozo séptico, donde el 67% de los mismos
también indicó realizar su vertimiento a ríos y/o suelos. Por otra parte, el 67% de las
instituciones encuestadas entrega los residuos sólidos institucionales al Servicio
Público de Aseo, y ninguna emplea alternativas de disposición final inadecuada.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de los establecimientos estudiados tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos, además de presentar perros y gatos
vacunados contra la rabia y en buen estado de salud. En relación con el manejo de
plagas, el 50% de las instituciones son afectadas por plagas y aplican planes para
su control.
Por otra parte, el 67% de las instituciones encuestadas presencian animales de
granja y sólo el 25% de estas garantizan su separación de la comunidad educativa,
evitando contacto y riesgos para la salud.
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Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Vertimiento directo de agua residual institucional a ríos y suelos.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.3.2 Pradera.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público, y sólo el
8% de los mismos encuentra el agua encuentra el agua con mal sabor, olor, color y
sedimentos. Sin embargo, se encontró un bajo porcentaje de instituciones que
emplea tratamientos domésticos para mejorar la calidad del agua (17% de las
instituciones), frente a un valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel alto y una
clasificación de calidad de agua no apta para consumo humano (60,4%) 156.
Por otra parte, dentro de la baja proporción de establecimientos encuestados que
almacena el agua para consumo (33% de las viviendas), el 52% lava semanalmente
el depósito de almacenamiento.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de los establecimientos encuestados descarga las aguas residuales
institucionales a redes de Alcantarillado Público o pozo séptico, además de llevar a
cabo su vertimiento directo a ríos y suelos. Por otra parte, se encontró un bajo
porcentaje de instituciones que entrega los residuos sólidos generados al Servicio
Público de Aseo (33% de las instituciones), y que realiza una disposición
inadecuada de los mismos (33% de las instituciones).
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de los establecimientos estudiados tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos. En relación con el manejo de plagas, el
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33% de los establecimientos son afectados por plagas y aplican planes para su
control.
Por otra parte, con respecto a la tenencia de animales, se encontró que el 67% de
los establecimientos encuestados presentan perros y gatos sin garantizar su
vacunación antirrábica y buen estado de salud; y el 33% de las instituciones
presencian animales de granja, y tampoco aseguran su separación de la comunidad
educativa para evitar contacto y riesgos de salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Vertimiento directo de agua residual institucional a ríos y suelos.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.4 Cuenca Rut-Pescador.
7.5.4.1 Bolívar.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 80% de las
instituciones educativas rurales trata el agua previo a su consumo, a pesar de que
el mismo porcentaje se abastezca del Acueducto Público, y una baja proporción de
las mismas encuentre el agua con mal sabor, olor, color y sedimentos (30% de las
instituciones). Por otra parte, el 100% de los establecimientos encuestados indicó
almacenar el agua, y sólo el 20% de estos lava el depósito de almacenamiento
semanalmente.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el 60%
de los establecimientos encuestados accede a las redes de alcantarillado o pozo
séptico para la evacuación de las aguas residuales institucionales, pero la
alternativa del vertimiento no se presenta en bajo porcentaje, ya que la misma
proporción de instituciones descarga directamente a ríos y suelos este efluente
(60% de las instituciones). Por otra parte, el 100% de las instituciones entrega los
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residuos sólidos institucionales al Servicio Público de Aseo, sin emplear alternativas
de disposición final inadecuada de los mismos.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de los establecimientos estudiados tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos, además de presentar perros y gatos
vacunados contra la rabia y en buen estado de salud. Con respecto al manejo de
plagas, el 80% de los establecimientos son afectados por plagas y aplican planes
para su control.
Por otra parte, el 20% de las instituciones encuestadas presencian animales de
granja y no garantizan su separación de la comunidad educativa, evitando contacto
y riesgos para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Vertimiento directo de agua residual institucional a ríos y suelos.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.4.2 La Unión.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público y un alto
porcentaje de los mismos encuentra el agua con mal sabor, olor, color y sedimentos
(67% de las instituciones). Además, se encontró una baja proporción de
establecimientos que emplea tratamientos domésticos para mejorar la calidad del
agua, frente a un valor de IRCA con riesgo sanitario de nivel alto y una clasificación
de calidad de agua no apta para consumo humano (59,9%) 157.
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Por otra parte, dentro del bajo porcentaje de las instituciones encuestadas que
almacena el agua (33% de las instituciones), el 100% de estas lava el depósito de
almacenamiento semanalmente.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, la
mayoría de las instituciones encuestadas accede a redes de Alcantarillado Público
o pozo séptico para la evacuación de las aguas residuales institucionales (67% de
las instituciones), y un bajo porcentaje de las mismas realiza el vertimiento directo
a ríos y suelos (33% de las instituciones). Por otro lado, todas las instituciones
entregan los residuos sólidos al Servicio Público de Aseo, y no llevan a cabo su
disposición final inadecuada.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de los establecimientos estudiados tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos, además de presentar perros y gatos
vacunados contra la rabia y en buen estado de salud. Con respecto al manejo de
plagas, el 33% aplica planes para su control, aunque no se presente este tipo de
afectación en ninguno de estos establecimientos.
Por otra parte, el 100% de las instituciones encuestadas presencian animales de
granja y sólo el 33% de éstas garantizan su separación de la comunidad educativa,
evitando contacto y riesgos para la salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Consumo de agua sin previo tratamiento doméstico.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.
7.5.4.3 Roldanillo.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público y trata el
agua previo a su consumo, a pesar de que ésta no se encuentre con mal sabor,
olor, color y sedimentos. Sin embargo, todas las instituciones encuestadas indicaron
almacenar el agua y no lavar semanalmente su depósito de almacenamiento.
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Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el
100% de los establecimientos encuestados descarga las aguas residuales
institucionales a redes de Alcantarillado Público o pozo séptico, y no realiza su
vertimiento a ríos o suelos. Por otro lado, el 50% de las instituciones entrega los
residuos sólidos generados al Servicio Público de Aseo, y la proporción restante
indicó disponerlos inadecuadamente.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, el 100% de
los establecimientos estudiados tienen aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de los alimentos, además de presentar perros y gatos
vacunados contra la rabia y en buen estado de salud. Con respecto al manejo de
plagas, el 50% de los establecimientos son afectados por plagas y aplican planes
para su control.
Por otra parte, el 50% de las instituciones encuestadas presencian animales de
granja y no garantiza su separación de la comunidad educativa, evitando contacto
y riesgos para su salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Hábitos inadecuados de lavado del depósito de almacenamiento de agua.
• Disposición inadecuada de residuos sólidos institucionales.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.5.4.4 Toro.
Condiciones de abastecimiento de agua para consumo. El 100% de los
establecimientos educativos rurales se abastece del Acueducto Público, pero se
encontró que la mitad de los mismos indicó presentar características organolépticas
con posible rechazo en el agua para consumo (mal sabor, olor, color y sedimentos).
Sin embargo, un alto porcentaje de establecimientos encuestados emplea
tratamientos domésticos para mejorar la calidad del agua (75% de las instituciones).
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Por otra parte, ninguno de los establecimientos encuestados indicó almacenar el
agua.
Condiciones de saneamiento básico. Con relación al saneamiento básico, el 75%
de los establecimientos encuestados descarga las aguas residuales institucionales
a redes de Alcantarillado Público o pozo séptico, y ninguna de las mismas realiza
su vertimiento a ríos o suelos. Sin embargo, un porcentaje menor al 25% de las
instituciones entrega sus residuos sólidos al Servicio Público de Aseo, y el 75% lleva
a cabo su disposición final de forma inadecuada.
Condiciones de salud ambiental. En referencia a la salud ambiental, la mayoría
de los establecimientos estudiados tiene aulas en buen estado físico y capacidad
suficiente para la comunidad del plantel, espacio de cocina separado y
almacenamiento refrigerado de alimentos. Con respecto a manejo de plagas, el 25%
de los establecimientos son afectados por plagas y aplican planes para su control.
Por otra parte, en relación con la tenencia de animales, se encontró que el 50% de
las instituciones encuestadas presentan perros y gatos sin garantizar su vacunación
contra la rabia y buen estado de salud; y el 25% de los establecimientos presencian
animales de granja, y tampoco garantizan su separación de la comunidad educativa
para evitar contacto y riesgos de salud.
Factores de riesgo ambiental. Según la previa caracterización de las instituciones
educativas rurales del municipio, se mencionan los factores de riesgo ambiental
derivados de sus condiciones de saneamiento y salud ambiental bajo estudio:
• Disposición inadecuada de residuos sólidos institucionales.
• Baja vacunación antirrábica de perros y gatos.
• Falta de separación de los animales de granja y la comunidad educativa.

7.6 ASPECTOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN ENTORNOS RURALES
DE CUENCAS PRIORIZADAS
7.6.1 Cuenca Dagua. De acuerdo a los factores de riesgo ambiental identificados
en la población bajo estudio, se encontró que en los municipios de Dagua, La
Cumbre, Restrepo y Vijes, se requieren de estrategias de intervención en las
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viviendas rurales que promuevan la devolución de los residuos de envases vacíos
de plaguicidas a gestores autorizados, y la tenencia adecuada de los animales de
granja en las instituciones educativas rurales abordadas, con relación a su debida
separación de la comunidad dentro del plantel.
Bajo enfoque particulares para cada municipio, en La Cumbre se requieren de
acciones en las viviendas rurales que promuevan el empleo de alternativas de
tratamiento individual para el agua de consumo, hábitos adecuados de limpieza de
su depósito de almacenamiento y la desinfección de frutas y verduras previo a
consumo crudo, además de minimizar el vertimiento de las aguas residuales
domésticas a ríos y suelos como alternativa de disposición final de las mismas. En
relación con las instituciones educativas rurales, se debe intervenir sobre las
prácticas de limpieza del recipiente de almacenamiento de agua para consumo.
En Restrepo, se debe abordar en las viviendas rurales la disposición inadecuada de
las aguas residuales domésticas, la carencia de prácticas de desinfección de frutas
y verduras previo a consumo crudo, y la baja vacunación antirrábica de los animales
domésticos. Con respecto a las instituciones educativas rurales, se requiere
minimizar el vertimiento directo de las aguas residuales instituciones a ríos y suelos
como alternativa de disposición final de las mismas.
En Vijes, se debe intervenir en las viviendas rurales sobre la disposición inadecuada
de las aguas residuales domésticas y residuos sólidos domésticos, al igual que en
la falta de desinfección de frutas y verduras previo a consumo crudo. Con relación
a las instituciones educativas rurales, se requiere promover prácticas adecuadas
para la limpieza del recipiente de almacenamiento de agua para consumo y la
disposición de los residuos sólidos, además de mejorar las condiciones sanitarias
de los animales domésticos presentes.
Y en Dagua, se debe abordar la falta de hábitos adecuados de limpieza del
recipiente de almacenamiento de agua para consumo, en referencia a la
periodicidad principalmente.
7.6.2 Cuenca Guabas. A partir de los factores de riesgo ambiental identificados en
la población bajo estudio, se encontró que las viviendas rurales de Ginebra y
Guacarí requieren de estrategias de intervención que promuevan el empleo de
alternativas de tratamiento individual para el agua de consumo, hábitos adecuados
de limpieza de su depósito de almacenamiento, la desinfección de frutas y verduras
previo a consumo crudo, y la devolución de residuos de envases vacíos de
plaguicidas a gestores autorizados.
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Por otra parte, las instituciones educativas rurales de ambos municipios requieren
de acciones que fomenten una tenencia adecuada de los animales de granja para
promover su separación de la comunidad educativa, además del tratamiento del
agua previo a su consumo.
Seguidamente, bajo enfoques particulares para cada municipio, en Ginebra se
requieren de estrategias de intervención que minimicen los riesgos ambientales y
sanitarios derivados de la disposición inadecuada de las aguas residuales
domésticas y residuos sólidos domésticos en las viviendas rurales, de igual manera
que la falta de buenas condiciones higiénicas de las áreas de producción animal de
las mismas.
Y en Guacarí, por su parte, se debe abordar la alta afectación por plagas en las
viviendas e instituciones educativas rurales y el insuficiente uso de plaguicidas como
medida de control, además del riesgo de la falta de buenas condiciones sanitarias
de los animales domésticos en los establecimientos educativos estudiados.
7.6.3 Cuenca Guachal. De acuerdo a los factores de riesgo ambiental identificados
en la población bajo estudio, se encontró que las viviendas rurales de Florida y
Pradera requieren de estrategias de intervención que minimicen los riesgos
ambientales y sanitarios derivados de la disposición inadecuada de las aguas
residuales domésticas y residuos de envases vacíos de plaguicidas, además de
promover el empleo de tratamiento individual para el agua de consumo, hábitos
adecuados de limpieza de su depósito de almacenamiento y alternativas de control
que aborden la alta afectación por plagas e insuficiente uso de plaguicidas como
medida de manejo.
Por otra parte, las instituciones educativas rurales de ambos municipios requieren
de acciones que disminuyan la disposición inadecuada de las aguas residuales
institucionales, el insuficiente empleo de alternativas de tratamiento individual para
el agua de consumo, y la falta de la debida separación de los animales de granja y
la comunidad educativa.
Seguidamente, bajo un enfoque particular por municipio, en Pradera se requiere de
intervención para mejorar las condiciones sanitarias de los animales domésticos en
las viviendas e instituciones educativas rurales, con relación a su vacunación
antirrábica principalmente; y se debe fomentar la disposición adecuada de los
residuos sólidos domésticos en las viviendas rurales.
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7.6.4 Cuenca Rut-Pescador. A partir de los factores de riesgo ambiental
identificados en la población bajo estudio, se encontró que en Bolívar, La Unión,
Roldanillo y Toro, se requieren de estrategias de intervención en las viviendas
rurales que promuevan la desinfección de frutas y verduras previo al consumo
crudo, y la tenencia adecuada de los animales de granja en las instituciones
educativas rurales para promover su separación de la comunidad dentro del plantel.
Bajo enfoque particulares para cada municipio, en Bolívar se requieren de acciones
en las viviendas rurales que aborden la disposición inadecuada de los residuos
sólidos domésticos (ordinarios y envases vacíos de plaguicidas), la falta de
vacunación antirrábica de los animales domésticos, y la alta afectación por plagas
e insuficiente uso de plaguicidas como medida de control. En relación con las
instituciones educativas rurales, se requiere minimizar el vertimiento de las aguas
residuales institucionales a ríos y suelos como alternativa de disposición final de las
mismas, y la falta de hábitos adecuados de limpieza del depósito de
almacenamiento de agua para consumo.
En Roldanillo, se debe abordar en las viviendas rurales la disposición inadecuada
de las aguas residuales y residuos sólidos domésticos, la baja vacunación
antirrábica de los animales domésticos, la falta del lavado semanal del depósito de
almacenamiento del agua para consumo, y la alta afectación por plagas e
insuficiente uso de plaguicidas como medida de control. En referencia a las
instituciones educativas rurales, se requiere disminuir la disposición inadecuada de
los residuos sólidos institucionales y promover hábitos adecuados de limpieza del
depósito de almacenamiento de agua para consumo.
En Toro, se requiere de intervención en las viviendas rurales sobre las prácticas de
limpieza del recipiente de almacenamiento de agua para consumo, y en las
instituciones educativas rurales se debe minimizar la disposición inadecuada de los
residuos sólidos y el riesgo de la falta de buenas condiciones sanitarias de los
animales domésticos.
Y en la Unión, se requiere promover la devolución de los residuos de envases vacíos
de plaguicidas a gestores autorizados en las viviendas rurales, y el empleo de
alternativas de tratamiento individual para el agua de consumo en las instituciones
educativas rurales.
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7.7 PROPUESTAS EDUCATIVAS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN
ENTORNOS RURALES DE CUENCAS PRIORIZADAS
De acuerdo a los aspectos de intervención ambiental identificados en cada una de
las cuencas priorizadas del Valle del Cauca, se plantean las siguientes propuestas
educativas para promover un entorno saludable en las viviendas e instituciones
educativas rurales, que deben aplicarse según sea el entorno y factor de riesgo
ambiental a controlar y/o mitigar en cada municipio bajo estudio 158:
7.7.1 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en el
manejo del agua para consumo. Con relación al manejo del agua para consumo
humano, se realizan las siguientes propuestas de educación sanitaria para
viviendas e instituciones educativas rurales donde se presenta consumo de agua
sin previo tratamiento doméstico y hábitos inadecuados de lavado del depósito de
almacenamiento de agua:
• Desarrollar actividades de educación ambiental dirigidas a moradores de la
vivienda y comunidad de la institución educativa (directivos, administradores,
docentes, estudiantes y operativos), sobre el uso eficiente y manejo adecuado del
agua para consumo, a través de la realización de visitas domiciliarias, manuales
educativos y talleres, que transmitan la importancia y necesidad del empleo de
alternativas de tratamientos domésticos para mejorar la calidad del agua,
incluyendo los problemas de salud asociados al consumo de agua no apta.
• Fortalecer la implementación y uso de alternativas domésticas de tratamiento del
agua para consumo, con énfasis en los moradores de la vivienda y personal de la
institución educativa responsable de su manipulación, sobre dispositivos y métodos
de clarificación, filtración y desinfección, con atributos aplicables y fáciles de
implementar a nivel de la vivienda e institución educativa rural, dentro de los que se
mencionan filtros de arena y de vela cerámica, filtrones, hervido de agua y cloración.
• Promover la divulgación de orientaciones técnicas sobre el mantenimiento de los
dispositivos de almacenamiento y tratamiento de agua para consumo, dirigido a
moradores de la vivienda y personal de la institución educativa, que se encuentre a
cargo de la gestión y manejo del agua, por medio de materiales educativos como
manuales, demostraciones y afiches, sobre las restricciones, medidas de control y
buenas prácticas de manipulación, limpieza y mantenimiento de estos dispositivos.
• Promocionar actividades de educación sanitaria sobre prácticas adecuadas de
manipulación del agua para consumo que ha sido sometida a alguna alternativa de
158
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tratamiento individual, con énfasis en las personas responsables de su debida
manipulación, sobre condiciones físicas, limpieza y ubicación de los recipientes y
utensilios que tengan contacto con el agua, además de medidas de lavado e higiene
personal.
7.7.2 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en el
manejo de aguas residuales. Con referencia al manejo de las aguas residuales,
se realizan las siguientes propuestas de educación sanitaria para viviendas e
instituciones educativas rurales donde se vierte directamente el agua residual a ríos
y suelos como alternativa de disposición final:
• Promover actividades de educación ambiental dirigidas a moradores de la
vivienda y comunidad de la institución educativa (directivos, administradores,
docentes, estudiantes y operativos), sobre el conocimiento de los problemas
asociados a la disposición inadecuada de las aguas residuales, a través de la
realización de visitas domiciliarias, talleres, foros y manuales educativos aplicables
y entendibles, para fomentar actitudes y prácticas que minimicen los riesgos
derivados de la descarga directa de este efluente al ambiente, como medidas
apropiadas de higiene personal, uso eficiente del agua y lavado de elementos sin
componentes peligrosos, además del manejo adecuado de los aparatos sanitarios
para no afectar el funcionamiento de los sistemas de recolección y/o tratamiento in
situ de las aguas residuales si existen.
• Desarrollar divulgación de orientaciones técnicas sobre la operación y
manteamiento de los sistemas de evacuación y tratamiento de aguas residuales y
excretas humanas en el sitios de origen, con énfasis en los moradores de la vivienda
o personal operativo de la institución educativa responsable de su manejo, a través
de manuales educativos, demostraciones y capacitaciones técnicas, sobre prácticas
adecuadas de mantenimiento y limpieza de las redes de recolección y unidades de
tratamiento, manejo de subproductos como grasas y lodos, y medidas de seguridad
personal.
7.7.3 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en el
manejo de residuos sólidos. En referencia al manejo de los residuos sólidos, se
realizan las siguientes propuestas de educación sanitaria para viviendas e
instituciones educativas rurales donde se lleva a cabo su disposición inadecuada:
• Desarrollar actividades de educación ambiental dirigidas a moradores de la
vivienda y comunidad de la institución educativa (directivos, administradores,
docentes, estudiantes y operativos), sobre la importancia del manejo integral de los
residuos sólidos y los problemas ambientales y sanitarios derivados de su
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disposición final inadecuada, a través de visitas domiciliarias y el empleo de
herramientas educativas didácticas y entendibles, como talleres, foros, charlas y
manuales aplicables, que se enfoquen en los beneficios de la separación y
alternativas de aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos generados,
dentro del enfoque de reconocer la necesidad de emplear otras opciones diferentes
a las alternativas de disposición inadecuada que generan riesgos para la familia,
comunidad y el ambiente.
• Fortalecer la implementación de prácticas de aprovechamiento y valorización de
los residuos sólidos, con enfoque en los moradores de la vivienda y comunidad de
la institución educativa responsable de su generación y manejo (directivos,
administradores, docentes, estudiantes y operativos), acerca de soluciones
alternativas económicas y factibles a nivel de vivienda y establecimiento educativo
rural, que promuevan la utilización de los residuos aprovechables como los
biorresiduos y materiales reciclables a través de actividades como la elaboración de
abono compost y alimento para animales, lombricultura, opciones de reutilización y
venta o entrega de los residuos reciclables, incluyendo la inclusión de orientaciones
técnicas sobre las prácticas adecuadas de separación de residuos, construcción y
operación de las áreas de compostaje y lombricultura, y alternativas de recolección
de los residuos reciclables como sitios estratégicos de acopio, con el debido apoyo
técnico y administrativo de la autoridad ambiental, recuperadores y/o personas
prestadoras del Servicio Público de Aseo, según la alternativa que se adopte.
• Fortalecer el desarrollo de alternativas adecuadas de disposición final de los
residuos sólidos ordinarios no aprovechables, a nivel de opciones viables y factibles
para las viviendas e instituciones educativas rurales, como puntos de acopio con
nivel de servicio multifamiliar o comunal, para su posterior recolección o transporte
a centros urbanos o caseríos que accedan al Servicio Público de Aseo, donde la
selección de sitios, características de presentación, jornadas de recolección e
implementación, se realicen con asistencia técnica y acompañamiento integral de la
autoridad ambiental.
• Promover la reducción de la producción de residuos sólidos en las viviendas e
instituciones educativas, a través de actividades de reflexión que fomenten el uso
óptimo y la disminución del consumo de productos por parte de los moradores de la
vivienda y la comunidad de las instituciones educativas, para reducir el volumen de
residuos con necesidad de una gestión adecuada sin representar riesgos para la
salud humana y el ambiente.
• Desarrollar actividades de educación ambiental dirigidas a moradores de la
vivienda y comunidad de la institución educativa, sobre la importancia, necesidad y
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beneficios de la separación de los residuos sólidos domésticos, incluyendo el
empleo de herramientas didácticas y entendibles como afiches, manuales y ayudas
audiovisuales, que enseñen a realizar esta práctica adecuadamente, con énfasis en
la clasificación de los residuos aprovechables y no aprovechables, según sea la
alternativa de aprovechamiento que se implemente o se busca implementar; y de
los residuos especiales que requieren de una gestión diferente a los demás, como
residuos de pilas, electrodomésticos, medicamentos y plaguicidas, facilitando su
reconocimiento, empleo de prácticas adecuadas de manipulación y
almacenamiento, y alternativas de disposición adecuada como su entrega en
jornadas de recolección y puntos de acopio autorizados.
7.7.3.1 Manejo de los residuos de envases vacíos de plaguicidas. En relación
con el manejo de los envases vacíos de plaguicidas, se realiza la siguiente
propuesta de educación sanitaria para viviendas rurales donde se lleva a cabo su
disposición inadecuada:
• Difundir actividades de sensibilización y educación ambiental dirigidas a los
moradores de la vivienda que generan los residuos de envases vacíos de
plaguicidas, sobre la presentación e implementación de los Planes de Devolución
de Productos Posconsumo de Plaguicidas aplicable, a través de materiales
didácticos y entendibles que transmitan la importancia del manejo integral de este
tipo de residuo peligroso, con énfasis en la identificación y promoción de sus canales
de devolución como campañas de recolección y centros de acopio, características
de entrega, tipo de receptores autorizados y prácticas de separación,
almacenamiento y manipulación adecuada dentro de la vivienda, para disminuir los
riesgos ambientales y sanitarios derivados de su naturaleza, y lograr la devolución
del residuo por parte del consumidor del plaguicida producto.
•
7.7.4 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en la
manipulación de alimentos. Con referencia a la manipulación de alimentos, se
realiza la siguiente propuesta de educación sanitaria para viviendas rurales donde
no se desinfectan las frutas y verduras previo a su consumo crudo:
• Promover actividades de educación ambiental con énfasis en los moradores de
la vivienda encargados de la manipulación y preparación de los alimentos, sobre la
importancia y necesidad de prácticas de desinfección para las frutas y verduras de
consumo crudo, a través de herramientas audiovisuales, demostraciones y
recomendaciones, que incentiven el empleo de técnicas domésticas económicas,
efectivas y aplicables a nivel de vivienda rural, como la desinfección con bicarbonato
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de soda, vinagre, limón o cloro, incluyendo restricciones, procedimientos y utensilios
necesarios para su uso adecuado.

7.7.5 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en el
manejo de plagas. En relación con el manejo de plagas, se realizan las siguientes
propuestas de educación sanitaria para viviendas e instituciones educativas rurales
donde se presenta alta afectación por plagas e insuficiente uso de plaguicidas como
medida de control:
• Desarrollar actividades de educación ambiental dirigidas a moradores de la
vivienda y comunidad de la institución educativa, sobre la importancia y necesidad
de una gestión integral de control de plagas, por medio de talleres, charlas, ayudas
audiovisuales y manuales educativos, para fomentar medidas de control físico que
eviten condiciones de proliferación de animales plaga como ratas, moscas,
cucarachas y mosquitos, a través de prácticas sanitarias como el uso de recipientes
cubiertos y limpios para el almacenamiento de agua, alimentos y residuos sólidos;
limpieza de malezas y excrementos de animales de compañía, drenaje de
estancamientos de agua como charcos, y control de aseo en baños, cocinas y
depósitos de agua, además del uso de mosquiteros, toldillos o anjeos en puertas y
ventanas, para evitar el ingreso de animales plaga y prevenir su riesgo de afectación
por contaminación o enfermedades vectoriales.
• Incentivar el uso racional y adecuado de plaguicidas, en caso de que las medidas
de control físico sean insuficientes, con énfasis en los moradores de la vivienda y
personal operativo de la institución educativa responsable de su manejo, a través
de capacitaciones y herramientas aplicables como fichas y manuales educativos
sobre la manipulación adecuada de estos elementos, dentro de las que se mencione
la selección del producto bajo apoyo técnico capacitado, el seguimiento de las
instrucciones que aparecen en la etiqueta y medidas adecuadas de uso, seguridad,
almacenamiento y conservación, sin representar un foco de contaminación de
alimentos y medicamentos, o afectación a animales y niños.
• Desarrollar actividades de educación ambiental dirigidas a los moradores de la
vivienda y personal operativo de la institución educativa responsable del manejo de
plaguicidas, si se usan, sobre la importancia del manejo adecuado posconsumo de
producto, a través de precauciones, restricciones y asesoría técnica para promover
su entrega a gestores autorizados, y no desarrollar alternativas de disposición final
inadecuada como la mezcla con residuos sólidos ordinarios, reutilización de
envases, quema a cielo y abandono en cuerpos de agua y suelos.
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7.7.6 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en la
tenencia de animales domésticos. Con relación a la tenencia de animales
domésticos, se realiza la siguiente propuesta de educación sanitaria para viviendas
e instituciones educativas rurales donde no se garantiza la vacunación antirrábica
de perros y gatos:
• Promover educación ambiental dirigida a los adultos propietarios de los animales
domésticos en la vivienda e institución educativa, donde se proporcione orientación
e información sobre las jornadas, campañas y ubicación de los puntos más cercanos
de vacunación antirrábica canina y fenina, mencionando la aplicación gratuita de la
vacuna como alternativa de incentivo.

7.7.7 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en la
tenencia de animales de producción. En relación con la tenencia de animales de
producción, se realiza la siguiente propuesta de educación sanitaria para viviendas
rurales donde no se garanticen unas buenas condiciones higiénicas de las áreas de
producción animal:
• Desarrollar educación ambiental con énfasis en los moradores de la vivienda
encargados del manejo de las áreas de producción animal, a través de fichas, guías
y manuales técnicos educativos sobre medidas higiénicas efectivas y aplicables
para el mantenimiento de corrales en una vivienda rural, considerando la limpieza
de camas y comederos, métodos mecánicos de lavado, desinfección con productos
como yodo y cloro, y alternativas adecuadas de drenaje y remoción de depósitos de
estiércol, incluyendo la sugerencia de procesos de aprovechamiento como la
elaboración de compost, a través de asistencia y orientación técnica sobre
frecuencia y período de implementación, procedimientos, medidas de seguridad
personal, utensilios e insumos.
•
7.7.8 Propuestas educativas de promoción de la salud con énfasis en la
tenencia de animales de granja. En referencia a la tenencia de animales de granja,
se realiza la siguiente propuesta de educación sanitaria para instituciones
educativas rurales donde no se garantice la separación de los animales de granja y
la comunidad educativa:
• Promocionar estrategias de educación ambiental dirigida al personal de la
institución educativa (directivos, administradores, docentes, estudiantes y
operativos), para promover condiciones de estancia de los animales de granja
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debidamente separadas de la comunidad dentro del plantel, a través de propuestas
aplicables como la prevención del ingreso de estos animales si no pertenecen a la
institución, y la instalación de barreras físicas como vallas y cercados, además de
brindar conocimiento sobre precauciones y adecuadas prácticas de higiene
personal en caso de contacto.
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8. CONCLUSIONES
• Se concluyó que la información recolectada por la UESVALLE durante las visitas
realizadas a las viviendas e instituciones educativas rurales en las cuencas
priorizadas del Valle del Cauca, permite generar inferencias válidas de sus
condiciones de saneamiento ambiental y salud ambiental, a partir de un tamaño de
muestra estadísticamente representativo, un cuestionario de encuesta adecuado
según el diseño de la investigación, y un registro total y consistente de las encuestas
programadas a realizar en las viviendas y establecimientos.
• Con relación a las condiciones de abastecimiento de agua para consumo
analizadas en las viviendas e instituciones educativas rurales de las cuencas
priorizadas del Valle de Cauca, se encontró que la mayoría de la población accede
a sistemas de abastecimiento que no suministran una calidad de agua apta para
consumo humano, con necesidad del empleo de tratamientos individuales para
controlar y minimizar los riesgos sanitarios implicados; y presentan hábitos
inadecuados de limpieza del depósito de almacenamiento de agua.
• Con referencia a las condiciones de saneamiento ambiental evaluadas en las
viviendas rurales de las cuencas priorizadas del Valle de Cauca, se encontró que la
población presenta mayor disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos
que de aguas residuales domésticas, donde se menciona que la elaboración de
compost y alimento para animales, como alternativa de aprovechamiento de los
biorresiduos, es empleada por una baja proporción de la población.
• La mayoría de las viviendas rurales que genera residuos de envases vacíos de
plaguicidas no lleva a cabo su devolución al proveedor del plaguicida producto, sino
que emplea otro tipo de alternativas de disposición final que implican riesgos
sanitarios y ambientales, como enterramiento, quema a cielo abierto, reutilización,
abandono en suelo o cuerpos de agua y disposición final con demás residuos
sólidos ordinarios.
• Con relación a las condiciones de salud ambiental analizadas en las viviendas
rurales de las cuencas priorizadas del Valle de Cauca, se encontró que la mayoría
de las viviendas presentan buenas condiciones físicas, espacio de cocina separado
y almacenamiento refrigerado de alimentos, además de tener animales domésticos
con vacunación antirrábica, áreas higiénicas para la producción animal y baja
afectación por plagas; pero no se realiza la desinfección de frutas y verduras de
consumo crudo a pesar de que si se lleve a cabo su lavado.
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• Con respecto a las condiciones de saneamiento ambiental evaluadas en las
instituciones educativas rurales de las cuencas priorizadas del Valle de Cauca, se
encontró que la mayoría de las instituciones educativas acceden y emplean
alternativas adecuadas de disposición final de las aguas residuales y residuos
sólidos institucionales, y la elaboración de compost y alimento para animales como
alternativa de aprovechamiento de los biorresiduos, es empleado por una baja
proporción de la población.
• Con referencia a las condiciones de salud ambiental analizadas en las
instituciones educativas rurales de las cuencas priorizadas del Valle de Cauca, se
encontró que la mayoría de las instituciones tienen aulas suficientes y en buen
estado físico, espacio de cocina separado y almacenamiento refrigerado de
alimentos, además de baja afectación por plagas y presencia de perros y gatos con
vacunación antirrábica; pero se presenta falta de separación de los animales de
granja y la comunidad educativa.
• Las condiciones de abastecimiento de agua para consumo y saneamiento básico
evaluadas en las viviendas e instituciones educativas rurales de las cuencas
priorizadas del Valle de Cauca, requieren mayor nivel de intervención que sus
condiciones de salud ambiental analizadas, donde la Cuenca Guachal presenta
mayor nivel de afectación por el empleo del vertimiento directo de las aguas
residuales a ríos y suelos, y falta de tratamientos individuales de agua, frente
sistemas de abastecimiento con una calidad de agua no apta para consumo, en las
viviendas e instituciones educativas rurales.
• En la Cuenca Guabas, se identificó como principal problema que la mayoría de
las viviendas rurales no emplean alternativas de tratamiento individual para el agua
de consumo, y disponen inadecuadamente los residuos sólidos domésticos.
• En la Cuenca Dagua, se identificó como principal problema que la mayoría de
las viviendas rurales no descargan las aguas residuales domésticas a redes de
Alcantarillado Público o pozo séptico, y realizan su vertimiento directo a ríos y
suelos.
• En la Cuenca Rut-Pescador, se identificó como principal problema que la
mayoría de las viviendas rurales disponen inadecuadamente los residuos sólidos
domésticos, y presentan baja cobertura de vacunación antirrábica en los perros y
gatos domésticos.
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• Las condiciones de saneamiento y salud ambiental de las viviendas e
instituciones educativas rurales de las cuencas priorizadas del Valle del Cauca,
pueden mejorarse a través de la implementación de estrategias educativas
aplicables a la población rural, donde se promueva un entorno saludable que
busque minimizar los factores de riesgo ambiental presentes, en materia de buenas
prácticas en el manejo del agua para consumo, disposición final de aguas residuales
y residuos sólidos, manipulación de alimentos, control de plagas y tenencia
adecuada de animales.
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ANEXOS
Anexo A. F-PA-12- Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud
ambiental de la vivienda rural bajo el enfoque de entorno
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Anexo B. F-PA-13- Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud
ambiental de establecimientos educativos rurales bajo el enfoque de entorno
saludable.
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Anexo C. Indicadores básicos empleados en el diagnóstico de las viviendas
rurales
Indicadores de condiciones de saneamiento y salud ambiental
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano-IRCA en zona rural 2017
% viviendas rurales abastecidas por Acueducto Público
% viviendas rurales abastecidas directamente por ríos
% viviendas rurales con disponibilidad de agua permanentemente (24 horas/día)
% viviendas rurales que encuentra el agua para consumo con mal sabor, olor, color y
sedimentos
% viviendas rurales que hierve, decanta y/o filtra el agua previo a su consumo
% viviendas rurales que almacena el agua para consumo
% viviendas rurales que lava semanalmente el depósito de almacenamiento de agua para
consumo
% viviendas rurales que descarga agua residual doméstica a red de Alcantarillado Público o
sistema de pozo séptico
% viviendas rurales que vierte directamente agua residual doméstica a ríos y suelos
% viviendas rurales que usa letrinas para la disposición de excretas
% viviendas rurales que entrega residuos sólidos domésticos al Servicio Público de Aseo
% viviendas rurales que realiza disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos
% viviendas rurales que elabora abono compost a partir de los biorresiduos domésticos
% viviendas rurales que genera residuos de envases vacíos de plaguicidas
% viviendas rurales que devuelve envases vacíos de plaguicida a proveedor o expendedor
del plaguicida producto
% viviendas rurales que realiza disposición inadecuada de los envases vacíos de plaguicidas
% viviendas rurales con piso en material recomendable (baldosa, cemento o madera)
% viviendas rurales con paredes en material recomendable (ladrillo, cemento o madera)
% viviendas rurales con techos en material recomendable (concreto, lámina, zinc o tejas)
% viviendas rurales con adecuada ventilación e iluminación natural
% viviendas rurales con presencia de humedad en paredes y techos
% viviendas rurales afectadas por plagas
% viviendas rurales que usa plaguicidas (Insecticidas, fungicidas, rodenticidas, entre otros)
para el control de plagas domésticas
%viviendas rurales con espacio destinado solo para cocinar
% viviendas rurales que emplea la refrigeración como método de almacenamiento de
alimentos
% viviendas rurales que lava frutas y verduras previo a su consumo crudo
% viviendas rurales que desinfecta frutas y verduras previo a su consumo crudo
% viviendas rurales con perros
% viviendas rurales con perros vacunados contra la rabia
% viviendas rurales con gatos
% viviendas rurales con gatos vacunados contra la rabia
% viviendas rurales que tiene animales de producción (cerdos, pollos y/o gallinas)
% viviendas rurales con áreas de producción animal en buenas condiciones higiénicas
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Anexo D. Indicadores básicos empleados en el diagnóstico de las
instituciones educativas rurales
Indicadores de condiciones de saneamiento y salud ambiental
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano-IRCA en zona
rural 2017
% Instituciones Educativas abastecidas por Acueducto Público
% Instituciones Educativas abastecidas directamente por ríos
% Instituciones Educativas con Servicio Público de Acueducto permanente (24
horas/día)
% Instituciones Educativas que encuentra el agua para consumo con mal sabor,
olor, color y sedimentos
% Instituciones Educativas que hierve, decanta y/o filtra el agua previo a su
consumo
% Instituciones Educativas que almacena el agua para consumo
% Instituciones Educativas que lava semanalmente el depósito de
almacenamiento de agua para consumo
% Instituciones Educativas que descarga agua residual institucional a red de
Alcantarillado Público o sistema de pozo séptico
% Instituciones Educativas que vierte directamente agua residual institucional a
ríos y suelos
% Instituciones Educativas que usa letrinas para la disposición de excretas
% Instituciones Educativas que entrega residuos sólidos institucionales al Servicio
Público de Aseo
% Instituciones Educativas que realiza disposición inadecuada de residuos
sólidos institucionales
% Instituciones Educativas que elabora abono compost a partir de los
biorresiduos institucionales
% Instituciones Educativas afectadas por plagas
% Instituciones Educativas que aplica planes de control de plagas
% Instituciones Educativas con presencia de perros y gatos
% Instituciones Educativas que garantiza vacunación antirrábica y buen estado
de salud de perros y gatos presentes
% Instituciones Educativas con aulas en buen estado físico y capacidad suficiente
para la comunidad educativa
% Instituciones Educativas con espacios para la recreación, promoción de
aspectos culturales y educación ambiental
% Instituciones Educativas con espacio de cocina separado y con empleo de
refrigeración para el almacenamiento de alimentos
% Instituciones Educativas que cuenta con Planes de prevención, manejo y
atención de emergencias y desastres
% Instituciones Educativas con presencia de animales de granja (cerdos, gallinas,
pollos, entre otros)
% Instituciones Educativas con animales de granja debidamente separados de la
comunidad educativa, evitando contacto y riesgos para su salud
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