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RESUMEN 

En el Departamento del Valle del Cauca, habita un significativo número de familias 
en la zona rural, quienes por su ubicación presentan factores de riesgo para su salud 
y el ambiente, esto es debido a que parte de la población no cuenta con agua para 
consumo de calidad, y deficiencias para la eliminación de residuos líquidos y 
residuos sólidos. Por lo anterior, a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento 
del Valle del Cauca - UESVALLE, en el proceso de identificar y educar, se promueve 
el desarrollo de acciones ambientales y sanitarias, enfocadas en generar entornos 
saludables para las familias ubicadas en la zona rural del Departamento, 
principalmente aquellas que se encuentran asentadas en las cuencas hidrográficas 
que se vienen priorizando desde el año 2016 en el Valle del Cauca.   

Por consiguiente, el principal objetivo de este trabajo es hacer un diagnóstico a las 
condiciones de saneamiento ambiental y salud ambiental, que incorpore el manejo 
adecuado de los envases tóxicos de plaguicidas, tanto de las viviendas como de las 
instituciones educativas, ubicadas en la región del Centro y Norte del Departamento 
del Valle del Cauca. 

Vale la pena mencionar, que, para lograr este diagnóstico, fue necesario recurrir a 
una encuesta estructurada, la cual se aplicó, actualizó y permitió la generación de 
bases de datos por parte de los funcionarios de la UESVALLE durante el año 2019.  
Adicionalmente, gracias a la información recolectada se pudo concluir que, las 
cuencas hidrográficas priorizadas se encuentran bajo una presión antropogénica, 
debido principalmente a las deficiencias en la gestión integral de los residuos sólidos 
y líquidos generados en las viviendas y en el manejo de los sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano en los municipios de Bugalagrande, 
Caicedonia, Cartago, Obando y Sevilla, que fueron objeto de la intervención. 

Por otro parte, con la información y análisis que sustentan este trabajo, La 
UESVALLE a través de campañas y actividades de participación ciudadana 
realizadas en estos municipios, está logrando un mejoramiento continuo en las 
problemáticas expuestas, sin embargo, se hace necesario fortalecer la educación 
ambiental y sanitaria, principalmente la gestión integral de los residuos sólidos y 
líquidos.   

Palabras clave:  

cuenca hidrográfica, Residuos sólidos y líquidos, saneamiento básico, Entornos 
Saludables.  
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ABSTRACT 

In the Department of Valle del Cauca, a significant number of families live in rural 
areas, who due to their location present risk factors for their health and the 
environment, this is because part of the population does not have quality water for 
consumption, and deficiencies for the disposal of liquid and solid waste. Therefore, 
through the Sanitation Executing Unit of Valle del Cauca - UESVALLE, in the 
process of identifying and educating, the development of environmental and sanitary 
actions is promoted, focused on generating healthy environments for families 
located in the rural area of the Department, mainly those who are settled in the river 
basins which have been prioritized since 2016 in Valle del Cauca.  

Therefore, the main objective of this work is to make a diagnosis of the conditions of 
environmental sanitation and environmental health, which incorporates proper 
management of toxic pesticide containers, both in homes and educational 
institutions, located in the Central and Northern region of the Department of Valle 
del Cauca.  

It is worth mentioning that, to achieve this diagnosis, it was necessary to resort to a 
structured survey, which was applied, updated and allowed the generation of 
databases by UESVALLE officials during 2019. 

 Additionally, thanks to the information collected, it was possible to conclude that the 
prioritized river basins are under anthropogenic pressure, mainly due to deficiencies 
in the integrated management of solid and liquid waste generated in homes and in 
the management of water supply systems for human consumption in the 
municipalities of Bugalagrande, Caicedonia, Cartago, Obando and Sevilla, which 
were the object of the intervention.  

On the other hand, with the information and analysis supporting this work, 
UESVALLE, through campaigns and activities of citizen participation carried out in 
these municipalities, is achieving continuous improvement in the exposed problems, 
however, it is necessary to strengthen environmental and sanitary education, mainly 
the integral management of solid and liquid waste. 

Keywords:  

river basin, solid and liquid waste, basic sanitation, healthy environments.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico, económico e industrial, ha traído consigo 
diversos cambios negativos en las características del ambiente; en la atmósfera y 
en los recursos naturales no renovables como el suelo y el agua. Estos cambios 
pueden generar grandes impactos en la salud de las personas a corto o largo plazo, 
en donde el nivel de exposición es uno de los factores más importantes para estos 
impactos. Según la OMS, la contaminación atmosférica urbana genera grandes 
posibilidades de aumentar las enfermedades agudas y crónicas a nivel del sistema 
respiratorio de las personas, como neumonía y el cáncer de pulmón (OMS, 2021). 

Los entornos saludables según la OMS, son aquellos espacios donde las personas 
viven, estudian y trabajan, que incluyen el fácil acceso a los recursos sanitarios, en 
donde los factores de riesgo son controlados mediante protectores físicos y 
sociales, permitiendo un adecuado desarrollo de la vida de las personas, libre de 
enfermedades y/o agentes que atenten contra la salud, el bienestar y la 
sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente (Minsalud, 2021, p. 19). 

Por tal motivo, a nivel mundial en el 2015 se adoptaron los objetivos de desarrollo 
sostenibles por 170 países para abordar los diferentes problemas encontrados por 
la contaminación ambiental, siendo Colombia uno de los países que con su firma, 
dio lugar a la creación del Comité Técnico Nacional de Entornos Saludables (PNUD, 
2021). 

En el Valle del Cauca, se puede inferir que la iniciativa de los entornos saludables y 
la gestión del saneamiento básico de las cuentas es deficiente debido al corto 
tiempo de aplicación, lo que genera que las actividades antrópicas como cultivos, 
crecimiento urbano, sobreexplotación, industrialización, entre otras, traigan consigo 
diferentes problemáticas como la contaminación de suelos, del aire y de las fuentes 
hídricas, por residuos sólidos y líquidos existentes, lo cual, presenta un deterioro en 
las cuencas hidrográficas de los ríos Amaine, Bugalagrande, Calima, Dagua, 
Garrapatas, Guabas, Guachal, Jamundí, Pescador, Riofrío, Tuluá, Yotoco, Rio 
Paila, Río la Vieja, y Obando. 

En ese orden de ideas, el propósito de esta pasantía institucional es realizar un 
análisis del diagnóstico de las condiciones de saneamiento, salud ambiental, 
manejo y disposición final de residuos de envases de plaguicidas de las viviendas y 
las instituciones educativas rurales, en las cuencas hidrográficas priorizadas del 
Valle del Cauca, el cual, permita identificar puntos débiles para la implementación 
de estrategias para la promoción, mitigación y mejoramiento de los mismos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los entornos saludables, son aquellos espacios habitables donde las personas 
conviven, trabajan, se educan y entre otras, donde el acceso a saneamiento básico 
de calidad favorece el desarrollo adecuado de las capacidades humanas, potencian 
la salud integral, favorecen la protección, la seguridad y la confianza, generando 
bienestar individual y colectivo (Minsalud, 2016, p. 22). Esto se logra siempre y 
cuando haya medidas físicas y cognitivas de seguridad, adecuado manejo de 
objetos, productos y espacios, generando un funcionamiento íntegro que favorezca 
a la comunidad y la sostenibilidad del ambiente. 

Los entornos saludables incluyen del espacio de vivienda con la fauna, flora y 
cuerpos de agua que los rodea, donde en el la relación Valle del Cauca, se 
evidencian problemáticas ambientales por deterioro de los mismos. Esto es debido 
a vertimientos de aguas residuales y disposición inadecuada de residuos sólidos, 
ocasionado por el ineficiente sistema de servicio público de aseo y de saneamiento 
básico. Cabe aclarar que estas contaminaciones están superando los límites 
máximos permisibles que la ley establece, generando problemas para la salud de 
las personas y al medio ambiente (Jiménez Martínez, 2017). 

Así mismo, existe gran variedad de sustancias químicas como los plaguicidas que, 
por sus características tienen la capacidad de generar riesgos a la salud de las 
personas. Estas sustancias químicas son usadas a diario en la agricultura de las 
zonas rurales del departamento y pueden estar en aire, agua, suelo y alimentos  
(INS, 2017, p. 2). 

También, existen problemas de consumo de agua contaminada por la poca 
cobertura de los acueductos públicos y/o veredales, en donde la cobertura rural de 
servicio de agua potable está en 57% según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, siendo el 43% restante de la población, comunidad 
vulnerable al abastecerse de fuentes hídricas sin un tratamiento previo (IDEAM, 
2011, p. 82). 

Por otro lado, el manejo de residuos sólidos es una actividad compleja que radica 
en varios aspectos como el social, territorial, político, institucional, económico, 
tecnológico y educativo, que enfrenta patrones de producción y consumo, asociados 
al crecimiento poblacional, modelo de consumo y actividades económicas. Estos 
patrones, están generando un incremento de la producción de residuos sólidos que 
repercuten directamente en la calidad del entorno en donde se desarrolla el día a 
día de las personas. Estas repercusiones están ligadas a la contaminación de los 
cuerpos de agua, la intoxicación de fauna y flora, el aire, propagación de vectores, 
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deterioro del paisaje y la pérdida del potencial de aprovechamiento de materiales 
reutilizables y/o reciclables (Torres Torres, 2015, p. 12). 

Los alimentos, también presentan un panorama preocupante debido a los casos 
notificados por el Instituto Nacional de Salud, en el Boletín Epidemiológico Semanal 
– BES, donde por año se ha observado un crecimiento del 2,5% de las personas 
que presentan intoxicación por alimentos. En el 2018, se notifican 11502 casos en 
los que estuvieron involucrados en los 881 brotes reportados, donde al Valle del 
Cauca, le corresponden 1193 casos y 124 brotes, siendo uno (1) de los cuatro (4) 
Departamentos con más casos y brotes en el País. Estos casos y brotes, se dieron 
en diferentes lugares, siendo el hogar el más alto con 52,1%, seguido de 
restaurantes con 18,1% y 15,5% en instituciones educativas, donde los alimentos 
implicados fueron, el queso, la carne de pollo, cerdo y res, las comidas rápidas, 
pescados y mariscos y jugos de fruta natural, lo que demuestra que los riesgos de 
adquirir una intoxicación por vía alimentaria tiene porcentajes altos (INS, 2018, p. 2-
3) 

El punto más importante es la falta de educación y enseñanza de actividades en pro 
del medio ambiente, lo que genera que se estén realizando inadecuados manejos 
a los residuos sólidos, vertimientos de todo tipo a cuerpos de agua y suelo, 
ineficiente almacenamiento y tratamiento de agua para consumo humano, de donde 
se derivan las problemáticas mencionadas anteriormente (Flórez Muñoz, 2020, p. 
52).  

Por ende, la Gobernación del Valle del Cauca de la mano con la Unidad Ejecutora 
de Saneamiento del Valle de Cauca - UESVALLE con sus funciones de inspección, 
vigilancia, control, prevención, protección y promoción en salud y saneamiento 
ambiental, desde el año 2016 ha venido realizando diagnósticos de la situación 
ambiental, para la implementación de planes de recuperación y promoción de los 
entornos saludables de las cuencas hidrográficas del Departamento del Valle del 
Cauca, dando prioridad a los ríos de Amaine, Bugalagrande, Calima, Dagua, 
Garrapatas, Guabas, Guachal, Jamundí, Pescador, Riofrío, Tuluá, Yotoco, Río 
Paila,  la Vieja y Obando; creando planes para la educación ambiental y logrando el 
buen funcionamiento y operación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento 
básico; mejorando la cobertura, continuidad y calidad de los servicios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Todas las personas, hombres, mujeres y niños de todas las edades, tienen derecho 
a un ambiente saludable en donde puedan desarrollar todas sus actividades como 
vivir, estudiar y recrearse, dada la anterior información, los entornos saludables son 
indispensables para proteger la salud de las poblaciones, estos brindan bienestar y 
a la vez permiten optimizar el desempeño en sus actividades cotidianas. Así como 
la carta de Okanagan (2015), se refiere a la promoción de salud, como una 
interdependencia entre las personas, los lugares y el planeta, donde la salud suele 
ser creada por la interacción de las personas en su entorno y no necesariamente en 
la ausencia de la enfermedad (Okanagan Charter, 2015, p. 4). 

En este sentido, los asentamientos humanos distribuidos principalmente por 
viviendas dispersas, deben de contener espacios que permitan la interacción 
ambiental y social de manera sostenible, es por ello que, la promoción de 
estrategias de educación ambiental, enfocadas al buen uso de los recursos 
naturales, contribuyen a la atención de impactos generados en los entornos 
comprendidos en las viviendas rurales, principalmente focalizados en deterioro de 
infraestructura, la manipulación de alimentos, el uso y la disposición inadecuada de 
residuos, la falta de higiene, la disponibilidad de agua para consumo humano  y las 
buenas prácticas de manejo de plaguicidas, almacenamiento y disposición final 
(Minsalud, 2020). 

Por otro lado, el hombre vive en un planeta finito en donde los patrones de consumo 
son desmedidos, siendo una de las grandes problemáticas que se tienen, afectando 
con esto la preservación de los recursos naturales, elementos indispensables para 
el ser humano, y que constituyen los entornos saludables favorables (Coronel Carbo 
y Marzo Páez, 2017, p. 7). 

Si bien es cierto que, el ser humano haciendo uso sostenible de los recursos 
naturales ayuda a lograr un mejor desarrollo local, y que siendo así, todas las 
actividades que tengan como materia prima los recursos naturales deberán estar 
sujetas a los tres ejes mundiales de la sostenibilidad: ambiental, social y económica, 
que permita tener un sistema amigable con el ambiente, sin comprometer los 
recursos proyectados para las futuras generaciones (Orellana Salas y Lalvay 
Portilla, 2018, p. 66). 

Siguiendo la ruta de estudio, se necesita caracterizar las condiciones actuales en 
que las comunidades rurales del departamento, para eso, es de suma importancia 
llevar a cabo buenas estrategias enfocadas a los entornos saludables porque 
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permiten la identificación de estos riesgos, y el fortalecimiento de la prevención, 
mitigación y promoción en dichos entornos. 

Cabe considerar, por otra parte, que según lo establecido en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional (CVC, 2020) se identificaron las cuencas hidrográficas del 
norte, centro y sur del Valle del Cauca, con problemáticas de contaminación de 
recursos hídricos y la generación de residuos sólidos peligrosos. Estas 
problemáticas se deben a las actividades socioeconómicas como la agricultura, la 
minería ilegal, la ganadería y la expansión urbana y rural (CVC, 2020, p. 112). Por 
ende, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, como cuerpo de 
apoyo técnico operativo de la Secretaría Departamental de Salud avanzó en la 
identificación de las actividades socioeconómicas nombradas anteriormente, en los 
municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, priorizando 15 cuencas 
hidrográficas. Así mismo, realizó diagnósticos sanitarios en las viviendas dispersas 
ubicadas en estas zonas para evidenciar, cuáles son las problemáticas asociadas 
a las temáticas de entornos saludables y residuos sólidos de plaguicidas que se 
podrían estar generando. 

Siendo así, el objetivo de este proyecto está enfocado en el análisis de los 
diagnósticos realizados en los ecosistemas que se priorizaron; así como, la 
generación de una estrategia de promoción para el adecuado manejo y disposición 
final de plaguicidas usados a nivel rural; con el fin de generar bienestar a las 
comunidades y la conservación de la fauna y la flora de las cuencas hidrográficas 
del Valle del Cauca. 
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3. ANTECEDENTES 

En el año 1974 el abogado Marc Lalonde en su tiempo, Ministro de Salud de 
Canadá, lanzó un documento llamado “New perspectives on the health of 
Canadians”, más conocido como “Informe Lalonde”, que marcó uno de los avances 
importantes dentro de la Salud Pública, debido a que estaba enfocada en las buenas 
prácticas de los servicios de salud encargados de velar por la salud de la población. 
Además, Marc Lalonde, en su informe da lugar a una amplia perspectiva de los 
principales determinantes de la salud, siendo estos, el conjunto de factores tanto 
personales, sociales, económicos y ambientales que tienen impacto en la salud de 
los seres humanos (Villar Aguirre, 2011, párr. 1). 

Doce años después, en Ottawa se realiza la primera conferencia internacional sobre 
la promoción de la salud, esta conferencia nace gracias al constante crecimiento de 
las nuevas ideologías de la salud pública en el mundo, tomando como punto de 
partida la declaración de Alma Ata (OPS, 1986, p. 2). 

En 1985 se crea El Código Internacional de Conducta para la Distribución y 
Utilización de Plaguicidas, siendo este el primer código de conducta voluntaria 
encaminado a proteger y disminuir los riesgos a la salud humana y al ambiente 
mediante medidas de seguridad alimenticia. Esto también incluye normas para las 
entidades públicas y privadas que haga uso de o distribución de plaguicidas  (FAO, 
2002, p. 4). 

Por ende, la Reunión Conjunta FAO/OMS se ha reunido anualmente desde 1963 
para realizar estudios científicos sobre los residuos de plaguicidas que existen en 
los alimentos y con base a estos estudios, brindan asesorías sobre los límites 
máximos permisibles de existencia de plaguicidas en los alimentos para la 
disminución de problemas de salud por ingesta de productos contaminados (FAO, 
2021, párr. 4). 

Siendo así, en Colombia el control y la vigilancia epidemiológica en el uso y manejo 
de plaguicidas, deberá efectuarse con el objeto de evitar que afecten la salud de la 
comunidad, la sanidad animal y vegetal o causen deterioro del ambiente. 

“El uso y manejo de plaguicidas estarán sujetos a las disposiciones contenidas en 
la Ley 09 de 1979, el Decreto 2811 de 1974, Reglamento Sanitario Internacional, el 
Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas 
de la FAO, las demás normas Complementarias previstas en el presente Decreto y 
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las que dicten los Ministerios de Salud y de Agricultura o sus institutos adscritos” 
Decreto 1843 de 1991 (Minsalud, 1979). 

El 15 de junio de 1991, fue aprobada la declaración de Sundsvall – Suecia, que 
tiene como objetivo la promoción de la salud, en donde se pide que se intervenga 
en el ambiente. Esto con el fin de ayudar a los millones de personas que viven en 
condiciones de pobreza extrema que, debido a su situación económica, su entorno 
se degrada a medida que pasa el tiempo, siendo un factor de amenaza constante 
para la salud, haciendo que sea difícil lograr la meta de salud para todos en el año 
2000 (OMS, 1991, p. 4). 

Así mismo, los municipios Saludables en Latino América, también se han convertido 
en una magnífica oportunidad para la correcta planificación municipal integrada, 
esto se refiere a los diversos sectores responsables del agua potable y 
saneamiento, los residuos y la protección del medio ambiente. Los países que ha 
gozado de esta planificación son Cuba, Colombia, México, Venezuela, Chile y Costa 
Rica. Estos países también le hacen gran fuerza al apoyo político, intersectorial, a 
la participación y el empoderamiento de la comunidad, con énfasis a la prevención 
y la promoción de las poblaciones y no solo a nivel de la salud (OPS, 1996, p 4-5). 

Dos años después, en septiembre de 1998 se empieza El Convenio de Rotterdam 
que abarca la gestión de los productos químicos. Este convenio entra en vigencia 
el 24 de febrero de 2004, donde se establece un "sistema de alerta rápida" para 
protegerse contra determinados productos químicos peligrosos que existen en el 
comercio internacional, a fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a 
posibles daños, facilitando el intercambio de información acerca de sus 
características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre 
su importación y exportación (FAO, s.f, párr. 4) 

En septiembre de 2000, teniendo en cuenta una década de conferencias y cumbres 
de las naciones unidas, en New York se realizó una reunión con los líderes del 
mundo para la implementación de la declaración del Milenio de las Naciones Unidas. 
Esta declaración está enfocada al compromiso de los países, a generar una alianza 
mundial para la reducción de la pobreza extrema y se establecieron ocho objetivos 
conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD, 2021). 

Siendo así, las Estrategias de Entornos Saludables se radican en las declaraciones 
universales patrocinadas por las organizaciones mundiales como la UNESCO, la 
OMS y la OPS, como un amplio paso a la promoción de la salud en la búsqueda de 
la equidad, el acceso a los servicios, el desarrollo de políticas públicas saludables y 
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la participación social, siendo este llamado conocido como “Salud para todos en el 
año 2000”. 

En Colombia, se determinaron las directrices más importantes para la 
implementación de estrategias de entornos saludables en el COMPES 091 de 2005 
con el propósito de cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, logrando interferir 
positivamente en el desarrollo general del humano y su calidad de vida, teniendo en 
cuenta su entorno medio ambiental (CONPES, 2005, p. 9-10). 

En el 2006, se adopta el concepto de “ciclo de vida” para abordar todos los aspectos 
principales relacionados con el desarrollo, reglamentación, producción, gestión, 
envasado, etiquetado, distribución, manipulación, aplicación, uso y control de todo 
tipo de plaguicidas, incluidas las actividades posteriores a su registro y la disposición 
final de estos productos (FAO, 2006, p. 1).En Latinoamérica se está implementando 
esta estrategia bajo diferentes denominaciones en los cuales están ciudades sanas, 
cantones saludables, municipios por la paz, entre otras, siendo cada una de estas, 
ajustada con los contextos de cada región. (Rodríguez y Diaz, 2009, p. 24). 

Aterrizando en el Valle del Cauca, la secretaria Departamental de Salud lanza el 
Plan Decenal de Salud Pública, con la visión de alcanzar niveles óptimos de salud 
y bienestar con entornos y ambientes seguros y saludables, con la efectiva 
intervención a los determinantes sociales, económicos y ambientales, cumpliendo 
con los objetivos estratégicos estipulados en el documento (Minsalud, 2012, p. 28). 

Por otro lado, en el artículo “La estrategia de vivienda saludable, una intervención 
en la población rural” determinaron el efecto que tiene en la educación las 
estrategias sobre vivienda saludable, como es tener conocimiento sobre estas 
prácticas. Como metodología utilizaron la intervención educativa casa a casa, la 
evaluación se llevó a cabo iniciando el proceso y finalizando, la muestra la 
conformaron 31 viviendas rurales, como base, se tuvo en cuenta las propuestas de 
estrategias de viviendas saludables de la Organización Panamericana de la Salud. 
Se concluyó que la intervención educativa, es una herramienta de gran utilidad para 
mejorar las prácticas y costumbres sanitarias en la población (Valbuena-Durán et 
al. 2019, p. 1-2) 

Para finalizar el artículo escrito por Ángela María Calpa, Andrés Santacruz, Marisol 
Álvarez Bravo y otros “Promoción y estilos de vida saludables: estrategias y 
escenarios” (2019), el objetivo consistió en analizar las estrategias de promoción de 
la salud para el fomento de Estilos de Vida Saludables en escenarios de familia, 
trabajo, comunidad, educación y sector sanitario. Como metodología se llevó a cabo 
un estudio sobre las estrategias de promoción de la salud y estilos de vida 
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saludables, haciendo uso de la lista de control PRISMA. Los resultados permitieron 
identificar tres estrategias en información, educación, cambio de actitudes, 
fortalecimiento de la autoestima y toma de decisiones, estas se llevaron a cabo por 
medio de talleres prácticos y psicoeducación.  

En el 2015, Vallecaucana de aguas junto con la Fundación Universidad del Valle, 
diseñaron e implementaron acciones prácticas de educación ambiental para el 
fomento del buen manejo de los residuos sólidos. Estas acciones se realizaron bajo 
el maco del Componente Ambiental del Programa Agua para la Prosperidad (PAP-
PDA) del Valle del Cauca. Donde se beneficiaron 22 instituciones educativas 
públicas y se capacitaron más de 7000 niños y jóvenes, además de 4 comunidades 
de los municipios de Calima El Darién, La Cumbre, Ginebra y Vijes (Vallecaucana 
de Aguas, 2015, p. 1). 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales- IDEAM-, y la 
Secretaría de Educación del Valle del Cauca, en el 2018, conformaron un espacio 
para fortalecer los currículos escolares en materia ambiental, y para socializar el 
manejo adecuado de la plataforma de esta entidad, a fin de que conozcan cómo 
aprovechar esta herramienta que contiene información relacionada con estudios 
ambientales y datos hidro climatológicos del departamento para sus procesos 
pedagógicos (Gobernación del Valle del Cauca, 2018). 

En el Valle del Cauca, la CVC en el 2019 sensibilizó a niños y jóvenes que viven en 
veredas de difícil acceso de las cuencas Tuluá y Bugalagrande, como estrategia de 
la Corporación y bajo un plan de trabajo para educar a la primera infancia. Esta 
estrategia dio lugar a la educación de 309 estudiantes entre bachillerato y primaria, 
en temas de residuo sólidos (CVC, 2019). 

Resulta apropiado decir que, estos antecedentes son de gran aporte al presente 
trabajo, porque muestra el interés que tienen muchas instituciones para promover 
los estilos de vida saludable, las cuales se llevan a cabo por medio de 
capacitaciones y educación a la población en general, y acerca de manera positiva 
a las estrategias utilizadas hasta ahora por la UESVALLE. 



21 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diagnóstico de las condiciones de saneamiento ambiental, salud 
ambiental y de manejo integral de los plaguicidas en las viviendas e instituciones 
educativas rurales en las cuencas hidrográficas priorizadas del Departamento del 
Valle del Cauca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analizar los determinantes sociales y ambientales que puedan afectar la calidad 
de vida y salud de los habitantes de las comunidades rurales de las cuencas 
hidrográficas priorizadas bajo el enfoque de entorno saludable. 

- Identificar las prácticas de manejo y disposición final de los residuos sólidos por 
los habitantes de las cuencas priorizadas. 

- Detallar las actividades que se han implementado en las instituciones educativas 
y viviendas de las cuencas priorizadas por parte de la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca. 

- Establecer estrategias de promoción de la salud ambiental para el adecuado 
manejo y disposición final de los residuos de plaguicidas en las cuencas 
hidrográficas priorizadas del Departamento del Valle del Cauca. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Un entorno saludable es la interacción equilibrada entre las personas y un medio 
que los rodea, donde la ejecución de actividades diarias genera desarrollo humano 
sustentable y sostenible. (Flórez Muñoz, 2020, p. 15).  Los entornos saludables 
deben contar con conductas saludables que propician el óptimo funcionamiento de 
las actividades diarias de las personas sin poner en riesgo la salud del medio que 
los rodea. Para esto, es importante que en estos espacios que pueden ser urbanos 
y rurales, cuenten con un adecuado acceso a servicios básicos como el agua limpia 
y correcta disposición de residuos sólidos, lo que relaciona directamente la buena 
ejecución de las funciones generales de las políticas públicas actuales. (Coronel 
Carbo y Marzo Páez, 2017, p. 2). 

Debe señalarse que, la OMS define los entornos saludables como aquellos que 
“apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la 
salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a 
la salud” (OMS, 1998, p. 31). 

Estrategia de Entornos Saludables - EES 

La Estrategia de Entornos Saludables – EES es una herramienta esencial para la 
promoción de la salud, basada en un conjunto de intervenciones intersectoriales de 
carácter promocional, participativo y preventivo, fundamental para proteger a los 
individuos con respecto a los determinantes de la salud, esta permite ampliar los 
conocimientos con el fin de identificar los factores de riesgo en un entorno, 
vulnerado y amenazado, a la vez que permite establecer las medidas y las acciones 
de manera oportuna, con el fin de favorecer el desarrollo humano sostenible 
(Minsalud, 2020).  

Para llevar a cabo el desarrollo de esta herramienta, es necesario formular un Plan 
de Acción Intersectorial de Entornos Saludables – PAIES, el cual deberá estar 
constituido por una Mesa de Trabajo de Entornos Saludables y articulado por el 
Comité Técnico Nacional de Entornos Saludables – CTNES, que permita determinar 
o fortalecer los programas orientados a la caracterización y seguimiento de las 
acciones con el fin mejorar las condiciones socio ambientales y sanitarias de las 
viviendas, escuelas y lugar de trabajo (Minsalud, 2009, p. 11 ).  

Para efectuar la formulación del PAIES, es necesario realizar primero un diagnóstico 
y luego una fase de elaboración, a continuación, se hace una descripción de manera 
general: 
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Diagnóstico. Como primera medida es necesario llevar a cabo un diagnóstico de la 
línea de la base, en esta fase se realiza una descripción de manera general sobre 
las condiciones de los entornos viviendas, escuelas y lugares de donde se llevará 
el estudio. Cabe señalar que el diagnóstico de línea de base deberá cumplir con los 
siguientes componentes: 

 Definir de forma general la ubicación geográfica y la localización de la población 
de interés (Minsalud, 2009, p 26). 

 Caracterizar la situación social, ambiental y de salud de las poblaciones en las 
zonas definidas, esta información se puede obtener en las entidades como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Minsalud, 2009, p 
26). 

•  Caracterizar las condiciones socio ambientales y sanitarias actuales, vivienda, 
escuela y lugar de trabajo, información que se puede obtener a través de los Planes 
de Ordenamiento Territorial – POT, y Planes de Desarrollo Territorial, Planeación 
de Alcaldías Locales o Municipales, del sector de la salud, educativo, vivienda y 
ambiente, entre otros (Minsalud, 2009, p 26). 

Los resultados de la caracterización de la situación social, ambiental y de salud, 
pueden convertirse en información útil para las entidades públicas y privadas 
interesados en el mejoramiento del desarrollo local y la calidad de vida de la 
población. (Minsalud, 2009, p. 27) 

El diagnóstico se lleva a cabo por medio de una encuesta diseñada de acuerdo al 
nivel comunitario, familiar e institucional del entorno, la cual permite identificar los 
factores de riesgo encontrados, logrando precisar una necesidad de intervención. 
(Minsalud, 2009, p. 27) 

La encuesta para la caracterización de la vivienda cuenta con un componente 
correspondiente a la información general de los miembros de la vivienda, y otro 
componente enfocado en la salud ambiental, donde se hará a través de observación 
directa por parte del encuestador, obteniendo información de qué tan seguro es el 
entorno, las condiciones de la vivienda y saneamiento básico relacionado con el 
agua para consumo humano, manejo de excretas, residuos sólidos, aguas 
residuales, factores de riesgo y protectores de la familia. (Minsalud, 2009. P. 38, 39) 

Por otro lado, la caracterización a nivel institucional permite identificar la situación 
actual respecto a la implementación de la EES, que a su vez, se logra identificar los 
aspectos susceptibles a mejora para generar una adecuada formación, desarrollo 
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integral y calidad de vida para la comunidad educativa, los cuales las debe trabajar 
la institución educativa a corto, mediano y largo plazo. (Minsalud, 2009. P. 58, 63) 

Con relación a la salud ambiental de las instituciones se abarcan los componentes 
de salud escolar y ambientes escolares. El primero hace énfasis en las estrategias 
de promoción de la salud, servicios de salud donde se establecen programas 
educativos para prevención de enfermedades y planes para la prevención de 
emergencias y desastres. En cuanto al componente de ambientes escolares, hace 
referencia a la infraestructura higiénico-sanitaria y saneamiento ambiental, es decir 
el agua para consumo humano y uso de la institución educativo, manejo de aguas 
residuales y residuos sólidos, servicios higiénico sanitarias, animales domésticos, 
vectores y roedores (Minsalud, 2009. pp. 58-63). 

Al culminar esta fase, los resultados obtenidos podrán analizarse de diferentes 
formas, dependiendo del interés del evaluador, así, correspondería después 
establecer un plan de acción para mejorar las condiciones socioambientales y 
sanitarias de los entornos con relación a los efectos en salud de la población de las 
zonas de interés (Minsalud, 2021, p.26). 

Elaboración. Esta fase consiste en, definir los objetivos y las metas, de acuerdo con 
los problemas identificados en la fase de diagnóstico; es necesario tener en cuenta 
los problemas identificados, y la Mesa de Trabajo de Entornos Saludables deberá 
establecer las acciones económica y socialmente viables, a su vez estas deberán 
ser analizadas para establecer las prioridades en el momento de escoger la acción 
que se llevarán a cabo (Minsalud, 2021, p 27). 

Las acciones que se tomen con el fin de mejorar las condiciones socio ambientales 
y sanitarias, se realizan por medio de herramientas establecidas por parte del 
CTNES, las cuales serán adaptadas dependiendo del contexto, se plantea también 
que se pueden implementar las que se hayan desarrollado o plantear nuevas 
herramientas y ajustarlas a las condiciones de las zonas a investigar (Minsalud, 
2021, p. 46). 

Ahora, existe la posibilidad dentro de las acciones de mejora, herramientas como la 
“Guía metodológica para la aplicación de la Estrategia de Entornos Saludables en 
la Vivienda”, que consiste en identificar cuáles son las amenazas y la vulnerabilidad 
de las viviendas, esto con el fin de identificar los factores de riesgo a los que están 
expuestos los habitantes de las viviendas, de igual manera los determinantes 
socioeconómicos y ambientales de la zona a investigar (Minsalud, 2021, pp. 46-47). 
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Dentro de este orden, se ha determinado una herramienta que permite implementar 
acciones educativas en el hogar, con el fin de capacitar a las personas para que 
puedan conocer todos los aspectos que determinan una buena salud, y de esta 
manera aumentar las capacidades que les permita ejercer control y así mejorar las 
condiciones del entorno (Minsalud, 2021, p.47). 

De igual manera, el “Manual educativo nacional: hacia una vivienda saludable: que 
viva mi hogar”, se basa en la orientación de la familia, este manual utiliza la 
metodología SARAR (Seguridad en sí mismo, Asociación con otros, Reacción con 
ingenio, Acciones planeadas y Responsabilidad) el cual consiste en la participación 
del entorno familiar, puesto que las familias y las comunidades son las 
protagonistas. Esta estrategia se lleva a cabo de manera didáctica, es decir, que 
por medio de imágenes y juegos se les profundiza en conocimientos sanitarios y las 
condiciones del entorno, con el fin de que el grupo familiar y la comunidad 
desarrollen actitudes y prácticas saludables que los beneficie de manera general. 
(Minsalud, 2021, p. 47). 

De este modo, la UESVALLE brindó apoyo a la Secretaria Departamental de Salud 
del Valle del Cauca, e implementó el proceso de la EES en las cuencas hidrográficas 
de los ríos Amaime, Bugalagrande, Calima, Dagua, Garrapatas, Guachal, Jamundí, 
Pescador, San Pedro, Tuluá y Yotoco; esto con el objetivo de llevar a cabo acciones 
de prevención, protección y promoción de la salud encaminadas al saneamiento y 
salud ambiental, los cuales intervienen en los determinantes y factores ambientales 
que inciden en la salud y bienestar de las viviendas y las instituciones educativas 
rurales (UESVALLE, 2020, p. 12). 

5.1 MARCO LEGAL 

Para el poder realizar la identificación de los factores de riesgo en las cuencas 
hidrográficas, fue necesario realizar el reconocimiento de las normativas nacionales 
que incluyen el cuidado y buen uso de los recursos naturales (agua, suelo y aire), 
que se presenten en la siguiente tabla:  
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Tabla 1 Marco normativo  
Marco normativo    

Norma Objetivo Principal 

Ley 9 de 1979 

“Establece las normas sanitarias para la prevención y control de los 

agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las 

características del ambiente exterior de las edificaciones hasta 

hacerlo peligroso para la salud humana.” 

Ley 99 de 1993 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones.” 

Ley 430 de 1998 

“Por la cual se dictan normas en materia ambiental, referentes a 

los desechos peligrosos, introducción de estos al territorio nacional 

y la responsabilidad por el manejo integral”  

Decreto 216 de 

2003 

“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan 

otras disposiciones” 

Documento 

CONPES 3550 de 

2008 

“Define los lineamientos para la formulación de la política integral 

de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de 

aire, calidad de agua y seguridad química” 

Documento 

CONPES 3810 de 

2014 

“Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico 

en la Zona Rural” 

Documento 

CONPES 3874 de 

2016 

“La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos” 
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6. METODOLOGÍA  

El desarrollo del trabajo se lleva a cabo por medio de cinco (5) fases las cuales son: 
Validación de la información, Análisis de la información, Identificación de factores 
de riesgo, Evaluación de estrategias de entorno saludable implementadas y 
Planteamiento de estrategias promotoras de educación. Así mismo, se inició con la 
fase de diagnóstico y de elaboración del Plan de Acción Intersectorial de Entornos 
Saludables – PAIES. La fase de diagnóstico, la realizó la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca – UESVALLE, mediante la visita de viviendas 
rurales dispersas e instituciones educativas de los municipios de Bugalagrande, 
Caicedonia, Cartago, Obando y Sevilla. 

La recolección de la información, se hizo mediante  la implementación de tres 
formatos para la recolección de esta información, identificados como F-SQ-17 
“Diagnóstico del manejo de residuos de plaguicidas y/o sustancias químicas para la 
protección de la salud ambiental”, F-PA- “Diagnóstico de las condiciones de 
saneamiento y salud ambiental de la vivienda rural bajo el enfoque de entornos 
saludables” y F-PA-13-F, PA05 “Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y 
salud ambiental de establecimientos educativos rurales bajo el enfoque de entornos 
saludables” (Flórez Muñoz, 2020, p.18). 

Estos formatos de encuesta utilizados para la recolección de la información en los 
entornos de vivienda e instituciones educativas rurales, fueron diseñados con 
preguntas dicotómicas, lo cual brinda dos alternativas de respuestas (sí y no), 
acompañado de un espacio para que el encuestador tenga la posibilidad de anotar 
información no existente en el formato. 

Los componentes tenidos en cuenta por la UESVALLE a la hora de realizar los 
formatos fueron los siguientes: agua para consumo humano; manejo de excretas, 
aguas servidas y aguas lluvia; manejo de residuos sólidos; factores de riesgo y 
factores protectores; higiene, aseo y manipulación de alimentos; y convivencia con 
animales. 

Las visitas a las viviendas e instituciones educativas son realizadas por los 
auxiliares de campo de la UESVALLE, que cuentan con actividades de capacitación 
previa al inicio del plan. La UESVALLE, les facilita a los auxiliares de campo los 
formatos F-PA-12 y F-PA-13 para la ejecución del plan. 

Siendo así, este proyecto de pasantía institucional, se enfocará en el análisis de las 
condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades e instituciones educativas 



28 

rurales, así como en la generación de estrategias para la promoción de buenas 
prácticas para el manejo y la disposición final de los residuos de plaguicidas.  Se 
tomarán en cuenta las encuestas realizadas por los auxiliares de la UESVALLE en 
las viviendas e instituciones educativas rurales de los municipios de Bugalagrande, 
Caicedonia, Cartago, Obando y Sevilla. 

6.1 VALIDACIÓN DE LA INFORMACION  

El valor de la muestra de las viviendas rurales se obtuvo con el muestro aleatorio 
simple realizado por la UESVALLE, con el fin de garantizar que toda la población de 
los municipios en cuestión, tuviera la misma probabilidad de ser escogida. Así 
mismo, con el fin de asegurar el resultado generado en el análisis, se realizó la 
validación de los datos obtenidos por medio del cálculo de la representatividad de 
la muestra (Hernández Sampieri, 2014, p. 178) 

6.1.1 REPRESENTATIVIDAD DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La identificación de la representatividad de la muestra, permite determinar si la 
muestra ejecutada por la UESVALLE, fue suficientemente representativa de la 
población correspondiente de los municipios Bugalagrande, Caicedonia, Cartago, 
Obando y Sevilla. Así mismo, lo que se quiere demostrar, es que a partir de la 
representatividad se pueda garantizar que las situaciones ambientales encontradas 
en los municipios anteriormente mencionados, puedan ser reflejadas por la muestra 
empleada (Flórez Muñoz, 2020, p. 21). 

La representatividad de la muestra, realiza comparando el tamaño de muestra 
teórico con la muestra realizada por la UESVALLE, aplicando la Ecuación 1. 

Ecuación 1. Calculo del tamaño muestral teórico. 

𝑛𝑡 =
𝑍𝛼/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

Nota: Myers, Myers, Sharon y WALPOLE, 1999, p 272. 
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Donde en el trabajo realizado por Flórez Muñoz se definen las variables de la 
siguiente forma:  

𝑛𝑡: “Tamaño teórico de la muestra aleatoria de la población (números de viviendas     
rurales)”. 

𝒅: “Error máximo aceptable de muestreo (% de error a tolerar en la proporción 
estimada de la muestra y la proporción real de la población)”. 

𝒑:  “Proporción de éxitos de una variable medida en la muestra, dada por p=x/n 
donde x  representa el número de viviendas e instituciones educativas encuestadas 
con ocurrencia del fenómeno; y n el tamaño de muestra empleado en la realización 
de encuestas.” 

𝒒: “Proporción de fracasos de la variable aleatoria seleccionada, dada por q=1-p”. 

𝒁(𝜶/𝟐): “Punto porcentual del 50% del nivel de significancia α, según el nivel de 
confianza deseado ( 1-α), como grado de precisión de la estimación puntual de los 
parámetros de la población bajo estudio”. 

6.2 ANALISIS DE LA INFORMACION  

Los formatos mencionados anteriormente, contienen los componentes a evaluar en 
los diferentes entornos seleccionados, a partir de esto, se realizó un análisis de los 
mismos, como son: las condiciones del entorno y vivienda, infraestructura higiénico-
sanitaria y saneamiento básico, agua para consumo humano, manejo de excretas y 
aguas servidas, manejo de residuos sólidos, factores de riesgo y protectores de 
salud en vivienda, higiene, aseo y manipulación de alimentos, convivencia con 
animales, Indicadores para la prevención de emergencias y desastres, uso de 
plaguicidas o sustancias químicas, características de los productos utilizados, el 
adecuado manejo de plaguicidas y  los elementos de protección personal para la 
utilización de estos en los cultivos. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Una vez realizado el diagnóstico de las condiciones de saneamiento, salud 
ambiental y el manejo y la disposición final de los envases de plaguicidas en las 
viviendas e instituciones educativas rurales de las cuencas hidrográficas 
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priorizadas, se efectuó la identificación de los factores de riesgo de tipo ambiental y 
sanitario, a los cuales los habitantes de las comunidades pueden estar expuestos. 

6.4 EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNO SALUDABLE 

Se llevó a cabo un proceso de análisis de las actividades que se implementaron en 
las instituciones educativas y viviendas rurales de las cuencas hidrográficas 
priorizadas, en el cual, se identificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de 
Acción Intersectorial de Entornos Saludables, donde se determinaron las 
debilidades y fortalezas de dichas actividades, para proponer ajustes y mejoras de 
acuerdo a lo encontrado en la caracterización del entorno rural. 

6.5 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PROMOTORAS DE EDUCACIÓN 

Teniendo en cuenta los factores de riesgos identificados a través del análisis 
realizado, se elaborará una propuesta estratégica de educación ambiental en el 
manejo y disposición final de residuos de plaguicidas en la promoción de la salud 
ambiental para el adecuado manejo y disposición final de los residuos de 
plaguicidas; esta se llevará a cabo de manera didáctica, con el fin de sensibilizar y 
profundizar los conocimientos del uso y la disposición temporal y final de los 
envases vacíos de plaguicidas, de tal manera que, se promuevan factores 
protectores de la salud y a su vez, que sirvan para actuar sobre los posibles riesgos 
a los cuales se encuentra expuesta la población en las zonas de interés. Para la 
selección de esta propuesta, se tendrá en cuenta los factores locativos, tecnológicos 
y de seguridad en las zonas rurales. 

Esta propuesta, será un instrumento de apoyo para la UESVALLE, que servirá como 
un insumo de apoyo en la ejecución de las jornadas de educación ambiental y 
sanitaria, en las viviendas rurales y en las instituciones educativas de las cuencas 
hidrográficas priorizadas, entre otros aspectos, en manejo y disposición final de 
residuos sólidos. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

7.1 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la validación del tamaño de muestra real empleado por la UESVALLE se 
realizó la estimación de los valores para las variables correspondientes al cálculo 
del tamaño muestral teórico, con los cuales es posible determinar la 
representatividad de la muestra y por ende una precisión en la evaluación de la 
caracterización (Flórez Muñoz, 2020, p. 21). 

Al realizar el análisis del diagnóstico es posible encontrar errores en los registros 
causada por el encuestado y por el encuestador, lo que genera una afectación en 
la veracidad de la información analizada. Por lo tanto, para el cálculo del tamaño 
muestral teórico se estimó un error máximo aceptable (d) dentro de un rango del 1% 
a 5% con el fin de garantizar una precisión en los resultados obtenidos del tamaño 
de la muestra real. (Hernández Sampieri, 2014, p. 176) 

La estimación del error máximo aceptable determina el nivel de confianza de la 
muestra (1-α), teniendo en cuenta que los niveles comúnmente utilizados en las 
investigaciones con muestras representativas son entre 95% y 99%, se hará uso de 
dicho rango para este caso. (Hernández Sampieri, 2014, p. 179) 

De acuerdo con el marco de muestreo previo empleado por Flórez, el punto 
porcentual ((𝒁(𝜶/𝟐)) se obtuvo “de acuerdo al Teorema del Límite Central para una 
distribución muestral de forma aproximadamente normal, donde (𝒁(𝜶/𝟐) es el valor 
de la curva normal estándar sobre la cual se encuentra el área de α/2” (Myers, 
Myers, y Walpole, 1999, p. 234) 

Por último, los valores de 𝑝 y 𝑞 se adoptaron a partir del marco de muestreo en el 
trabajo de Flórez, donde la proporción se obtuvieron a partir de la variable aleatoria 
Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, la cual representa el número de 
unidades muestrales (viviendas) que tienen acceso al servicio de agua potable 
(Flórez Muñoz, 2020, p. 39). 

Teniendo en cuenta la anterior información, se presenta en la Tabla 2 los valores 
estimados para el error máximo aceptable (𝑞), nivel de confianza (1 − 𝛼), nivel de 
significancia (𝛼), punto porcentual (Zα/2), los cuales se obtuvieron a través de un 
proceso de ajuste y considerando las restricciones planteadas anteriormente. 
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Tabla 2 Valores estimados para las variables correspondientes a la unidad 
muestral  

Valores estimados para las variables correspondientes a la unidad muestral 

Variables 
Unidad muestral 

Viviendas 
Error máximo aceptable (𝒅) 0,015 
Nivel de confianza  (𝟏 − 𝜶) 0,98 
Nivel de significancia (𝜶) 0,02 
Punto porcentual (𝐙𝛂/𝟐) 2,32 

Proporción (𝒑) 0,86 

Proporción (𝒒) 0,14 
 

Una vez estimados los valores de las variables requeridas para el cálculo de la 
representatividad de la muestra, se reemplazan en la Ecuación 1 para saber su 
resultado. 

𝒏𝒕 : 
(2,32)2 ∗ 0,86 ∗ 0,14

(0,015)2
= 2896 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

Teniendo el resultado del tamaño muestra teórico, realizamos la comparación con 
la muestra real ejecutada por la UESVALLE, ver Tabla 3. 

Tabla 3 Comparación tamaño muestra teórico y real  

Comparación tamaño muestra teórico y real  

Tamaño muestral real de viviendas 2.909 
Tamaño muestral teórico de viviendas  2.896 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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Se puede observar que el tamaño real de la muestra es mayor por 13 encuestas, lo 
cual permite asegurar que la muestra es representativa, y que, por su adición en 
información, la UESVALLE logró abarcar mayormente las poblaciones estudiadas. 

De esta manera, en la Tabla 4 se presenta el tamaño de la muestra real que se 
divide en partes diferentes en los siguientes municipios: Bugalagrande, Cartago, 
Obando, Sevilla y Caicedonia, que se encuentran cerca de las zonas hídricas 
primarias de esta zona del país.  Estos municipios hacen parte de las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Bugalagrande, La Vieja, La Paila, Obando. 

Tabla 4 Número de encuestas realizadas en las viviendas rurales 

Número de encuestas realizadas en las viviendas rurales 
Municipio  No de encuestas  

Bugalagrande 1.048 
Caicedonia  288 

Cartago  549 
Obando  388 
Sevilla  636 

Total general  2.909 
 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

 

Por su parte, las instituciones educativas rurales se realizaron a medida que se 
encontraban en los sectores intervenidos por los auxiliares, en este caso, se 
realizaron 18 ubicadas en los Municipios presentados anteriormente. 

Tabla 5 Número de encuestas realizadas en las instituciones educativas de la 
zona rural del Departamento del Valle del Cauca. 
Número de encuestas realizadas en las instituciones educativas de la zona rural del 
Departamento del Valle del Cauca. 
 

Municipio  No de colegios  
Caicedonia  3 

Bugalagrande 10 
Sevilla  5 
Total   18 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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7.2 ANALISIS DE LA INFORMACION 

Para determinar los factores ambientales, fue necesario analizar la información 
recogida en campo de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, 
la infraestructura higiénico sanitario y el saneamiento ambiental de las viviendas e 
instituciones educativas de la zona rural del Departamento del Valle del Cauca. 

Factores ambientales y de salud presentes en las viviendas rurales. 

La base de datos entregada por la UESVALLE, abarca cinco (5) temas importantes 
para la identificación  de factores ambientales y de salud para viviendas e 
instituciones educativas rurales. Los temas son: Agua para consumo humano, 
Residuos sólidos,  Manejo de excretas y aguas residuales, infraestructura  general 
de la vivienda, higiene, aseo y manipulación de alimentos y convivencia con 
animales.  

Tema 1. Agua para consumo humano  

Figura 1 Viviendas rurales abastecidas por acueducto público 

Viviendas rurales abastecidas por acueducto público 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

 

Iniciando con el caso de estudio, se evidencia que la mayoría de los municipios en 
abordados, tienen un riesgo a la salud por el sistema de suministro de agua para 
consumo humano convencional, ya que, captando el agua directamente de las 
fuentes hídricas, no se garantiza que el agua cumpla con los parámetros 
fisicoquímicos establecidos en la Resolución 2115 del 2007, lo que posiblemente 
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genere riesgos de infección y enfermedad intestinal. También, con estas 
actividades, se está impactando a la recuperación y la conservación de las cuencas 
hidrográficas, debido a la disminución del caudal ecológico ver Ilustración 1 (CVC, 
2014).  

Además, se puede inferir que la captación de agua en fuentes superficiales de las 
viviendas, puede generar un desabastecimiento y cambio de las condiciones en los 
acueductos rurales (CVC, 2014). 

Figura 2 Presencia de propiedades organolépticas 

Presencia de propiedades organolépticas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Se puede confirmar en los resultados presentados sobre la calidad de agua para 
consumo humano que, en los municipios de Obando y Bugalagrande, se presenta 
mayor alteración en las características organolépticas del agua. Esto está 
directamente relacionado con el inadecuado manejo de sistemas de potabilización 
y la captación de agua directamente de las fuentes superficiales. Cabe aclarar que, 
en el análisis realizado por la UESVALLE en el año 2019 a los sistemas de 
tratamiento de aguas rurales, presentan porcentaje Índice de Riesgo para la Calidad 
de Agua Potable - IRCA de riesgo alto e inviable (ver tabla 6), lo que implica que se 
generen riesgos de enfermedades por microorganismos infecciosos presentes en el 
agua (UESVALLE, 2019, p 23, 24). 
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Tabla 6 Calidad del Agua para Consumo Humano en zona rural, municipios 
categoría 4, 5 y 6. 

Calidad del Agua para Consumo Humano en zona rural, municipios categoría 4, 5 y 
6. 

Municipio 
Número de muestras 
para Análisis Físico 

Químicos 

Número de muestras 
para Análisis 

Microbiológicos 

IRCA  
Promedio 

(%) 

Nivel de 
Riesgo 

Bugalagrande 32 32 40,39 Alto 

Caicedonia 32 32 46,94 Alto 

Cartago 14 14 64,44 Alto 

Obando 19 19 81,59 Inviable 

Sevilla 34 34 41,88 Alto 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Para garantizar un continuo acceso del agua para consumo, la comunidad de las 
viviendas está en la necesidad de almacenar el agua en tanques.  Se observa en la 
ilustración 3 que, un alto porcentaje de las viviendas de los municipios almacenan 
el agua en tanques sin tapa, y un porcentaje muy bajo en tanques con tapa, lo que 
implica una contaminación potencialmente riesgosa para la salud de las personas 
por la presencia de E. Coli y otras sustancias químicas existentes en las fuentes 
superficiales. Además, se está generando un espacio propicio para la proliferación 
de vectores. (Reynolds. 2015, p. 1-3) 
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Figura 3 Almacenamiento de agua para consumo 

Almacenamiento de agua para consumo 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Por otro lado, es importante resaltar el adecuado lavado y desinfección de los 
tanques de almacenamiento, ya que esto puede proporcionar la disminución de 
agentes contaminantes y mitigar el riesgo de enfermedades en las comunidades. 

Figura 4 Viviendas que realizan mantenimiento a los tanques de 
almacenamiento de agua para consumo 

Viviendas que realizan mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua 
para consumo 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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En la Ilustración 5 se puede identificar que la mayoría de los municipios no realiza 
un tratamiento previo al agua para consumo humano y si se relaciona la ilustración 
5 con las anteriores, se puede inferir que existe un riesgo alto a la calidad de vida 
por consumo de agua contaminada, generando infecciones y enfermedades 
intestinales como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis, 
debido a la carencia de prácticas adecuadas de almacenamiento y medios de 
desinfección (OMS, 2019, párr. 8). 

Figura 5 Viviendas con suministro de agua sin ningún tipo de tratamiento 

Viviendas con suministro de agua sin ningún tipo de tratamiento 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Tema 2: Manejo de excretas y aguas residuales 

Se encontró que el manejo de excretas y aguas residuales se realiza de dos 
maneras generalmente: disposición de excretas en sanitarios y en letrinas o campo 
abierto. Se identifica que menos del 5% de las viviendas rurales encuestadas 
disponen las excretas por medio de letrina, siendo el municipio de Sevilla el de 
mayor utilización de este tipo de sistema de manejo de aguas residuales, con un 
27%. 
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Figura 6 Sistema de disposición de excretas 
Sistema de disposición de excretas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Vale la pena mencionar que este mecanismo de disposición final en el municipio de 
Sevilla, es recomendado siempre y cuando se cumplan con las características de 
operación adecuada, de lo contrario, puede generar contaminación de las fuentes 
subterráneas y acumulación de lixiviados, así mismo, se está generando un espacio 
propicio para la generación de vectores y malos olores, y un riesgo a la calidad de 
la cuenca hidrográfica y la salud de los habitantes (WSP, 2004, p. 1-3). 

Figura 7 Disposición final de excretas 

Disposición final de excretas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

En la ilustración 7, se puede evidenciar que los municipios de Bugalagrande, 
Cartago y Obando, al tener porcentajes altos en el uso de alcantarillado para la 
disposición final de excretas, disminuye considerablemente los riesgos a la salud de 
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las cuencas y de las personas, debido a que se desvían las posibles 
contaminaciones del agua y del suelo por materia fecal y otros fluidos expulsados 
por el cuerpo humano. También, se presenta un alto porcentaje de uso de pozos 
sépticos, siendo este un mecanismo adecuado para la disposición final de excretas 
siempre y cuando se cumplan con los parámetros de construcción, como: 
topografía, materiales, operación y mantenimientos.  Por otro lado, cabe aclarar que, 
aunque los porcentajes de disposición a fuentes superficiales es baja, se debe 
considerar un alto riesgo a la calidad de vida de los habitantes y del buen 
funcionamiento de los acueductos rurales, debido a que los acueductos rurales no 
tienen la tecnología adecuada para eliminar en su totalidad los patógenos existente 
en las fuentes superficiales (Minvivienda, 2017, p.. 246). 

Así mismo, la disposición de excretas mediante pozo séptico genera altos riesgos a 
los habitantes de contraer enfermedades, ya que al realizar mantenimientos hay 
contacto directo con los residuos que contienen altos contenidos de 
microorganismos causantes de enfermedades gastrointestinales, hepatitis, entre 
otras (OPS, 2004, p.. 6). 

Tema 3: infraestructura general de la vivienda 

Se puede afirmar que, un alto porcentaje de las viviendas, fueron construidas con 
materiales que favorecen a un entorno saludable, predominando aquellos de 
superficie firme, impermeable y de fácil limpieza, siendo un mecanismo de reducción 
de riesgos en la salud (OPS, 2011, P. 13). 

Figura 8 Material predominante en el piso de las viviendas 

Material predominante en el piso de las viviendas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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En contraste con lo anterior, y especialmente en el municipio de Sevilla, el 26% 
emplea materiales en el piso, como madera y tablas; lo que representa un riesgo, 
considerando que, este tipo de material favorece la humedad, la proliferación de 
vectores y superficies que atentan con la salud física de las personas, por 
astillamiento y rompimiento (OPS, 2011, p.. 28). 

Figura 9 Material predominante en las paredes de las viviendas 

Material predominante en las paredes de las viviendas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Por consiguiente, se presenta que más de la mitad de los municipios que hicieron 
parte de esta investigación, cuentan con estructuras firmes, las cuales garantizan 
una estabilidad a la vivienda; no obstante, se evidencia que en los municipios de 
Obando y Sevilla, cuentan con un alto porcentaje en materiales como bahareque y 
madera, los cuales generan riesgos a los habitantes, debido a que estos no 
garantizan la resistencia de las viviendas a posibles fenómenos naturales. 
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Figura 10 Material predominante en el techo de las viviendas 

Material predominante en el techo de las viviendas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

En el gráfico 10, se evidencia que gran parte de las viviendas realiza uso de 
materiales resistentes que promueven la protección y seguridad de quienes la 
habitan; además, es otro mecanismo de seguridad ante roedores y demás animales 
que usan estos espacios para vivir, de esta manera los habitantes logran disminuir 
los riesgos de contraer alguna enfermedad transmitida por estos animales (MDGIF, 
2010, p.. 14). 

Tema 4: Higiene, aseo y manipulación de alimentos 

Se observa en la ilustración 11, que la mayoría de las viviendas de los municipios, 
cuenta con sistema de refrigeración para el almacenamiento de sus alimentos, lo 
que garantiza en cierta medida su inocuidad y duración en el tiempo, pero, se debe 
aclarar y hacer constancia, en que las temperaturas de refrigeración y 
congelamiento sean las adecuadas, lo que implica que se haga un estudio más a 
fondo de las características y estado de los mecanismos de refrigeración. 
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Figura 11 Sistema de almacenamiento de los alimentos 

Sistema de almacenamiento de los alimentos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Por otro lado, el bajo pero preocupante porcentaje que se evidencia en los 
municipios de Bugalagrande y Sevilla, posiblemente está generando afectaciones 
en la salud por no garantizar la cadena de frío y el adecuado almacenamiento de 
los alimentos, de lo cual, se puede inferir que existen riesgos de intoxicación por 
consumo de alimentos vencidos o en fase inicial de descomposición (FAO, 2016, 
pp. 27-46). 

Figura 12 Viviendas que lavan los alimentos antes de consumirlos 

Viviendas que lavan los alimentos antes de consumirlos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que en su mayoría, las 
viviendas realizan actividades adecuadas para el pre consumo de alimentos, no 
obstante, se tienen porcentajes menores al 5% de las viviendas que, posiblemente 
están expuestas a contraer Enfermedades Transmitidas por Alimentos – ETA, a 
causa de las malas prácticas de manipulación de los mismos; esto es debido, a la 
presencia de coliformes fecales y sustancias químicas en las superficies 
protectoras, ya que en su procesos de siembra y producción, pueden resultar 
expuestos a este tipo de contaminantes (Coto Fernández y Janzen, 2006, p.1). 

Tema 5: Convivencia con animales 

La tenencia de animales en el hogar, es una situación común en las viviendas de la 
población colombiana, se puede observar en la ilustración 13, que la mayoría de las 
viviendas cuentan con perros y gatos dentro de sus hogares. 

Figura 13 Animales con los que conviven 

Animales con los que conviven 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

La problemática de tener animales dentro del hogar, es que no siempre se cumplen 
con las medidas de seguridad, este punto hace referencia a la vacunación de los 
mamíferos. En la gráfica 14, se evidencian valores que oscilan entre el 15% y el 
50% de viviendas que no tienen vacunadas a sus mascotas, lo que genera un riesgo 
de salud pública, ya que estos animales pueden transmitir el virus de la rabia a 
través de su saliva y en casos extremos con su mordida (OPS, 2021, pp. 117-118). 
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Figura 14 Animales vacunados 

Animales vacunados 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Además de lo expuesto anteriormente, se debe tener en cuenta, que es necesario 
tomar medidas amplias de seguridad y control para una buena convivencia con 
animales, dado que, no solo es el virus de la rabia los que afecta a la comunidad, 
también pueden ser enfermedades cutáneas, toxoplasmosis y leptospirosis (OPS, 
2021, pp. 117-118). 

Factores ambientales y de salud en las instituciones educativas rurales. 
 
Tema 1: Agua para consumo humano en las instituciones educativas rurales 

A continuación, se presentan los factores ambientales presentes en las instituciones 
educativas de la zona rural en los Municipios de Caicedonia, Bugalagrande y Sevilla, 
en la gráfica 15, se aprecian las fuentes de abastecimiento de agua para consumo 
humano en las instituciones educativas por cada Municipio. 
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Figura 15 Cuenta con fuente de abastecimiento de agua para el consumo 

Cuenta con fuente de abastecimiento de agua para el consumo 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

En las instituciones educativas, es de suma importancia el acceso al servicio de 
acueducto público o veredal, permitiendo garantizar un desarrollo óptimo a la 
comunidad estudiantil. En este caso el 100% de las instituciones educativas cuentan 
con este servicio, no obstante, teniendo en cuenta la tabla 4, se observa que los 
municipios de Caicedonia, Bugalagrande y Sevilla, cuentan con un promedio de 
IRCA alto, lo que genera un riesgo a la salud por la manipulación de agua en 
condiciones no aptas para consumo humano. 

Figura 16 Continuidad en el suministro de agua para consumo 

Continuidad en el suministro de agua para consumo 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los acueductos rurales de los municipios pueden 
presentar fallas en la operación diaria, lo que genera pérdida temporal del suministro 
de agua, como se evidencia en el gráfico 16, siendo las instituciones educativas de 
los municipios de Caicedonia y Sevilla, los más afectadas por esta situación, esto 
genera que las instituciones educativas se vean en la necesidad de almacenar agua 
en tanques, para garantizar un suministro de agua a la comunidad estudiantil (Niño 
y Abril Galindo, 2014, p. 13). 

Figura 17  Frecuencia de mantenimiento a tanques de almacenamiento de 
agua para consumo 

Frecuencia de mantenimiento a tanques de almacenamiento de agua para consumo 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Así mismo, teniendo en cuenta la calidad de agua que los acueductos suministran 
en estos municipios, es de suma importancia realizar prácticas de lavado periódico 
a los tanques, de lo contrario, se genera un foco de contaminación, por ende, un 
riesgo a la salud de la comunidad educativa (Reynolds, 2015, p. 1-3). 
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Figura 18 Tipo de tratamiento pre consumo del agua 

Tipo de tratamiento pre consumo del agua 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Las prácticas de tratamiento de agua para consumo, son de vital importancia para 
resguardar el bienestar de las personas, de lo contrario, consumir agua de mala 
calidad tiene una gran incidencia en la generación de enfermedades 
gastrointestinales por microorganismos patógenos como Salmonella spp, 
Escherichia coli, Giardia lamblia y Cryptosporidium (Moncada y Campo, p. 159). 

Siendo así, se puede observar en la Ilustración 18 que, hay un riesgo alto en la salud 
de la comunidad educativa debido a que gran porcentaje de las I.E no realizan 
ningún tipo de tratamiento al agua antes de su consumo y almacenamiento, 
propiciando un espacio para el aumento de las problemáticas descritas 
anteriormente. 

Tema 2: Manejo de excretas y agua residuales 

Según la UNICEF, (2021) invita en su libro a que “Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud (que incluye agua 
potable, buena higiene y alimentación)” Siendo así, las instituciones educativas 
deben contar con sanitarios en sus instalaciones, garantizando el correcto 
saneamiento básico (UNICEF, 2021, p. 24). 
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Figura 19 Cuenta con sanitarios públicos 

Cuenta con sanitarios públicos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Además de contar con sanitarios públicos, las instituciones educativas deben 
garantizar el espacio propicio para la realización de actividades sanitarias, esto 
incluye el buen aseo, el correcto estado de los sanitarios, pisos, paredes y techos, 
y deben contar con una excelente ventilación. También, se debe contar con el 100% 
del funcionamiento de los sanitarios. 

Figura 20 Disposición final de excretas 

Disposición final de excretas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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Así mismo, las instalaciones deben estar conectadas a sistemas de tratamiento o 
disposición final de excretas y analizando la ilustración 20, se observan dos tipos, 
alcantarillado y pozo séptico; dándole cabida a la posibilidad, que las instituciones 
educativas estén ubicadas lejos de la cabecera municipal, lo que no permite a estas 
instituciones gozar del servicio de alcantarillado. Esto genera que haya sistema de 
pozo séptico como mecanismo de disposición final de excretas. 

Al tener este sistema de disposición final, se hace necesario tener en cuenta que, 
lo ideal sería realizar el mantenimiento pertinente para garantizar y alargar su vida 
útil, de lo contrario, la comunidad educativa estaría expuesta a contraer los mismos 
riesgos ambientales y de salud presentados en las viviendas rurales. 

Tema 3: Factores de riesgo/protectores 

En el establecimiento educativo se observan tanques, pilas o recipientes con agua, 
llantas al aire libre u otros elementos que sean focos para la proliferación del 
mosquito transmisor de dengue, chikinguya o zika. 

Figura 21 Evidencia recipientes que puedan ser foco de vectores 

Evidencia recipientes que puedan ser foco de vectores 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Es importante que se lleven a cabo el lavado periódico de recipientes, esto con el 
fin de evitar enfermedades como causa de los focos de vectores.  En el gráfico 21, 
se evidencia que en todas las instituciones educativas se presentan elementos que 
son foco de vectores. 
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Figura 22 Presencia de animales domésticos 

Presencia de animales domésticos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

En la ilustración 22 se evidencia que, en todas estas instituciones educativas 
diagnosticadas, existe presencia de perros y gatos, es necesario que estos animales 
cuenten con sus las vacunas y estén aislados de la comunidad educativa, ya que, 
se puede generar un riesgo de salud pública, debido a que pueden transmitir el virus 
de la rabia a través de su saliva y en casos extremos con su mordida (OPS, 2021, 
pp. 117-118). 

Figura 23 Animales vacunados 

Animales vacunados 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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Ahora, es necesario tener en cuenta tomar medidas amplias de seguridad y control 
para una buena convivencia con animales, dado que, no solo es el virus de la rabia 
los que afecta a la comunidad, también pueden ser enfermedades cutáneas, 
toxoplasmosis y leptospirosis, que puede ser más frecuente en estos espacios, 
debido a que no se les da la atención necesaria como en las viviendas (OPS, 2021, 
pp. 117-118). 

Tema 4: Condiciones del establecimiento educativo 

La infraestructura física para el desarrollo de la jornada escolar en las instituciones 
educativas, es clave para el mejoramiento de las capacidades físicas e intelectuales 
de los estudiantes, siendo estos espacios, un medio influyente (CAF, 2016). De esta 
manera, la mayoría de instituciones educativas cuentan con infraestructura 
adecuada para realizar sus actividades de enseñanza. 

Figura 24 Dotación de las aulas 

Dotación de las aulas 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

De otra parte, los altos porcentajes de ausencia de refrigeradores en las 
instituciones educativas para el almacenamiento de los alimentos, demuestra que 
la comunidad estudiantil está expuesta a contraer enfermedades transmitidas por 
alimentos, ya que no se cumplen con las pautas requeridas para la conservación de 
los mismos (FAO, 2016, p. 46). 
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Figura 25 Sistema de almacenamiento de alimentos 

Sistema de almacenamiento de alimentos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas están ubicadas en la zona rural, 
el abastecimiento de agua lo realizan por medio de los acueductos veredales, se 
debe resaltar que en la tabla 4, se presentan los IRCA para los municipios de 
Cancelaria, Bugalagrande y Sevilla, y frente a esta información, se infiere que 
existen grandes riesgos debido a la calidad del agua que suministran los acueductos 
a las instituciones educativas. 

Residuos sólidos en Viviendas Rurales 

La separación de los residuos generados en el hogar, es una de las actividades que 
permite el adecuado manejos y disposición final de los mismos, permite 
aprovecharlos y alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, logrando la disminución 
de gases de efecto invernadero y de lixiviados por la descomposición de materia 
orgánica (Conpes, 2016, p. 3). 

 

 

 

 

67%
55% 60%

33%
45%

20%

Caicedonia Bugalagrande Sevilla
Refrigerador Recipientes cerrados Despensa



54 

Figura 26 Viviendas que separan residuos 

Viviendas que separan residuos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

En la ilustración 27, se presentan los porcentajes relacionados con la generación de 
los residuos sólidos y los tipos de residuos con mayor movimiento en las viviendas 
rurales de los municipios de categoría 4, 5 y 6 priorizados por la UESVALLE. 

Figura 27 Generación de residuos sólidos 

Generación de residuos sólidos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Se puede observar que, en 4 de los municipios diagnosticados más del 90% de las 
viviendas genera residuos orgánicos, los cuales, en su mayoría son usados para 
realizar abono y alimentar animales domésticos y de granja. Por otro lado, se 
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presentan altos porcentajes de generación de papel, cartón y platicos, que se 
convierten en posible riesgo a la salud de las cuencas y de las personas debido a 
los mecanismos de disposición final que se usen. 

Figura 28 Disposición final de los residuos sólidos 

Disposición final de los residuos sólidos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Como se mencionó anteriormente, las viviendas generan una cantidad considerable 
de residuos orgánicos y reciclables (ver ilustración 27), teniendo en cuenta los bajos 
porcentajes de separación en la fuente (ver ilustración 26) y los mecanismos de 
disposición final (ver ilustración 28), se puede inferir que las viviendas están 
generando impactos en el medio ambiente debido a las quemas de los residuos, las 
disposiciones a campo abierto y la entrega al servicio de recolección. Entre los 
impactos generados están: gases de efecto invernadero, pérdida de las 
características del suelo, contaminación de fuentes subterráneas y superficiales, y 
la disminución de la vida útil de los rellenos sanitarios (CONPES, 2016, párr. 3) 

Residuos sólidos en Instituciones educativas 

A diferencia de las viviendas rurales, la generación de residuos orgánicos en las 
instituciones educativas en estos Municipios, está directamente relacionada con la 
existencia de espacios de alimentación de la comunidad educativa, por 
consiguiente, se puede observar en la ilustración 29, que en el municipio de 
Caicedonia, no se generan residuos orgánicos, indicando con esto que las 
instituciones no cuentan con cafetería dentro de sus instalaciones o no tienen un 
estudio de los residuos generados. De otro lado, es de suma importancia identificar 
que existe un porcentaje alto de generación de residuos de atención en salud, lo 
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que representa que existen accidentes mecánicos dentro de las instituciones 
educativas, estos pueden ser caídas, cotes con útiles escolares u objetos de las 
instituciones, y en casos extremos peleas, la mayoría de estos accidentes se 
presentan por el mal estado de las instalaciones respecto a los suelos, paredes, 
sillas, pupitres, entre otras. 

Figura 29 Generación de residuos sólidos 

Generación de residuos sólidos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Con relación a la Ilustración 30, se identifica que, las instituciones educativas que 
se encuentran en el municipio de Sevilla, no cuentan con servicio de recolección de 
residuos, lo que genera que se realicen actividades inadecuadas para la disposición 
final de los mismos, como es la quema. No obstante, cabe aclarar que utilizan sus 
residuos orgánicos para abonar la tierra y la generación de compost. 
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Figura 30 Disposición final de los residuos sólidos 

Disposición final de los residuos sólidos 

 
Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

Es importante tener en cuenta, que el entierro de los residuos sólidos no es una 
actividad muy adecuada, pues se genera un ambiente propicio para vectores como 
zancudos, moscas y roedores. Por otro lado, afectamos la calidad de la cuenca 
hidrográfica con la generación de malos olores y el deterioro del paisaje. 

Resulta claro entonces que el 60% de los residuos sólidos que se generan en la 
zona rural son recolectados y transportados, por otro lado, el 40% restante no es 
recolectado ni transportado, ver ilustración 31. 

Figura 31 Disposición final de los residuos sólidos 

Disposición final de los residuos sólidos 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 
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Se podría resumir entonces, que menos de la mitad de los habitantes de las cuencas 
hidrográficas que hacen parte de estos municipios, no tienen buen manejo ni 
adecuada disposición de residuos sólidos, por consiguiente, existe una presión 
antropogénica sobre las mismas en cuanto a, contaminación del suelo, fuentes 
superficiales, generación de vectores y alteraciones paisajísticas.  Por ende, es 
necesario que exista mayor compromiso por parte de los habitantes, instituciones 
públicas y privadas, para crear planes de educación y seguimiento sobre un 
adecuado manejo de los residuos sólidos. También, se recomienda realizar planes 
de aumento de cobertura de los servicios de recolección, arreglo de vías de acceso 
y puntos de acopio de residuos sólidos. 

7.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

A continuación, se presentan los factores de riesgo ambiental y en salud ambiental 
identificados en las cuencas hidrográficas a partir de los resultados del diagnóstico 
en las viviendas e instituciones educativas rurales. 

7.3.1 Viviendas rurales  

7.3.1.1 Cuenca hidrográfica Bugalagrande 

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las viviendas rurales del municipio de Bugalagrande. Adicional a esto, se 
mencionaron algunos impactos ambientales y en la salud pública 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 

 Abastecimiento directo de ríos. 

 Inadecuado almacenamiento temporal de agua. 

 Ausencia de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Reducción del caudal ecológico y capacidad de recuperación de los ríos. 
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 Contaminación del agua por microorganismos patógenos. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 

Factores de riesgo en saneamiento básico  

 Vertimiento de aguas residuales domesticas a fuentes hídricas                
superficiales y en suelos 

 Inadecuada separación de residuos al interior de la vivienda.  

 Quema de residuos a campo abierto. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Contaminación de fuentes superficiales y subterráneas.  

 Alteraciones en fauna y flora. 

 Alteración en los procesos de tratamientos de los acueductos rurales.  

 Pérdida de capacidad de recuperación de los ríos y suelos. 

 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

 Generación de enfermedades respiratorias. 

 Disminución de vida útil de rellenos sanitarios. 

Factores de riesgo en salud ambiental  

 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  

 Inadecuado almacenamiento de alimentos. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas  

 Transmisión del virus de la rabia  
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7.3.1.2 Cuenca hidrográfica La Vieja 

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las viviendas rurales del municipio de Caicedonia. Adicional a esto, se mencionaron 
algunos impactos ambientales y en la salud pública. 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 

 Abastecimiento directo de ríos. 

 Inadecuado almacenamiento temporal de agua. 

 Ausencia de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Reducción del caudal ecológico y capacidad de recuperación de los ríos. 

 Contaminación del agua almacenada. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 

Factores de riesgo en saneamiento básico  
 
 Vertimiento de aguas residuales domesticas a fuentes hídricas superficiales y en 
suelos 

 Uso de pozo séptico como disposición final de residuos líquidos  

 Inadecuada separación de residuos al interior de la vivienda.  

 Quema de residuos a campo abierto y otros. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Contaminación de fuentes superficiales y subterráneas.  

 Alteraciones en fauna y flora. 
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 Alteración en los procesos de tratamientos de los acueductos rurales.  

 Pérdida de capacidad de recuperación de los ríos y suelos. 

 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

 Generación de enfermedades respiratorias. 

 Disminución de vida útil de rellenos sanitarios. 

Factores de riesgo en salud ambiental  

 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  

 Uso de bahareque en construcción de viviendas. 

 Inadecuada desinfección de alimentos. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas.  

 Transmisión del virus de la rabia.  

 Contaminación odorífera. 

 Humedad dentro de las viviendas. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales. 

7.3.1.3 Cuenca hidrográfica La Paila 

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las viviendas rurales del municipio de Sevilla. Adicional a esto, se mencionaron 
algunos impactos ambientales y en la salud pública. 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 

 Abastecimiento directo de ríos. 
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 Inadecuado almacenamiento temporal de agua. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Reducción del caudal ecológico y capacidad de recuperación de los ríos. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 

Factores de riesgo en saneamiento básico  

 Vertimiento de aguas residuales domesticas a fuentes hídricas superficiales y en 
suelos 

 Uso de pozo séptico como disposición final de residuos líquidos  

 Inadecuada separación de residuos al interior de la vivienda.  

 Quema de residuos a campo abierto y otros. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Contaminación de fuentes superficiales y subterráneas.  

 Alteraciones en fauna y flora. 

 Alteración en los procesos de tratamientos de los acueductos rurales.  

 Pérdida de capacidad de recuperación de los ríos y suelos. 

 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

 Generación de enfermedades respiratorias. 

 Disminución de vida útil de rellenos sanitarios. 

Factores de riesgo en salud ambiental  

 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  
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 Uso de bahareque, barro y esterilla en construcción de viviendas. 

 Inadecuado almacenamiento de alimentos. 

 Inadecuada desinfección de alimentos. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas.  

 Transmisión del virus de la rabia.  

 Contaminación odorífera. 

 Humedad dentro de las viviendas. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales. 

7.3.1.4 Cuenca hidrográfica Obando  

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las viviendas rurales de los municipios de Cartago y Obando. Adicional a esto, se 
mencionaron algunos impactos ambientales y en la salud pública. 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 

 Abastecimiento directo de ríos. 

 Inadecuado almacenamiento temporal de agua. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua.  

 Ausencia de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Reducción del caudal ecológico y capacidad de recuperación de los ríos. 

 Contaminación de agua almacenada. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 
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Factores de riesgo en saneamiento básico  

 Vertimiento de aguas residuales domesticas a fuentes hídricas superficiales y en 
suelos 

 Uso de pozo séptico como disposición final de residuos líquidos  

 Inadecuada separación de residuos al interior de la vivienda.  

 Quema de residuos a campo abierto y otros. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Contaminación de fuentes superficiales y subterráneas.  

 Alteraciones en fauna y flora. 

 Alteración en los procesos de tratamientos de los acueductos rurales.  

 Pérdida de capacidad de recuperación de los ríos y suelos. 

 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

 Generación de enfermedades respiratorias. 

 Disminución de vida útil de rellenos sanitarios. 

Factores de riesgo en salud ambiental  

 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  

 Uso de bahareque, barro y esterilla en construcción de viviendas. 

 Inadecuada desinfección de alimentos. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas.  

 Transmisión del virus de la rabia.  
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 Contaminación odorífera. 

 Humedad dentro de las viviendas. 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales. 

7.3.2 Instituciones educativas 

7.3.2.1 Cuenca hidrográfica Bugalagrande 

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las instituciones educativas rurales del municipio de Bugalagrande. Adicional a esto, 
se mencionaron algunos impactos ambientales y en la salud pública. 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 

 Ausencia de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 

Factores de riesgo en saneamiento básico  

 Inadecuada separación de residuos al interior de la vivienda.  

 Uso de pozo séptico como disposición final de residuos líquidos. 

 Quema de residuos a campo abierto. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

Factores de riesgo en salud ambiental  
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 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas  

 Transmisión del virus de la rabia  

7.3.2.2 Cuenca hidrográfica La Vieja 

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las instituciones educativas rurales del municipio de Caicedonia. Adicional a esto, 
se mencionaron algunos impactos ambientales y en la salud pública. 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 
 
 Inadecuado almacenamiento temporal de agua. 

 Ausencia de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

  Contaminación del agua almacenada. 

  Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 

Factores de riesgo en saneamiento básico  

 Uso de pozo séptico como disposición final de residuos líquidos  

 Quema de residuos a campo abierto. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Alteraciones en fauna y flora. 

 Pérdida de capacidad de recuperación de los suelos. 
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 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

 Generación de enfermedades respiratorias. 

Factores de riesgo en salud ambiental  

 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  

 Presencia de vectores. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas.  

 Transmisión del virus de la rabia.  

 Contaminación odorífera. 

7.3.2.3 Cuenca hidrográfica La Paila 

Se identificaron los factores de riesgo para los componentes de agua para consumo 
humano, saneamiento básico y salud ambiental, de acuerdo con el diagnóstico de 
las instituciones educativas rurales del municipio de Sevilla. Adicional a esto, se 
mencionaron algunos impactos ambientales y en la salud pública. 

Factores de riesgo de agua para consumo humano. 

 Ausencia de tratamiento previo al consumo de agua  

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Transmisión de enfermedades gastrointestinales por vía oral. 

Factores de riesgo en saneamiento básico  

  Uso de pozo séptico como disposición final de residuos líquidos  

  Quema de residuos a campo abierto. 
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Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Contaminación de fuentes subterráneas.  

 Alteraciones en fauna y flora. 

 Pérdida de capacidad de recuperación de los suelos. 

 Generación de vectores. 

 Contaminación odorífera. 

 Generación de enfermedades respiratorias. 

Factores de riesgo en salud ambiental  

 Tenencia de perros y gatos sin vacunar  

 Presencia de vectores. 

Impactos actuales en el ambiente y/o en la salud pública: 

 Presencia de plagas.  

 Transmisión del virus de la rabia.  

 Contaminación odorífera. 

7.4 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNO SALUDABLE 
IMPLEMENTADAS 

El diagnóstico realizado por la UESVALLE de las condiciones de saneamiento y 
salud ambiental en las viviendas e instituciones educativas rurales, ha logrado 
fortalecer los procesos misionales de agua para consumo humano, aguas 
residuales y residuos sólidos, enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, 
además de la creación de planes y actividades intersectoriales como las jornadas 
de siembra, asistencia y mantenimiento de pozos sépticos y las jornadas integrales 
de recolección de envases vacíos de plaguicidas, que incluye vacunación canina, 
felina y pruebas gratuitas de colinesterasa a los agricultores de la zona, con el fin 
de intervenir directamente en los problemas y factores de riesgos presentes en los 
territorios bajo su jurisdicción.  
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Las grandes fortalezas de la UESVALLE, se ve reflejada en la culminación en el 
2019 del diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud ambiental, de todos 
los municipios categoría 4, 5, y 6 del Departamento del Valle del Cauca, dando inicio 
en el 2020, al “Plan de intervención para contribuir al mejoramiento del entorno en 
viviendas rurales en las cuencas hidrográficas de los municipios categoría 4, 5 y 6”, 
realizando actividades de educación y sensibilización a la comunidad rural, teniendo 
como objetivo realizar acciones intersectoriales para el mejoramiento del entorno en 
viviendas.  

Este plan, ha logrado ser una herramienta colaborativa para el intercambio de 
información entre instituciones, las cuales tienen la capacidad de crear acciones de 
fortalecimiento a la gestión de educación ambiental, así como también, la creación 
de las actividades intersectoriales mencionadas anteriormente. 

El análisis de información permitió encontrar también, situaciones que pueden 
alterar de forma negativa el análisis de la información. A continuación, se presentan 
esas situaciones: 

 Plagio y duplicidad de la información. 

 Formatos mal diligenciados y con campos vacíos. 

Es importante tener en cuenta estas situaciones, ya que permite que la UESVALLE 
realice acciones para el mejoramiento de la EES. Teniendo en cuenta lo anterior, 
en el 2020, se tomaron decisiones para la realización de mecanismos de supervisión 
y seguimiento a auxiliares y a la información levantada en campo, estos 
mecanismos son la contratación de supervisores de campo por municipio y la 
adaptación de un aplicativo móvil, para la generación de coordenadas para las 
viviendas visitadas.  

Estos mecanismos, permitieron tener un mejor acercamiento a las Administraciones 
Municipales por la efectividad de la información entregada, siendo el porcentaje de 
veracidad de la información, el indicador más relevante.  

Sin embargo, es muy importante que UESVALLE fortalezca la metodología de 
educación a la hora de realizar las visitas a viviendas e instituciones, a partir de la 
preparación de los auxiliares de campo en las temáticas abordadas en la visita, 
además, de un continuo seguimiento del diligenciamiento de los formatos. 
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En este sentido, las estrategias utilizadas van encaminadas al acompañamiento 
profesional para el fortalecimiento de la Educación en Salud Ambiental, donde la 
prioridad ha sido fomentar los procesos dinámicos de participación social, con el 
objetivo de promover en los habitantes cambios a nivel conductual, estilo de vida y 
hábitos de consumo. 

Durante el año 2019, se dictaron 1.378 capacitaciones en manejo higiénico de 
alimentos y bebidas, dirigida a personal manipulador de alimentos del sector 
gastronómico y hogares infantiles, donde participaron 17.215 personas, en temas 
tales como: prácticas de manufacturas, higiene y protección de los alimentos, 
rotulado y las cinco claves en la manipulación de los alimentos. 

Por otro lado, con el fin de tomar medidas para la protección y control de vectores, 
se instalaron 2.426 toldillos en las viviendas y se realizó rociado intradomicilio como 
método de barrera física en las zonas endémicas para proteger las personas de la 
picadura del vector y evitar enfermedades como la malaria, arbovirosis y 
leishmaniasis. En cada visita domiciliaria se dio información en salud que consistió 
en la difusión del concepto de presencia del vector Aedes aegypti y los riesgos de 
su presencia en la vivienda. Otra actividad fue la fumigación con equipo pesado 
montado en vehículo la cual cubrió un total de 214.784 viviendas. 

Por consiguiente, durante el periodo Octubre - Diciembre de 2020 se desarrollaron 
jornadas intersectoriales e interinstitucionales de siembra de árboles en áreas de 
interés hídrico, logrando la siembra inicial de 8.700 árboles nativos en las cuencas 
hidrográficas de los ríos Pance, Vijes, Calima, Dagua, Riofrío, Pescador, Guachal 
(Bolo - Frayle) y Arroyohondo, contando con el liderazgo de la Gobernación del Valle 
del Cauca y las Alcaldías Municipales, la articulación del CODEPARH y el apoyo 
técnico de la CVC, así como, la participación de las instituciones públicas, privadas 
y sociedad civil de estos territorios. 

Es así que, la UESVALLE en su interés por conservar el medio ambiente y ofrecer 
mejores condiciones a los habitantes de estas cuencas, ha realizado campañas 
para el manejo de residuos sólidos, manejo de los residuos líquidos, residuos 
generados en atención en salud y otras actividades, gestión integral de residuos 
peligrosos, prevención de lesiones por pólvora y promoción de la salud ambiental, 
en el gráfico 31, se puede observar el número de cursos y número de personas 
capacitadas en el manejo de los residuos sólidos durante el año 2019. 
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Figura 32 Cursos dictados 

Cursos dictados 

 

Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

 

Por consiguiente, la UESVALLE con el fin de contribuir a preservar, restaurar y 
mantener la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas como la preservación de la 
salud ambiental, brindó acompañamiento de manera técnica y operativamente en 
cada una de las actividades desarrolladas, en la tabla 5 se muestran los logros 
obtenidos en las jornadas llevadas a cabo en algunas cuencas hidrográficas donde 
recolectaron los envases que contenían sustancias tóxicas. 

Tabla 7 Recolección de envases vacíos de plaguicidas  

Recolección de envases vacíos de plaguicidas 
Cuenca 

hidrográfica  Municipio  kg 
Rut-Pescador  Bolívar 1 540  

Calima El Darién  Calima El Darién  1 350 
Dagua  Restrepo  740 

Amaime  El Cerrito  1 090 
Dagua  La Cumbre 750 
Dagua  Vijes 1 200 
Dagua  Dagua 700 

Guabas  Guacarí 544 
Guachal Florida  350 
Guachal Pradera  500 

Total    8 764 
 
Nota. Adaptado de “Informe de Gestión Vigencia 2019”. Por J. J. Torres (2021) 

127

2.385

Cursos Asistentes
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Por último, es indispensable continuar con el proceso de EES en las zonas rurales 
de los municipios en los cuales no se han hecho acercamientos, con el fin de 
fortalecer el conocimiento ambiental y la ejecución de buenas prácticas hacia el 
medio ambiente, siendo muy importante la vinculación de las autoridades 
competentes e instituciones interesadas en la construcción de procesos de 
prevención y protección de la salud y el ambiente en viviendas e instituciones 
educativas rurales. 

7.5 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PROMOTORAS DE EDUCACIÓN 

En la UESVALLE, en el 2020 se elaboró e implementó el “Plan de Intervención para 
el Mejoramiento del Entorno en Viviendas e Instituciones Educativas Rurales en las 
Cuencas Hidrográficas de los Municipios Categoría 4,5 y 6 del Valle del Cauca”, que 
tiene como objetivo realizar acciones intersectoriales para el mejoramiento del 
entorno en viviendas e instituciones educativas rurales en las cuencas hidrográficas 
de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca. 

Este proceso se hace posible gracias al diagnóstico que se viene realizando desde 
el 2017, donde se logra determinar las condiciones locativas, prácticas ambientales 
y sanitarias desarrolladas por los moradores de las viviendas e instituciones 
educativas y así con este plan, fortalecer el conocimiento en Salud Ambiental, con 
el objetivo de generar cambios conductuales en el estilos de vida y hábitos de 
consumo, teniendo en cuenta las necesidades específicas del individuo, la familia y 
la comunidad en los entornos donde viven y estudian. 

Se realizan 4 visitas a la misma vivienda, en donde se capacitan a las personas en 
las siguientes temáticas: La vivienda como espacio vital, Agua para consumo en la 
vivienda, Aguas residuales y excretas, Residuos sólidos en la vivienda, Manejo de 
plagas e Higiene en la vivienda. Estas visitas son posibles realizarlas a las personas 
dado que los encargados de las visitas cuentan con educaciones por medio de 
reuniones de capacitación, inducción y reinducción para el manejo de los temas en 
cuestión. 

Siendo así, como estrategia de promoción de la salud ambiental se debe realizar 
una herramienta de apoyo para las visitas en campo, logrando agrupar las temáticas 
más importantes de los procesos misionales de la UESVALLE, Animales 
Domésticos y De Producción, Cuidado Con Las Plagas, Sustancias Químicas y 
Plaguicidas, Manipulación De Alimentos, Residuos Sólidos y Agua Para Consumo 
Humano. 
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Teniendo en cuenta la matriz de selección (ver tabla 8) se presentan 4 estrategias 
de promoción de educación ambiental, donde se tienen en cuenta los aspectos 
locativos y de fácil movilidad, necesidad de tecnologías y de seguridad con los que 
cuentan las viviendas e I.E de las zonas rurales de los municipios en cuestión. En 
cuanto al aspecto locativo, se cuentan con grandes extensiones de carreta de difícil 
acceso, lo que no permite la movilización de aparatos tecnológicos como 
grabadoras, proyectores y demás (Gobernación del Valle del Cauca, 2021, p. 1-5). 
El aspecto tecnológico, hace existe ausencia de aparatos tecnológicos en las 
viviendas e instituciones educativas, como televisores, reproductores de DVD y 
computadores de mesa o portátiles (Chacón, 2020, párr. 1). Por último, el aspecto 
de seguridad abarca los innumerables problemas sociales encontrados en las 
partes altas de los municipios del Valle del Cauca (FiP, 2015, p. 12). 

Siendo así, la propuesta didáctica con mayor puntaje debido a los aspectos 
analizados, es el folleto por ser un material didáctico, fácil de movilizar, evade 
cualquier problemática social y no necesita tecnología para su ejecución, además 
de esto, es un material que se puede entregar y dejar en las viviendas e I.E para su 
uso diario, facilitando a los moradores y estudiantes, la tenencia de información 
ambiental educativa. 

Tabla 8 Matriz selección propuesta 

Matriz selección propuesta 

Propuesta 
Didáctico 
y fácil de 
entender 

Fácil 
movilidad 

Seguridad 

Necesidad 
tecnológica 

para 
ejecución 

Folleto         x 

Video 
interactivo 

  x     x   

Videojuego   x     x   

Audio por 
radio 

  x       
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Esta ayuda didáctica, garantizará captar la atención y la interactividad de quienes 
reciben las educaciones, además, su contenido animado facilita el entendimiento de 
los temas presentados en las visitas; este folleto es clave para realizar educaciones 
en presencia de niños, pues serán ellos quienes estarán más interesados en 
conocer esta ayuda didáctica, logrando inculcar la importancia del medio ambiente 
y nuestros actos frente a ella. El folleto se puede utilizar para actividades internas o 
externas de la UESVALLE. 



8. CONCLUSIONES 

El tamaño de la muestra empleado por la UESVALLE fue de gran importancia, 
logrando un diagnostico detallado de los componentes de salud ambiental y 
saneamiento básico de las viviendas e instituciones educativas situadas en la zona 
rural de las cuencas hidrográficas del Departamento del Valle del Cauca.  

Los cuestionarios F-PA-12 y F-PA-13 fueron clave para realizar el diagnostico de 
las viviendas y las instituciones educativas rurales bajo los lineamientos para la 
aplicación y desarrollo de la Estrategia de Entornos Saludables. 

En el estudio de la información, se evidenciaron diferentes problemáticas 
ambientales y sanitarias, en la información recolectada por los auxiliares de campo, 
donde se encontraron casos de trampa y plagio, lo que género que, desde la 
UESVALLE, se realizarán actividades presenciales y mecanismos de supervisión 
directa e indirecta a los auxiliares en campo, logrando para el 2020, disminuir 
considerablemente los porcentajes de información basura. 

No obstante, esta información fue fundamental para lograr identificar los factores de 
riesgos ambientales y sanitarios que afectan de manera significativa la salud de los 
moradores de las viviendas y personal flotante de las instituciones educativas y de 
las zonas rurales de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Bugalagrande, La Vieja, 
La Paila, Obando.  

Los Habitantes de las zonas rurales, están en constante riesgo de adquirir 
enfermedades e inflexiones debió al consumo de agua sin tratamiento de 
potabilización. 

Los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, en su mayoría no 
están ofreciendo un servicio de calidad y las plantas de tratamiento de agua, deben 
estar en constante monitoreo debido a que las viviendas están realizando 
vertimientos de aguas residuales servidas. 

Existe presión antropogénica en las fuentes de agua superficial y subterránea de 
las Cuencas Hidrográficas mencionadas, esto es debido a la acumulación 
inadecuada de residuos sólidos en espacios a cielo abierto y descargas directas de 
residuos líquidos en fuentes superficiales. 
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Con base a lo anterior, se concluye que existe riesgo a la calidad de vida de los 
habitantes por los inadecuados tratamientos de agua para consumo humano en los 
acueductos veredales y por consumo de agua directamente de las fuentes 
superficiales. 

Las viviendas y las instituciones educativas rurales de las Cuencas Hidrográficas de 
Bugalagrande, La Vieja, La Paila, Obando, no están llevando a cabo un manejo 
adecuado de los residuos sólidos, además de esto, la disposición final la están 
realizando directamente en fuentes hídricas, quemarlos a cielo abierto y/o 
disponiéndolos en terrenos baldíos, provocando con ello posibles focos de 
contaminación ambiental y sanitaria que alteran el entorno de las viviendas e 
instituciones educativas. 

El manejo de los residuos de plaguicidas mejorará considerablemente, esto es 
debido a las diferentes acciones de la UESVALLE a la hora de realizan las 
actividades de recolección de envases vacíos de plaguicidas y en ellas, brindar 
asistencia técnica y educativa a la comunidad. También, será una actividad 
reforzada con el folleto como ayuda didáctica para realizar una capacitación más 
adecuada y completa. 

Por otro lado, las jornadas de reforestación en las cuencas hidrográficas priorizadas 
en la UESVALLE, permitirán un mejoramiento en la retención de aguas 
superficiales, control de los caudales y estabilidad de los terrenos; logrando 
minimizar los riesgos a la comunidad por desastres naturales, como lo son 
desprendimientos e inundaciones. También, se está interviniendo positivamente en 
los nacimientos de agua que surten a los sistemas de abastecimiento de agua 
potable a la comunidad rural, permitiendo la continuidad y la calidad. 

Finalmente, se evidencia en algunos sectores la falta de control en el lavado de los 
tanques de manera periódica y el cambio del agua de los floreros, tampoco existe 
el uso de angeos o mallas en las ventanas y puertas como medida de prevención, 
ni el control o método específico para la eliminación física que permita hacer un 
buen desechado de recipientes que puede ser foco para el criadero del vector Aedes 
aegypti transmisor del dengue, Zika y Chikungunya.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se deben realizar capacitaciones constantes al personal de la UESVALLE, para 
garantizar el adecuado manejo de los instrumentos de recolección y carga de 
información. Además, generar estrategias y herramientas de supervisión directa e 
indirecta para disminuir los casos de información fraudulenta. 

Se recomienda a la Unidad Ejecutora de saneamiento, realizar actividades de 
educación sobre agua para consumo humano, que comprenda temas de 
mecanismos y actividades de desinfección casera logrando disminuir los riesgos en 
salud. 

La asistencia técnica en los sistemas de tratamiento de agua para consumo 
garantiza el mejoramiento de los servicios, el adecuado uso de insumos y la 
disminución de riesgos a la salud de las personas que cuentan con ese servicio.  

Se recomienda realizar actividades interinstitucionales, para generar una mayor 
cobertura del sistema de potabilización. También, crear planes para el arreglo de 
las vías, lo que incida positivamente en el aumento de cobertura de las empresas 
de recolección de residuos.  

Mantener la asistencia técnica y educativa a las comunidades de las zonas rurales, 
procurando aumentar la cantidad de viviendas para generar mayor porcentaje de 
educación por municipio. 

Fortalecer la calidad de la información presentada en las viviendas, realizando 
cursos educativos a los funcionarios de la UESVALLE que permitan ampliar su 
conocimiento y la forma de presentar la información. 

Realizar asistencia y seguimiento a las instituciones educativas sobre la importancia 
del óptimo estado de los materiales y espacios que rodean la comunidad educativa.  

Realizar uso del folleto generado en este trabajo, para facilitar de comprensión de 
la información presentada en las visitas a los habitantes de las zonas, además, dejar 
una copia para su uso diario. 
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ANEXOS 

Anexo A. Folleto de entornos saludables 

 

 



 

 



Anexo B. F-PA-12 Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud 
ambiental de la vivienda rural bajo el enfoque de entorno saludables. 
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Anexo C. F-AR-05. Diagnóstico de las condiciones de saneamiento y salud 
ambiental establecimientos educativos rurales bajo el enfoque de entorno. 
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