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 INTRODUCCIÓN 

 

 

El municipio de López de Micay está ubicado en Colombia al nor-occidente del 

departamento del Cauca en la región pacífica. Lo baña el río Micay y de aquí su 

nombre.  El nombre de López corresponde al apellido de un presidente que dirigió 

al país en el año 1851, y el cual puso fin al problema de la esclavitud en Colombia 

el día 21 de mayo del año en mención. El nombre de este presidente fue José 

Hilario López. El municipio de López de Micay tiene una población de 27000 

habitantes  según estudios realizados por el departamento administrativo nacional 

de estadísticas (DANE) en el 2010. El  90%  de la población es afro descendiente  

y un 10% entre comunidades indígenas y mestizos, Sus principales actividades 

económicas son la agricultura, la pesca y la minería artesanal (DANE).1 

 

El municipio debido a su constante crecimiento no es ajeno a los problemas que 

presentan las ciudades como son la contaminación ambiental y social producto del 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. En el municipio de López de Micay, el 

manejo de estos, generados por los diferentes sectores (comercial, agricultor,  

doméstico etc.), la acumulación y la disposición de los mismos pueden estar 

causando un daño considerable en los   recursos naturales como la fauna, la flora 

y ríos;  y además en la salud de sus habitantes. 

 

El presente estudio  pretende determinar los efectos ambientales, sociales  y de 

salud que causa el  manejo de los residuos sólidos en el municipio de López de 

Micay, como también brindar una información que permita a sus habitantes la 

                                                           
1http://lopezdemicay-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 
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adquisición de conocimientos pertinentes sobre el manejo y clasificación de los 

mismos. 

Para tal efecto, el investigador guiará el proceso por medio de la metodología 

cualitativa utilizando como instrumento de recolección de datos la encuesta y la 

entrevista, basada en la teoría gestión integral de los residuos sólidos de 

TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel; El concepto de 

impacto social de FERNANDEZ, Polcuch; y el concepto de impacto ambiental de 

GARCIA, Tomas. 

 

Los antecedentes más relevantes en la investigación fueron: 

El plan de gestión integral para el manejo y disposición final de los residuos 

sólidos en Yucatán México elaborado, desarrollado e implementado por los entes 

estatales y la comunidad; El plan de gestión integral de los residuos sólidos en 

Bogotá con el fin de minimizar y aprovechar los residuos producidos por el distrito 

capital; Y la propuesta de promoción de conciencia ecológica a través del manejo  

y disposición final de los residuos sólidos  en Piendamó, elaborada por Ruiz, 

Maura. 

 

Los conceptos más apreciables para la investigación fueron: 

Residuos Sólidos de Monge en el 2008, Medio Ambiente de María Novo en 1986 y 

Relleno Sanitario de Carlos Rodríguez en el 2005. 

 

En el marco legislativo el decreto más relevante fue el 2811 de 1974, en el código 

de los recursos naturales, en sus artículos 34 y 36. 

 

El  plan de gestión integral de residuos sólidos de López de Micay del año 2005 

también fue importante para la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El cauca es un departamento privilegiado en su diversidad de ecosistemas y 

recursos naturales principalmente la fauna, flora y ríos. Sin embargo la vegetación 

y el rio que lleva su nombre, cada  vez se encuentran más deteriorado debido 

principalmente a las actividades humanas descontroladas; una de ellas es el mal 

manejo que se les da a los residuos sólidos, considerado como una amenaza del 

medio ambiente y de la comunidad; efecto que de no ser debidamente controlado 

puede llegar a superar la capacidad de recuperación o de tolerancia  del medio 

ambiente y afectando la salud de las personas  cosa que agrava más el problema. 

 

En el caso del municipio de López de Micay a causa del manejo de los residuos 

sólidos poco controlado es de esperarse que el ambiente y la comunidad estén 

sufriendo un efecto negativo que se evidencia por  la presencia de vectores  

generando amenazas (enfermedades) a los habitantes. Tal efecto  se desconoce 

con exactitud, pues no se sabe con suficiente detalle cuales son las 

manifestaciones de esta problemática, específicamente sobre el ámbito social, 

salud y ambiente.  

El sistema que utilizan en el municipio de López de Micay para el manejo de los 

residuos sólidos podría causar un impacto en el ambiente, en la salud, y en lo 

social negativo. El proceso de recolección y disposición de los residuos sólidos en 

este municipio se realiza de tal manera que una vez recogido los desechos de las 

calles con una moto carreta como vehículo de recolección lo acumulan  en la 

entrada principal del pueblo que tiene una permanencia de 2 a 3 horas en ese 

lugar atrayendo la presencia de vectores y ocasionando un olor desagradable, 

después estos residuos son llevados a disponerlos en una loma que luego van a 

parar a los cuerpos de agua; además, la gente no siempre esperan el día o los 
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días que se han fijado para la recolección, sino que los tiran por cualquier lugar del 

pueblo. 

 

Conscientes y conocedores de esta situación, se busca con la ejecución del 

presente proyecto de investigación obtener y compartir una información detallada, 

actualizada y confiable acerca del efecto del manejo de los residuos sólidos en lo 

correspondiente a lo ambiental, social y salud  en el municipio de López de Micay, 

que oriente a los actores, autoridades correspondientes, y a la población en 

general, a la definición y adopción de estrategias que posibiliten el adecuado 

manejo de los residuos sólidos. 

 

 

1.1 FORMULACCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo afecta en lo ambiental, social y salud el manejo de los residuos sólidos en 

el municipio de López de Micay departamento del Cauca? 

 

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

 

El manejo de los residuos sólidos en el municipio de López de Micay tiene un 

impacto social, ambiental y de salud negativo. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

A nivel mundial existe una preocupación por el manejo de los residuos sólidos. En 

1992 la cumbre de la tierra realizada en el rio janeiro, se elaboró el documento 

plan agenda 21, para lograr el desarrollo sostenible de siglo XXI, la cual estipula 

en el capítulo 21, la gestión ecológicamente de los desechos sólidos y cuestiones 

relacionadas con las aguas locales.2 

. 

Uno de los países que ha trabajado fuertemente  con el manejo de los residuos es 

España. Por ejemplo, la provincia de Córdoba es una de las regiones pioneras en 

el manejo de los residuos. En 1983 iniciaron el proceso de manejo de forma 

racional e integrada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos; en 1993 

implementaron la recogida selectiva y entre 1996 y 1998 se crea la planta de 

reciclaje y compostaje, la cual está prestando actualmente el servicio al 80% de la 

población. La singularidad de este proceso fue la participación comunitaria. 

 

En Latinoamérica se han adelantado acciones encaminadas al mejoramiento de 

los residuos sólidos, al dar cumplimiento de lo establecido en la conferencia de las 

naciones unidas sobre el medio ambiente (CNUMAD-92) elaborando un 

diagnóstico sobre la situación del manejo de los residuos sólidos municipales en 

América latina y el Caribe.3 

 

En Yucatán México se desarrolló un plan de gestión integral para el manejo y 

disposición final de los residuos sólidos. Este plan fue elaborado desarrollado e 
                                                           
2
http://www.fcm.unr.edu.ar/ingreso/documentos/1972-1992-2002-Estocolmo-RiodeJaneiro-

Johannesburgo.doc 
 
3
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/ 
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implementado por los entes estatales y la comunidad, el sector privado no tuvo 

intervención. Como primera medida se creó una comisión encargada de velar por 

el cumplimiento del plan, y posteriormente se elaboró un proyecto de 

saneamiento, donde se capacitó a la comunidad. Además se estableció un sitio 

para la disposición final de los residuos sólidos, el cual se generaron nuevos 

empleos.4 

 

En la ciudad de Bogotá se adoptó un plan de gestión integral de los residuos 

sólidos en el 2004 por medio de la resolución 132 de  1 septiembre del 2004, con 

el fin de minimizar y aprovechar los residuos producidos por el distrito capital, en el 

marco de los lineamiento de la política nacional del manejo de los residuos 

sólidos, a partir de ese momento se desarrollaron unas políticas y estrategias: 

planeamiento corto, largo y mediano plazo, ordenamiento territorial y equilibrio 

urbano regional, prevención menor producción de residuos, aprovechamiento 

eficiente de residuos, manejo y gestión integral, fortalecimiento control social en la 

prestación de servicios, sostenibilidad financieras, inclusión social recicladores de 

oficio, investigación y desarrollo tecnológico, coordinación interinstitucional, 

capacitación publica privada y comunitaria, con la aplicación de este plan se ha 

mejorado el servicio de recolección en la zona rural y urbana aplicando la 

cobertura. 

 

En la ciudad de Medellín, específicamente en el valle de aburra en el 2004, con el 

fin de mitigar la problemática ambiental asociada  por los residuos sólidos que se 

venían presentando se estructuró una guía para el manejo integral de los residuos 

sólidos, en la guía se establecen los procedimientos proceso y actividades para el 

manejo integral de los residuos sólidos al interior de la organizaciones 

involucradas. La guía tiene aplicación en todos los generadores de residuos 

                                                           
4
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/residuos-solidos/programa-gestion-integral-residuos.php 
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sólidos ya sean industriales, agropecuarios, industriales o domésticos y aquellos 

que realicen tratamiento o almacenamiento de los residuos sólidos. 

 

En el municipio de Inzá  se realizó un plan de gestión integral de los residuos 

sólidos para  mitigar el impacto ambiental ocasionado por la mala disposición de 

los residuos sólidos (TROCHEZ, Anuar 2008)5 

 

El municipio de Inzá en el departamento del cauca en el 2008  debido a la 

problemática ocasionada por la recolección y disposición final residuos sólidos  se 

elaboró un plan de gestión integral de residuos sólidos  para mitigar su impacto 

ambiental que este ocasionaba. 

En el municipio de Piendamó se realizó una propuesta de promoción de 

conciencia ecológica a través del manejo  y disposición final de los residuos 

sólidos para mitigar la problemática que estos estaban ocasionando al medio 

ambiente y a la comunidad (RUIZ, Maura 2012)6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
http://www.inza-cauca.gov.co/apc-aa-

files/63353035646637643737363238323431/PLAN_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RESIDUOS_SOLIDOS.pdf 
6
http://www.slideshare.net/ferchocamacho/proyecto-manejo-residuos-solidos 



8 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo afecta el ambiente, lo social y la salud el manejo de los residuos 

sólidos en el municipio de López de Micay departamento del cauca. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Identificar él tipo de residuos sólidos que generan los habitantes del 

municipio de López de Micay departamento del cauca. 

 

 Describir el impacto ambiental y social que se genera a partir del manejo de 

los residuos sólidos. 

 

 Describir las enfermedades que se presentan a raíz del manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que el manejo de  los residuos sólidos genera una 

preocupación a nivel mundial, el municipio de López de Micay no es ajeno a la 

problemática asociada a  los residuos sólidos, por lo tanto es de suponerse que 

esto ocasiona un impacto social,  ambiental y de salud negativo ya que el 

municipio de López de Micay disponen los residuos  en una loma que luego van a 

parar a los cuerpos de agua. 

 

Conociendo la problemática que podría generar el  manejo de los residuos sólidos 

en el municipio de López de Micay, como perjuicio al medio ambiente, generando  

condiciones favorables para la proliferación de los insectos y roedores que actúan 

como vectores de enfermedades, afectando la salud de la comunidad, se hace 

importante que se investigue los efectos reales de tal manejo. 

En el aspecto personal esta investigación cobra gran importancia ya que como 

miembro de la comunidad, deseo conocer si la forma como se disponen los 

residuos sólidos nos está afectando de modo significativo o no, también  deseo 

que las cosas marchen bien para beneficio y satisfacción de todos.  

Como profesional la investigación es necesaria porque ayuda como punto de 

apoyo para proyectos o propuestas que se adelanten alrededor de esta 

comunidad u otra con características similares. Además brinda la oportunidad del 

ejercicio o la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera. 

También es de agregar que la legislación colombiana en su decreto 2811 de 1974 

establece utilizar para el manejo de los residuos  los mejores métodos, de acuerdo 

con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, 

procesamiento o disposición final de residuos. 
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De lo anterior, cabe resaltar que estos métodos que nos imparte la reglamentación 

colombiana son para darle una utilidad de la mejor manera posible, mitigando la 

problemática de los residuos sólidos en cualquier espacio y conservarlo  limpio y 

protegido. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

George Tchobanoglous (1994). Postula el conocimiento de los orígenes y los tipos 

de residuos sólidos, así como los datos sobre la composición y las tasas de 

generación, que constituyen el elemento básico para el diseño y la operación de 

los elementos funcionales asociados con la gestión de los residuos sólidos. 

 

Los orígenes de los residuos sólidos en una comunidad están, en general, 

relacionados con el uso del suelo y su localización. Aunque pueden desarrollarse 

un número variable de clasificaciones sobre los orígenes, las siguientes categorías 

son útiles: domestico, comercial, institucional, construcción y demolición, servicios 

municipales, zonas de planta de tratamiento, industrial y agrícola. 

 

Como una base para las discusiones subsiguientes ayudará a la definición de los 

diferentes tipos de residuos sólidos que se generan, para eso se presenta a 

continuación una tabla. 

 

Tabla 1.Fuentes de residuos sólidos en la comunidad7. 

 

Fuente Instalaciones, 

actividades o 

localizaciones donde se 

generan 

Tipos de residuos 

sólidos 

Domestica Viviendas aisladas, Residuos de comida, 

                                                           
7
 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión integral de los residuos sólidos.1ª 

edición. Madrid. 1994. P 46-48. 
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mediana y elevada 

altura, etc.; unifamiliares 

y multifamiliares. 

papel, cartón, plásticos, 

textiles, cueros, residuos 

de jardín, madera, etc. 

Comercial Tiendas ,restaurantes, 

mercados  ,edificios de 

oficinas, hoteles 

gasolineras, etc. 

Papel, cartón, plásticos, 

madera, vidrios, metales, 

residuos de comida, etc. 

Institucional Escuelas, hospitales, 

cárceles, etc. 

(Como en comercial) 

Construcción y 

demolición 

Lugares nuevos de 

construcción, lugares de 

reparación/renovación de 

carreteras, derribos de 

edificios, etc. 

Madera, acero, 

hormigón, suciedad, etc. 

Servicios 

municipales(excluyendo 

las plantas de 

tratamientos) 

Limpieza de calles, 

cuencas, parques y 

playas, etc. 

Residuos especiales, 

basuras, barreduras de 

la calle, residuos 

generales de parques, 

playas y zonas de 

recreo, etc. 

Planta de tratamiento; 

incineradora 

municipales 

Agua, aguas residuales y 

proceso de tratamiento 

industrial. 

Residuos de plantas de 

tratamiento, compuestos 

principalmente de 

fangos. 

Residuos sólidos 

urbanos 

Todos los citados. Todos los citados. 

Industrial Construcción, fabricación 

ligera y pesada, 

Residuos de procesos 

industriales, materiales 
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refinerías, plantas 

químicas, centrales 

térmicas, demolición. 

de chatarra, etc. residuos 

no industriales 

incluyendo residuos de 

comida, basuras, 

cenizas, etc. 

Agrícolas Cosechas de campo, 

árboles frutales, viñedos, 

ganadería intensiva, 

granjas, etc. 

Residuos de comida, 

residuos agrícolas, 

basuras, etc. 

 

 

Fuente: TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión 

integral de residuos sólidos. Madrid, 1994. 

 

Considerando el desarrollo y conceptos de la ciencia, la tecnología, el ambiente y 

la educación, El enfoque que debe ser incorporado a los conocimientos relativos a 

residuos sólidos debe considerar según Tchobanoglous los siguientes aspectos: 

 Principio de sustentabilidad ambiental  

 Acciones multidisciplinarias 

 Reducción en la fuente 

 Uso de la mejor tecnología disponible.  

 

Este enfoque básico pretende obtener un comportamiento tal de los agentes 

generadores y responsables de los residuos en todas las etapas de su ciclo de 

vida, que minimice el impacto de ellos sobre el medio ambiente y éste pueda 

mantenerse, como un conjunto de recursos disponibles en iguales condiciones, 

para las generaciones presentes y futuras. 
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En el caso particular de los residuos domésticos, la sensibilización y toma de 

conciencia deben jugar un papel de primera importancia. Se trata de percibir 

valores ligados a la conservación de los recursos y del medio ambiente y de 

cambiar las actitudes al nivel de la población, partiendo por los hogares. La 

sensibilización y la educación de los niños juegan un papel dinamizador en el 

interior de los hogares, generando conductas positivas que involucran a toda la 

familia: disminuir el consumo energético, seleccionar los materiales reciclables que 

contiene la basura, no contaminar con el humo de cigarrillos o con la chimenea, 

cuidar la flora y la fauna urbana, etc.8 

 

En términos de residuos industriales la atención debe centrarse en la unidad 

productiva. Ella es el origen de una serie de impactos ambientales. Por lo tanto, 

debe ser el objeto preferente del estudio para la sustentabilidad ambiental del 

desarrollo económico. La unidad productiva genera una serie de impactos 

indirectos. Hacia atrás están la demanda de insumos, materias primas, materias 

auxiliares, agua y energía. Estos impactos son especialmente sensibles en 

industrias que procesan recursos naturales renovables. Hacia adelante, la 

industria genera productos que en muchos casos pueden ser el origen de los 

residuos. En muchos casos las fábricas y parques industriales se encuentran 

situados en zonas urbanas. Esto obedece a que así les es más fácil acceder a las 

redes de servicios e infraestructura. También por la cercanía a los mercados 

finales y a los lugares de residencia de sus trabajadores. Pero esto genera 

impactos ambientales de graves consecuencias, situación que ha llevado a 

considerar la localización industrial como una variable clave en la política de 

gestión de residuos. De ahí la importancia de considerar también el ordenamiento 

territorial y la planificación del uso del espacio urbano como instrumentos 

                                                           
8
LUND, Herbert. Manual Mc Graw- Hill de reciclaje. 1ª edición. Madrid, 1996. P 20. 
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especialmente relevantes en una política de gestión de residuos ambientalmente 

adecuada. 

 

Todos estos conceptos se han reunido en una solución y que corresponde a lo 

que se denomina gestión integrada de residuos sólidos, y para abordar el 

problema de estos residuos se plantea una estrategia jerarquizada. 

 

5.1ESTRATEGIA JERARQUIZADA 

 

 

La gestión integral establece la necesidad de prevenir el destino final y la forma de 

gestión para cada residuo aplicando un concepto preventivo. Para esto se 

establece la siguiente estrategia jerarquizada para la gestión adecuada de los 

mismos. 

• Evitar 

• Minimizar (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

• Tratar (Incinerar, Producción de compost y Tratamiento de estabilización) 

• Disponer (Relleno sanitario y Depósito de seguridad) 

 

En términos generales las medidas que involucran el evitar son de menor costos y 

de mayor rendimiento que las de disponer. 

 

Esto significa que, desde el punto de vista ambiental, el mejor criterio es prevenir, 

en primer lugar, evitando la generación de un residuos; en segundo lugar, si no es 

posible evitar, se debe buscar la minimización, si no se puede minimizar se debe 

buscar el tratamiento; quedando como última opción, la disposición final del 

residuos (Rivera, 1998). 
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Las alternativas de reutilizar, reciclar, tratar con recuperación de energía, 

producción de compost u otro que genere un producto, frecuentemente se 

conocen bajo el término de valorización de residuos, pues implica la obtención de 

un bien mayor a la simple disposición. En los aspectos económicos involucrados 

en la aplicación de esta estrategia se debe considerar que los residuos que no se 

disponen en el relleno sanitario o depósito de seguridad evitan el costo directo de 

esta disposición además de los costos ambientales indirectos que presupone la 

existencia de tales depósitos, por lo tanto tal ahorro puede ayudar a hacer 

económicamente factible alguna de las operaciones a minimizar. 

 

Evitar: Para evitar la generación de residuos se requiere de un cambio radical en 

la percepción y actitud hacia el manejo de los residuos sólidos tanto del 

consumidor como productor. En el caso del consumidor se trata de una 

modificación voluntaria de sus hábitos de consumo que se promueve mediante la 

implementación de campañas de educación y sensibilización ambiental. En 

materia de cambios en la producción, se trata de la implementación de cambios en 

los procesos, operaciones y tecnología que impliquen que determinados residuos 

no se generarán en la nueva situación. Estos cambios están provocados por una 

parte, por las preferencias de los consumidores, hacia productos que en su 

fabricación han evitado la producción de determinados residuos y por otra, una 

actitud de los empresarios para impulsar procesos limpios. Contribuye en este 

sentido, también la acción institucional para la promoción de estas 

transformaciones.9 

 

 

 Minimización: La reducción en origen de la cantidad y peligrosidad de los 

residuos generados, consiste en aplicar cambios en el diseño de los productos y 

                                                           
9
PRIETO, Carlos Jaime. Basuras manejo y trasformación practico económico. 2° edición. Bogotá D.C. 2003. P 

2. 



17 
 

en sus procesos productivos para de esta forma obtener resultados orientados a 

reducir las cantidades de materiales utilizados y por ende de residuos 

generados10. 

 

 

5.2 Problemas de salud asociados a la proliferación de vectores 

 

Los vectores pueden llegar a ser una importante fuente de transmisión directa e 

indirecta de enfermedades infecciosas.  

La presencia de estos vectores en los lugares de disposición de residuos sólidos 

domésticos se debe fundamentalmente a la gran cantidad de materia orgánica que 

allí se deposita, la que se transforma en un alimento muy apreciado para este tipo 

de vectores (Roedores, moscas, mosquitos, cucarachas, cerdos, aves). 

 

En lo que respecta a lo ambiental el ambientalista Jacques Yves Cousteau, realizo 

grandes cambios en la sociedad tanto así que en  octubre de 1960 una gran 

cantidad de desperdicios radioactivos iban a ser descargados en el mar por la 

comunidad europea de la energía atómica. Cousteau organizo una campaña 

publicitaria con la cual ganó apoyo popular de la gente de ese entonces. El tren 

que llevaba esos desperdicios fue detenido por mujeres y niños sentados en las 

líneas del tren y fue enviado de vuelta a su lugar de origen. 

 

Mahatma Gandhi hace más de 60 años predijo la catástrofe que se avecinaba ya 

que al conocer tan profundamente al ser humano, descubrió que por su 

desmedida ambición era el único ser vivo capaz de destruir su propio hogar. 

 

                                                           
10

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5022.pdf 
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Cousteau, es considerado como uno de los exploradores más influyentes y 

protectores del medio ambiente del siglo XX, transmitió su mensaje a través de los 

libros, las películas y los documentales de televisión; de esta forma se convierte 

en uno de los más celebres divulgador de la defensa ecológica en todo el planeta 

y  del mundo submarino. Y Sobre todo partir de su participación activa en la 

conferencia sobre medio ambiente en río de Janeiro, su figura fue ampliamente 

conocida en todo el mundo y su influencia desbordó los límites de su Francia 

natal.11 

 

 

A modo de conclusión 

 

El horizonte de la investigación estará determinado por los aportes de la teoría de 

George Tchobanoglous en las categorías: domestico, comercial, institucional, 

construcción y demolición, servicios municipales, zonas de planta de tratamiento, 

industrial y agrícola; igualmente estará sostenido en aspectos como: 

• Principio de sustentabilidad ambiental  

• Acciones multidisciplinarias 

• Reducción en la fuente 

• Uso de la mejor tecnología disponible. 

Esto con la finalidad de tener una administración eficiente de los bienes y servicios 

ambientales. 

Otro factor de gran importancia que resalta Tchobanoglous es la educación de los 

niños, pues, en el núcleo familiar juega un papel dinamizador en este proceso, ya 

que dentro del hogar se generan conductas positivas que contribuye a: disminuir el 

consumo energético, seleccionar los materiales reciclables que contiene la basura, 

                                                           
11

.http://www.azulambientalistas.org/Jacques-Cousteau.html 
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no contaminar el ambiente, cuidar la flora y la fauna urbana. De ahí la importancia 

de considerar el ordenamiento territorial. 

También servirán de apoyo a la investigación las siguientes categorías 

(Tchobanoglous) 

• Evitar 

• Minimizar (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

• Tratar (Incinerar, Producción de compost y Tratamiento de estabilización) 

• Disponer (Relleno sanitario y Depósito de seguridad) 

Las opciones de reutilizar, reciclar, tratar con recuperación de energía, producción 

de compost u otro que genere un producto, implica la obtención de un bien mayor 

a la simple disposición, que en ocasiones produce la contaminación del medio 

ambiente. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Manejo integral: Según TCHOBANOGLOUS, George (1994) el manejo integral 

es la generación, segregación en la fuente y de todas las etapas de la gestión de 

los desechos, hasta su disposición final. 

 

Residuos sólidos: Según Monge (2008) los residuos sólidos son aquellos 

generados por las actividades domésticas, hospitalarias o industriales y  la 

minimización de estos residuos son actividades que reducen la cantidad o 

peligrosidad. 

 

Medio ambiente: según NOVO, María (1986) es el sistema constituido por 

factores naturales, culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que 

condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son modificados y 

condicionados por él.  

  

Residuos sólidos urbanos: para TCHOBANOGLOUS, George (1994) residuos 

sólidos urbanos son aquellos generados de viviendas residenciales, edificios de 

apartamentos, establecimientos comerciales y de negocio, instalaciones 

institucionales, actividades de construcción y demolición, servicios municipales y 

lugares de planta de tratamiento. 

 

Compost: Según GARCÍA, Tomás (2009) el compost es una mezcla de residuos 

orgánicos, cal y tierra se transforma en mantillo por fermentación. 

 

Relleno sanitario: para RODRIGUEZ, Carlos (2005) es el lugar técnicamente 

seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de los 

residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando 
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y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería para la 

confirmación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con 

compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y 

lixiviados, y cobertura final. 

 

Incinerar: Para GARCIA, Tomás (2009) incinerar es reducir algo en cenizas, 

usada en el tratamiento de basuras: residuos sólidos urbanos, industriales 

peligrosos y hospitalarios, entre otros.12 

  

Impacto social: Para FERNÁNDEZ, Polcuch (2000) El impacto social se refiere al 

cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las investigaciones. 

  

Impacto ambiental: Según GARCIA, Tomas (2009) el impacto ambiental es la 

consecuencia que sobre el medio ambiente producen las modificaciones o 

perturbaciones parciales o totales del mismo. 

 

Lixiviado: Wiszniowski (2006) define al lixiviado como el agua de lluvia que pasa 

a través del sitio de disposición final, además del líquido que se genera en la 

degradación de los desechos dentro de un relleno sanitario, este líquido da lugar a 

la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y 

representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos 

vivos. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

GARCIA, Tomás. Diccionario enciclopedico.1ª edición. México D. F: ediciones larusse, 2009. P 26 y 203. 
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7. MARCO  LEGAL 

 

 

En el marco normativo asociado al manejo y disposición final de los residuos 

sólidos, conservación y preservación del medio ambiente se destacan las 

siguientes leyes, decretos y resolución. 

En Colombia la ley 9 de 1979 del código sanitario nacional. Esta norma solo 

abarca un manejo tradicional, concepto de basura y su almacenamiento. 

 

La ley 99 de 1993 por medio del cual se crea el ministerio del medio ambiente y 

las corporaciones autónomas regionales y todo el sistema nacional ambiental 

SINA. 

 

La ley 142 de 1994 reglamento la prestación del servicio público de aseo. 

 

En los decretos:2811 de 1974, en el código de los recursos naturales, en sus 

artículos 34 el cual establece métodos para  el manejo de los residuos y en el 36 

señala medios para la disposición o procesamiento final de basuras. 

 

1713 del 2003 en su artículo 8, el cual establece la elaboración de PGIRS en los 

municipios y distritos, fue modificado el mismo año por el decreto 1140 del 2003 

en relación con la unidades de almacenamiento y otras disposiciones. 

1505 del 2003 en relación con el planes de gestión integral de residuos sólidos, 

PGIRS determina la obligatoriedad de las entidades territoriales de elaborar y 

mantener actualizado el plan municipal o distrital. 

Y la resolución 0477 del 2004, se establecen los plazos para iniciar la 

implementación de los PGIRS. 
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8. MARCO POLITICO 

 

Un estudio sobre los residuos sólidos urbanos está articulado en el plan nacional 

de gestión de los residuos urbano (PNRU) realizado en España 2000-2006.13 

 

Un análisis sectorial de residuos sólidos en Colombia realizado por el 

departamento nacional de planeación (DNP) 1994 enmarcado en el plan regional 

de inversiones en ambiente salud y se refiere al problema sanitario y ambiental 

que plantea el manejo deficiente de los residuos sólidos.14 

 

 

9. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Departamento del cauca: El Cauca es uno de los 32 departamentos de 

Colombia. Se encuentra localizado al suroccidente del país, y su capital es 

Popayán. El primer conquistador que reconoció el territorio fue el español 

Sebastián de Belalcázar en 1538, Limita al norte con el departamento del Valle del 

Cauca; al oriente con los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá; al sur con los 

departamentos de Putumayo y Nariño; y al occidente con el océano pacífico. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

http://www.ingenieroambiental.com/4014/8_planes-espana.pdf 
14

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=2yrDLdRTUKY%3D&tabid=1260 
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Figura 1. Departamento del cauca 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cauca.gov.co/ 

 

Superficie 

29.308 km2  

Población 

1 342 650 hab. 

Densidad 

46.66 Hab/Km2 

Capital 

Popayán  
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Economía 

 

 

Su economía está basada principalmente en la producción agrícola, 

especialmente de fique, caña de azúcar, caña panelera, café, papa, maíz, yuca, 

frijol, tomate, mora y espárragos. Es también muy importante la ganadería, y sus 

derivaciones de productos cárnicos y lácteos. Notable desarrollo ha tenido en los 

últimos tiempos la piscicultura. En la región del litoral Pacífico se encuentra una de 

las más grandes reservas forestales del país. En la región del río Naya hay 

grandes reservas de oro y en la Bota Caucana yacimientos petrolíferos15. 

 

 

Municipio de López de Micay 

 

Figura 2. Ubicación de López de Micay 

 

 

 

 FUENTE:http://www.lopezdemicay-cauca.gov.co/presentacion.shtml   

                                                           
15

http://www.cauca.gov.co/ 
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López de Micay es un municipio colombiano; su organización administrativa está 

bajo la dirección de un alcalde elegido por voto popular para un periodo de 4 años. 

Está ubicado al nor-occidente del departamento del Cauca, en la región pacífica, 

conformado por 5 consejos comunitarios se convierte en el municipio con la mayor 

extensión territorial con 3.241 km².Su cabecera municipal es San Miguel del Micay, 

conocida hoy con el mismo nombre del municipio en honor a José Hilario López, 

quien el 21 de mayo de 1851 decretó la libertad de los afro descendientes 

esclavizados en el país, fue fundada en 1866 por los españoles Pancracio 

Riascos, Luciano Alomia y Facundo Riascos. Lo separan de Popayán, capital del 

departamento 400 km.Sus principales actividades económicas son la agricultura, 

la pesca y la minería artesanal. Su población es afro descendiente en un 90% y un 

10% entre comunidades indígenas y mestizos; Limita  al norte con el municipio de 

Buenaventura, Departamento Valle del Cauca, al oriente con los municipios de 

Buenos Aires, Suarez y Morales, al sur con los municipios de Timbiquí y el Tambo 

y al occidente con el océano pacífico. 
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10. METODOLOGIA 

 

 

Diseño: Al trabajar la problemática de los residuos sólidos es conveniente utilizar 

el método inductivo y deductivo para inferir y concluir a partir de ellos, las 

conclusiones pertinentes de los efectos de los residuos sólidos en lo ambiental, 

social y salud. En este caso se trabajará con el diseño encuesta cerrada y la 

entrevista. 

 

Objeto de investigación: Efectos ambientales, sociales y de salud producto del 

manejo  de los residuos sólidos en el municipio de López de Micay en el 

departamento del cauca. 

 

Universo de la investigación 

 

Numero de hab.3412 

Muestra: La población se encuentra conformada por 100 personas incluyendo 

familias e instituciones públicas como centros de salud, instituciones educativas, y 

alcaldía. 

 

Lugar: El lugar donde se llevará a cabo esta investigación será en la cabecera 

municipal de López de Micay. 

 

Instrumento: Está basado en los tipos de fuentes directas para la recolección de 

datos como son  la encuesta y la entrevista. La encuesta es una técnica de 

investigación para recopilar información, datos y antecedentes en base a un 

cuestionario previamente preparado y estrictamente normalizado a través de una 

lista de preguntas establecidas; y la entrevista es un procedimiento utilizado para 

la recolección de datos, informar, educar, orientar y motivar conforme al propósito 
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que se persigue, que es obtener información de un individuo o grupo. Los 

aspectos que se tendrán en cuenta para la aplicación del instrumento serán los 

que plantea TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel en 

su teoría gestión integral de los residuos sólidos y las nociones del marco 

conceptual; y como fuente indirecta está apoyado en el plan de gestión integral de 

residuos sólidos del municipio de López de Micay. 

 

Procedimiento: Las principales etapas que se llevarán a cabo a nivel 

metodológico son: 

 

Primera etapa: Solicitar acceso  

 Solicitar el Permiso al alcalde y autoridades para realizar la investigación 

pertinente en el municipio de López de Micay 

 Seleccionar fuentes de información (se hará de manera aleatoria con los 

moradores, y seleccionada,  con las instituciones: salud, educativas, 

alcaldía) 

 

Segunda etapa: proceso de realizar observaciones 

 Realización de entrevistas( entidades de salud, educativas, y autoridades 

municipales) 

 Realización de encuesta (cerrada. Para lo cual se contará con un numero 

de 100 personas escogidas de forma aleatoria a excepción de las entidades 

de salud, educación, entre otras) 

 Toma de evidencias de la problemática (fotos entre otras) 

 

Tercera etapa: Verificar y analizar la información 
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Verificar y analizar los resultados de la encuesta y la entrevista. Para ello se 

tendrá en cuenta los conceptos de impacto social por FERNANDEZ, Polcuch; E 

impacto ambiental de GARCIA, Tomas; La teoría gestión integral de los residuos 

sólidos de TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel y en el 

marco legal el decreto 2811 de 1974, en el código de los recursos naturales e sus 

artículos 34 y 36. 

 Graficar los resultados 

 Informe final 

 

 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

semanas semanas semanas semanas semanas semanas

1.Solicitud de permiso                       XX    

2.Selecionar fuentes de infor.         X   

3.Familiarización con el contexto         X   

4.Realizacion de entrevista               X

5.Realizacion de encuesta                      X        

6.Toma de evidencias   X                       

7.Verificar y analizar resultados        X    X          

8.Graficar resultados                     X       

9.Informe final X      X              
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12. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 Brindar información detallada a las autoridades y a la comunidad de López 

acerca de la problemática encontrada. 

 

 Con la información de la investigación las autoridades municipales tomen 

medidas para el manejo de los residuos sólidos. 

 

 Que la comunidad micaiseña adquiera conocimientos sobre lo que puede 

generar a largo plazo el inadecuado manejo de los R.S. 

 

 Generar conocimientos sobre la conservación del medio ambiente. 

 

 El conocimiento que arroje la investigación se convierta en punto de 

referencia para futuras investigaciones. 

 

 

13. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

 

Que el nuevo conocimiento que se produzca a raíz de este trabajo de 

investigación debe contribuir con la problemática del manejo de los residuos 

sólidos en el municipio de López de Micay, ayudando a que el manejo y 

disposición   los mismos no genere una visión desagradable, de tal manera que al 

pasar por cualquier lugar no cree ninguna perspectiva negativa, igualmente que 

los problemas de salud originado por esta situación sean mitigado, agregando que 

actualmente se está presentando  la fiebre chikungunya que es una enfermedad 
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vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Los síntomas más 

presentados son fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales 

como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones 

cutáneas; Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del 

dengue, con el que se puede confundir en zonas donde éste es frecuente. 

De lo anterior lo que se busca es que los conocimientos arrojados den paso a 

iniciativas que proyecten soluciones. Respecto a la parte ambiental que se 

considera como una de las más preocupantes  problemática en la población y del 

país en general, por la contaminación que los residuos sólidos le puedan 

ocasionar a este, el presente  trabajo ayudará a mitigar la problemática  en la 

medida que se le oriente a los habitantes del municipio de López de Micay a darle 

a los residuos la disposición adecuada para que no vayan a ser arrojados al agua. 

Lo anterior en razón a que estamos frente a una posible solución que controle el 

desarrollo de esta problemática, disminuyendo el efecto social, ambiental y de 

salud negativo que los residuos sólidos estén ocasionando en el municipio de 

López de Micay. 

 

 

 

14. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

 

Para dar a conocer los resultados de esta investigación y llegar a sectores más 

amplios de la comunidad, los medios de comunicación a utilizar son reuniones de 

socialización o encuentros con la alcaldía, juntas comunitarias y líderes concejales 

del municipio de López de Micay; igualmente se hará publicación de artículos en la 

universidad del valle a  través de la revista infórmese de amplia circulación, con el 

fin de llegar a un mayor número de personas, y publicaciones en internet  para 

ampliar el conocimiento según los resultados obtenidos de la investigación. 



32 
 

 

15. PRESUPUESTO 

 

 

El costo del proyecto se estableció de la siguiente manera. 

 

Tabla 2. Presupuesto del proyecto 

 

 

Fuentes 

Viajes 

Totales 

Transporte 

B/ventura-López 

( 2 viajes) 

$400.000 

Materiales e insumos  

combustible (gasolina ) y pago al 

motorista(desplazamiento al lugar de 

depósito de los residuos) 

30.000 

 

Impresos y fotocopias 

50.000 

 

Transcripciones 

30.000 

 

Imprevistos 

51.000 

Totales 561.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Figura 3. Conocimiento de los residuos sólidos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 58% de los encuestados tienen claro el concepto de residuos sólidos y el 42% 

no lo tienen bien claro porque lo confunde con el concepto de basura.  

 

 

 

58 

42 

1. ¿Tiene usted claro el  concepto de residuos 
sólidos? 

SI

NO
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Figura 2. Clasificación de los residuos en el hogar 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 92% de los encuestados del municipio de López de Micay no clasifican los 

residuos, Es decir, todos los disponen en una sola bolsa y el 8% que lo clasifican  

separan  la madera, plástico, el cartón y los residuos de comida.  

 

 

 

 

8 

92 

2. ¿Clasifica usted los residuos generados en 
el hogar? 

SI

NO
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Figura 3. Aprovechamiento de los residuos 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 55% de las personas afirman 

aprovecharlos sobre todo, los desechos orgánicos  como abono para los cultivos; 

y el 45% de las personas no hacen ningún aprovechamiento a los residuos. 

 

  

 

 

55 

45 

3. ¿Hace usted algun aprovechamiento de los 
residuos(reciclaje y abonos)? 

si

no
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Figura 4. Recolección de los residuos en el municipio 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 90% de los encuestados respondieron que si realizan recolección  de los 

residuos en el municipio y el 10% en contra sustentaron que no se realiza 

recolección en el municipio porque cuando efectúan este proceso dejan una 

cantidad de residuos en las calles. 

 

 

 

 

 

90 

10 

4. ¿Realizan recolección de los residuos en el 
municipio de López de Micay? 

SI

NO
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Figura 5.Residuos generados en el municipio 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 82% de los encuestados consideraron que los residuos domésticos son los que 

más se generan en el municipio y los 18% restantes consideraron que también se 

generan los residuos comerciales e institucionales (restaurantes, tiendas, hospital, 

instituciones educativas). 

 

 

 

 

 

82 

18 

5. ¿ Considera usted que los residuos 
domesticos son los más generados en el 

municipio? 

SI

NO
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Figura 6.cumplimiento de horarios de recolección 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 80% de los encuestados del municipio de López de Micay respondieron 

que la unidad de aseo cumple con los horarios establecidos para la recolección de 

los residuos y el 20% sobrante consideraron que hay días que no recogen los 

residuos en algunas calles. 

 

 

 

 

80 

20 

6.¿La unidad de aseo cumple con los horarios 
establecidos para la recolección de los 

residuos? 

SI

NO
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Figura 7. Servicio de recolección que presta la unidad de aseo 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 25% de los encuestados consideraron que el servicio de recolección que presta 

la unidad de aseo bueno y el 75% respondieron que este servicio no es bueno 

porque cuando recogen los residuos no lo recolectan todo; es decir; que quedan 

sobrantes en las calles. 

 

 

 

 

 

25 
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7. ¿Considera usted que el servicio de 
recolección que presta la unidad de aseo es 

bueno? 

SI

NO
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Figura 8. Buzón de quejas y sugerencias en el municipio 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede evidenciar que el 100% de 

los encuestados respondieron que la unidad de aseo no cuenta con un buzón de 

quejas y sugerencias; aunque se evidenció en la visita a la unidad de aseo, que si 

cuenta con un buzón lo que sucede es que está sellado. Por lo tanto, se debe 

sugerir que este buzón cumpla su objetivo. 

 

 

 

 

0 

100 

8. ¿ La unidad de aseo cuenta con un buzón 
de quejas y sujerencias acerca del sistema 

municipal de limpieza? 

SI

NO



41 
 

 

Figura 9. Canecas de depósito en el municipio 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que en el municipio no hay canecas 

para depositar la basura. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

100 

9. ¿En el municipio hay canecas para 
depositar la basura? 

SI

NO
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Figura 10. Cobro del servicio de recolección 

 

 

 

FUENTE: Elaboracion propia 

 

 

El 100% de los encuestados contestó afirmativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

10.¿ El municipio cobra el servicio de 
recolección  de residuos? 

SI

NO
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Figura 11. Herramientas para la recolección de los residuos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 17% de los encuestados indicaron que el personal de aseo utiliza todas las 

herramientas necesarias para la recolección de los residuos y el 83% expresaron 

que el personal no utiliza las herramientas necesarias porque solo manejan 

guantes, botas y en ocasiones el tapaboca (los guantes los dan siempre, las botas 

en ocasiones junto con los tapa boca). 

 

 

 

 

 

17 

83 

11. ¿El personal de aseo utiliza todas las 
herramientas necesarias para la recolección 

de los residuos? 

SI

NO
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Figura 12.Campañas de limpieza realizadas en el municipio 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 28% de los encuestados expresaron que en el municipio si se ha realizado 

campañas de limpieza para concientizar a los habitantes del adecuado manejo de 

los residuos pero no hubo constancia de estas campañas; y el 72% manifestaron 

que en el municipio no se ha realizado campañas de limpieza.  

 

 

 

 

 

 

28 

72 

12. ¿En el municipio se ha realizado 
campañas de limpieza para concientizar a los 

habitantes del adecuado manejo de los 
residuos? 

SI

NO
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Figura 13. Importancia de proteger el ambiente 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados expresaron que es importante la protección del 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

13. ¿Crees que es importante la protección 
del ambiente? 

SI

NO
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Figura 14.manejo de residuos para conservar el ambiente 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 5% de los encuestados consideraron que el manejo que se le da a los residuos 

es suficiente para garantizar la conservación del ambiente porque se recogen los 

residuos y le dan una disposición final y el 95% consideran que el manejo que se 

le está dando a los residuos no es apto para garantizar la conservación del 

ambiente porque el lugar de depósito de los desechos es un botadero a cielo 

abierto en una loma, que luego van a parar al rio. 

 

 

 

5 

95 

14. ¿Considera usted que el manejo que se le 
da a los residuos es suficiente para garantizar 

la conservación del ambiente? 

SI

NO
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Figura 15.corregir a quienes arrojan los residuos en lugares inadecuados 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 38% de los encuestados respondieron que si corrigen a las personas que 

arrojan los residuos en lugares inadecuados y el 62% restante manifestaron que 

no corrigen a las personas que tiran los residuos en lugares inadecuados porque 

se enojan cuando le llaman la atención. 

 

 

 

 

 

38 

62 

15. ¿Corrige usted a las personas que arrojan 
los residuos en lugares inadecuados? 

SI

NO
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Figura 16. Multa a quienes tiran la basura a la calle 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que si debe ser multado quien arroje la 

basura a la calle o no cumpla con las reglas que imponga la autoridad, porque esa 

es la única forma para que la gente se concientice del error que está cometiendo  

y no lo vuelvan a cometer. Algunos de los encuestados aunque están de acuerdo 

con la multa, manifestaron que serían los primeros en ser amonestados. 

 

 

 

 

100 

0 

16. ¿Usted cree que debe ser multado quién 
tire la basura a la calle o no cumpla con las 

reglas que imponga la autoridad? 

SI

NO
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Figura 17.Efeccto visual negativo de las basuras en el rio 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados respondieron que en plena luz del día han 

presenciado el efecto visual negativo de las basuras en el rio, sintiendo un 

profundo pesar y a la vez culpa por el trato que se da al agua (ríos). 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

17. ¿Ha presenciado usted el efecto visual 
negativo de la basura arrojada  al rio? 

SI

NO
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Figura 18.Discriminacion de sitios por la acumulación de los residuos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 93% de los encuestados manifestaron  que si han discriminado algunos sitios    

(playas, calles, etc.) por la presencia de residuos y el 7% respondieron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

93 

7 

8. ¿ Ha discriminado usted sitios en el 
municipio por la acumulacion de residuos? 

SI

NO
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Figura 19.Olores desagradables por el manejo de los residuos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que muchas veces han percibido olores 

desagradables ocasionados por el mal manejo de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

19. ¿Ha percibido olores desagradable 
ocasionado por el mal manejo de los 

residuos sólidos? 

SI

NO
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Figura 20.Residuos sueltos en lugares inadecuados 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados afirmaron ver residuos sueltos en lugares 

inapropiados (calles, playa). 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

10.¿ Ha visto en lugares inapropiado residuos 
sueltos? 

SI

NO
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Figura 21.problemas de contaminación por el manejo de los residuos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 95% de los encuestados manifestaron tener conocimiento sobre los problemas 

de contaminación que ocasiona el inadecuado manejo de los residuos; y aunque 

tienen idea de la problemática no toman conciencia de esto y el 5% restante no 

saben sobre los problemas de contaminación que causa el mal manejo de los 

residuos. 

 

 

 

 

95 

5 

21. ¿Sabe usted sobre los problemas de 
contaminación que ocasiona el inadecuado 

manejo de los residuos? 

SI

NO
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Figura 22.Enfermedad transmitida por vectores 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que el municipio si se ha visto afectado 

por enfermedades producida por vectores como los roedores y mosquitos ya que 

los residuos atraen la presencia de estos animales; Las Enfermedades que se han 

presentado son: El Dengue, Leishmaniasis cutánea, Malaria asociada (formas 

mixtas), Malaria Falciparum, Malaria vivax; y se registró 3 casos de enfermedad 

transmitida por alimentos o agua (leptospirosis). 

 

 

 

100 
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11. ¿El municipio se ha visto afectado por 
algun tipo de enfermedad producida por 

vectores (zancudos, ratas etc.)? 

SI

NO
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Figura 23. Lugar de disposición de los residuos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados expresaron que el lugar de depósito de los residuos 

no es apropiado para garantizar la conservación del ambiente porque el botadero 

a cielo abierto además de atraer la presencia de vectores está ubicado en una 

loma en donde los residuos van a parar al rio, perjudicando la salud de quienes 

beben el agua. 
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23. ¿Considera usted que el lugar de depósito 
de los residuos sólidos en el municipio es 

apropiado para garantizar la conservación del 
ambiente? 

SI

NO
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Figura 24. Mejoramiento del servicio de recolección 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que se debe mejorar el servicio de 

recolección de los residuos para que no se siga percibiendo los desechos en las 

calles (calle primera, Santander, etc.). 

 

 

 

 

 

100 
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24. ¿Usted cree que se debe mejorar el 
servicio de recolección de los residuos? 

SI

NO
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17. DIAGNOSTICO 

 

17.1 Diagnóstico de la encuesta 

Después de verificar, los resultados arrojados por la encuesta se puede afirmar 

que la mayor parte de los habitantes del municipio de López de Micay, 

departamento del cauca creen tener conocimiento acerca de los residuos sólidos y 

de lo perjudicial que puede ser para el ambiente, lo social y la salud humana; A la 

vez se observa el bajo porcentaje en el manejo práctico que tienen con los 

residuos. Teniendo en cuenta los resultados arrojados de la investigación se 

concluye lo siguiente: 

17.1.1 Aspecto ambiental 

Figura 25. Aspecto ambiental 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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El 100% de los encuestados respondieron que es importante la protección del 

ambiente, igualmente un 95% afirmaron tener conocimiento sobre los problemas 

de contaminación que ocasiona la generación y manejo inadecuado de los 

residuos, un 28%manifestaron que en el municipio se ha realizado campañas de 

limpieza para concientizar a los habitantes del adecuado manejo de los residuos y 

un 5%consideran que el manejo que se le da a los residuos es suficiente para 

garantizar la conservación del ambiente; por otro lado un 100% sobrante afirmaron 

que el lugar de depósito de los residuos no es apropiado para la conservación del 

ambiente, un 95% considera que el manejo que se le da a los residuos no es 

suficiente para preservar el ambiente, un 72% respondieron que en el municipio no 

se ha realizado campañas de concientización sobre el manejo de los residuos y un 

5% manifestaron no tener idea sobre los problemas de contaminación que causa 

el manejo de los residuos. 

Los residuos con relación a su clasificación y aprovechamiento: se observa un 

descuido general, corroborando lo que dice George TCHOBANOGLOUS; 

THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel, en su teoría gestión integral de los residuos 

sólidos; donde ponen de manifiestos lo productivo que es conservar y proteger el 

ambiente. 
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17.1.2  Aspecto social 

Figura 26. Aspecto social 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados afirmaron haber presenciado el efecto visual negativo 

de los residuos arrojados al rio, igualmente han visto en lugares inapropiado 

residuos sueltos y han percibido olores desagradables ocasionados por el mal 

manejo de los residuos; un 93% respondieron que han discriminado algunos sitios 

(playa, calles) por la acumulación de los mismo y un 38% corrigen a las personas 

que arrojan los residuos en lugares inadecuados. Por otra parte el 62% y 7% 

restante afirmaron no corregir a las personas que tiran los residuos en lugares 

inadecuados, ni discriminar sitios por la acumulación de los residuos. 
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17.1.3 Aspecto de la salud 

Figura 27. Aspecto de la salud 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados afirmaron que el municipio si se ha visto afectado por 

enfermedades producidas por vectores (zancudo, rata). 

 

Sobre lo anterior, un análisis más específico de los resultados de la encuesta en 

relación a los objetivos es: 

1. De acuerdo con el 1° objetivo (Identificar él tipo de residuo sólido que generan 

los habitantes del municipio de López de Micay departamento del cauca) y con 

relación a la teoría de TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, 
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Samuel, que postulan el origen y la fuentes de los residuos sólidos; el residuo que 

más se genera en el municipio es el doméstico, le sigue el comercial y el 

institucional. 

2. En cuanto al 2° objetivo (Describir el impacto ambiental y social que se genera a 

partir del manejo de los residuos sólidos) y con relación al plan de gestión integral 

de residuos sólidos en el municipio, el manejo de los residuos está ocasionando 

un daño considerable al ambiente y a la cabecera municipal, siendo esta la 

población más afectada directamente por las instalaciones donde se echan los 

residuos, porque se encuentra a 250mts de distancia y el rio Micay que se 

encuentra a 6mts. Igualmente algunos corregimientos están siendo afectados, 

como la población de la vereda de Valentín que se encuentra a 4km de distancia 

del botadero de basura en la parte baja, la quebrada San Pedro y San Valentín 

que se encuentran a 3km siendo estas fuentes de agua ubicadas debajo de los 

puntos de descarga y drenaje; La fuente de agua que utiliza la población de López 

de Micay para cocinar, beber, lavar y regar los cultivos, es el agua de la lluvia que 

recogen directamente en envases y la del rio Micay, siendo esta afectada por los 

lixiviados que genera el botadero de basura debido a las constantes lluvias y por el 

mal tratamiento de los residuos en algunas viviendas. En el aspecto social se 

encontró un impacto visual negativo relacionado con la estética e interés humano, 

específicamente con las vistas escénicas, cualidades naturales y perdida de 

interés sobre ciertos lugares por la acumulación de residuos, como la calle San 

diego y la playa de la calle 1° que anteriormente eran sitios visitados (ver anexos 

A, B, C, D; P. 70, 71, 72,73). 

3. De acuerdo con el 3° objetivo (Describir las enfermedades que se presentan a 

raíz del manejo de los residuos sólidos) y con relación al marco teórico (problemas 

de salud asociados a la proliferación de vectores) las enfermedades presentadas 

en el municipio de López a raíz del manejo de los residuos sólidos son: 

enfermedades transmitidas por vectores (2013) Dengue, Leishmaniasis cutánea, 
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Malaria asociada (formas mixtas), Malaria Falciparum, Malaria vivax;(2014) 

Leishmaniasis Cutánea y se registró 3 casos de enfermedad transmitida por 

alimentos o agua,(Leptospirosis). Según información suministrada por el Doctor 

ZUARES, William  del hospital San Miguel del municipio de López de Micay, 19 

casos de  Leishmaniasis Cutánea  y 26 casos de malaria en el año es considerado 

una amenaza para el municipio, por lo tanto se debe buscar la forma de minimizar 

esta problemática ocasionada por los residuos, ya sea a través de la 

concientización o la implementación de un relleno sanitario que evite la 

proliferación de agentes productores de estas enfermedades ( ver anexos E,F,G,H  

I; P.74,75,76,77). 

 

17.2 Diagnóstico de la entrevista 

 

De acuerdo con los resultados arrojados de la entrevista realizada a la entidad de 

salud, instituciones educativas, gerente y personal de la unidad de aseo se puede 

afirmar que el municipio de López de Micay presenta una problemática  asociada 

al manejo de los residuos sólidos que se relaciona en los siguientes aspectos: 

 

17.2.1 Aspecto ambiental 

Con relación al sitio de disposición de los residuos que es un botadero a cielo 

abierto no apto para esta actividad, y para la conservación del ambiente, se 

observa un detrimento porque no se ajusta a lo que dice el decreto 2811 de 1974, 

en el código de los recursos naturales, en sus artículos 34 el cual establece 

métodos para  el manejo de los residuos y en el 36 señala medios para la 

disposición o procesamiento final de basura, ya que este proceso debe hacerse 
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mediante la técnica de relleno sanitario, la cual puede ser de tipo mecanizado o 

manual dependiendo de la cantidad de residuos a disponer. 

 

17.2.2 Aspecto social 

Con relación a lo social en el municipio años atrás 5 o 6años aproximadamente se 

realizaron campañas de limpieza para concientizar a los habitantes del manejo de 

los residuos, actualmente las campañas de limpieza solo se practica dentro de los 

planteles educativos para mantener el ambiente limpio en las instituciones; incluso 

el botadero de basura que hoy existe fue una iniciativa por la institución educativa 

Pablo VI y la Alcaldía municipal. 

 

17.2.3 Aspecto  salud 

La entidad de salud clasifica los residuos adecuadamente porque reconocen lo 

peligroso que puede ser el mal manejo de los desechos hospitalarios, La entidad 

manifiesta que en el municipio se han presentados varios casos de enfermedades 

transmitidas por vectores, ocasionadas por el manejo de los residuos sólidos; 

resaltando que las enfermedades presentadas no son directamente por los 

residuos hospitalarios, pero en cierta forma todas las fuentes generadoras de  los 

residuos tienen que ver con esta problemática porque una vez que sale los 

residuos del hospital pasa por el mismo proceso de recolección y disposición final 

que los otros residuos. 
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18. PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de la investigación, se presenta la siguiente 

propuesta en el municipio de López de Micay departamento del cauca. 

 

18.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Después de analizar los resultados de la encuesta y la entrevista se ratifica la 

necesidad de formular una propuesta enfocada al manejo de los residuos sólidos 

en el municipio de López de Micay enfatizado en la separación de las fuentes de 

estos; de igual manera orientado en el cambio de actitud relacionado con los 

mismos; tomando como elementos principales de afectación lo ambiental, lo social 

y salud humana. 

Para desarrollar esta propuesta de concientización a través de  charlas, talleres, y 

acciones mitigantes (relleno sanitario y reutilización) a los habitantes del municipio 

de López de Micay sobre el manejo de los residuos sólidos, se recomienda que los 

posibles responsables encargados de estas actividades sean la Corporación 

Regional del Cauca (CRC), las instituciones educativas (Colegio Pablo VI, Santa 

Inés y La paz), y  la Junta de acción comunal. 

El propósito de esta propuesta tiene que ver con crear conciencia del perjuicio que 

causa el mal manejo de los residuos sólidos. 
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Tabla 3 descripción de la propuesta 

 

Aspectos Propuesta Objetivos Actividad Posibles responsables Fecha 

Ambiental Relleno sanitario Descongestiona

r el botadero 

que hoy existe. 

Influir a las 

autoridades a través 

de la J.A.C para que 

hagan el relleno 

sanitario. 

La CRC, Junta de 

acción comunal (J.A.C). 

27/03/15 

Social Recuperación de 

la playa y calles. 

Rescatar la 

estética natural. 

Jornadas de limpieza 

y concientización. 

C.R.C,  la comunidad,  

la JAC, y las entidades 

educativas. 

25/02/15 

Salud Minimización de  

la proliferación de 

enfermedades.  

Reducir  los 

vectores que 

trasmiten las 

enfermedades. 

Jornadas continúas 

de fumigación y 

concientización. 

C.R.C, la entidad de 

salud. 

06/02/15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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19. CONCLUSIÒN 

 

A través del estudio y análisis  realizado en el municipio de López de Micay sobre 

el manejo de los residuos sólidos se puede concluir que el mal manejo de los 

mismo y la falta de un relleno sanitario ha ocasionado un daño al ambiente 

principalmente en la fuente hídrica, del rio Micay, por la generación de lixiviados; 

además la falta de sentido de pertenencia ha hecho que el impacto visual negativo 

sea más notable, igualmente la falta de cultura ambiental enfocada al manejo y 

separación de los residuos también ha producido impactos directos sobre el 

ambiente, lo social y la salud humana; En lo ambiental, los residuos generados en 

el municipio son suficiente para contaminar, en el aspecto social se observa que 

ciertos lugares (payas, calles) comienzan a perder su razón de ser quedando en el 

olvido, y en la salud, se hará muy difícil minimizar los riesgos de contraer 

enfermedades si se sigue con el inadecuado manejo de los residuos ;Pero si estas 

conductas negativas que afectan estos aspectos se ordenaran a través de 

acciones puntuales y positivas, se podrá instruir a la comunidad de forma teórica y 

práctica( charlas, talleres y jornadas de limpieza) para mejorar el medio social y el 

natural. Acorde con lo expuesto, se puede afirmar que la problemática está 

relacionada con malas prácticas de separación en la fuente, educación ambiental 

y en el desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos, lo que significa 

que el fortalecimiento de la cultura ciudadana (sensibilización), el aprovechamiento 

de los residuos (abono, reciclar) y la implementación de un relleno sanitario se 

convertiría en una solución a la problemática ambiental, social y de salud 

ocasionada por los residuos sólidos. 

Por otra parte, en el municipio existe gran producción de residuos reciclables que 

están siendo desaprovechados y podrían representar una oportunidad para la 

inventiva humana como por ejemplo: hacer bancas, masetas para jardinería, etc. 



67 
 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

Ley 99 (22, diciembre, 1999). Por el cual se crea el ministerio del medio ambiente 

y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C, 1993.  

 

ANDER, Ezequiel. Diccionario de trabajo social.1ª edición. Buenos aires: lumen, 

1995.P 20 y 23. 

 

GARCIA, Tomás. Diccionario enciclopedico.1ª edición. México D. F: larusse, 2009. 

P 26, 109,112 y 547 

 

LUND, Herbert. Manual Mc Graw- Hill de reciclaje. 1ª edición. Madrid, 1996. P 20. 

 

PRIETO, Carlos Jaime. Basuras manejo y trasformación practico económico. 2ª 

edición. Bogotá D.C. 2003. P2. 

 

RIVERA, Susana, colección educar para el ambiente, manual para docentes;  

Gestión de Residuos Sólidos. Buenos Aire, 2003. 

Internet:(http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5022.pdf).  

 

TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary y VIGIL, Samuel. Gestión integral 

de los residuos sólidos.1ª edición. Madrid. 1994. P 46-48. 

 

 

 

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5022.pdf


68 
 

 

CIBERGRAFIA 

 

 

 

ANUAR, José. “Plan de gestión integral de residuos sólidos. Municipio de inza 

departamento del cauca”. (Marzo 2008). Internet: (http://www.inza-

cauca.gov.co/apc-aa-

files/63353035646637643737363238323431/PLAN_DE_GESTION_INTEGRAL_D

E_RESIDUOS_SOLIDOS.pdf). 

 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.   

(3-14, junio, 1992: Rio de 

janeiro).Internet:(http://www.fcm.unr.edu.ar/ingreso/documentos/1972-1992-2002-

Estocolmo-RiodeJaneiro-Johannesburgo.doc). 

 

COUSTEAU, Jacques. (13 octubre 2012). 

(Internet:(http://www.azulambientalistas.org/Jacques-Cousteau.html). 

 

GOBERNACIÒN DEL CAUCA. Información general. (23 agosto 2011). 

Internet:(http://www.cauca.gov.co/). 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. (1 mayo 

2000).Internet:(http://www.seduma.yucatan.gob.mx/residuos-solidos/programa-

gestion-integral-residuos.php). 

 

LÒPEZ DE MICAY CAUCA. Información general. (26 octubre 2012).Internet:          

(http://lopezdemicay-cauca.gov.co/informacion_general.shtml). 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Imagen 1.Transporte de recolección 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 2. Acumulación de los residuos en la entrada principal de la cabecera 

municipal 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3: Residuos ubicados cerca al rio Micay 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4. Sitio de disposición final de los residuos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Documento 1: Enfermedades transmitidas por vectores 

 

Fuente: Alcaldía de López de Micay 
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Documento 2: Enfermedades transmitidas por vectores 

Fuente: Alcaldía de López de Micay 
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Documento 3: Enfermedades transmitidas por vectores 

Fuente: Alcaldía de López de Micay 
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Documento 4: Enfermedades transmitidas por vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de López de Micay 
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23. ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta se realizó en el municipio de López de micay departamento 

del cauca a una muestra de 100 casas de familias escogida de forma aleatoria 

para tratar el tema del manejo de los residuos sólidos. 

 

1. ¿Tiene usted claro el concepto de residuos sólidos? 

 

R//  SI__________  NO__________ 

 

2. ¿Clasifica usted los residuos generados en el hogar? 

 

R//  SI__________  NO__________ 

 

 

3. ¿Hace usted algún aprovechamiento de los residuos (reciclaje y 

abonos)? 

 

R//  SI__________  NO__________ 

 

 

4. ¿Realizan recolección de los residuos en el municipio de López de 

Micay? 

 

          R//  SI__________  NO__________ 

 

5. ¿considera usted que los residuos domésticos son los más generados 

en el municipio? 
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R//   SI_____________NO____________ 

 

 

6. ¿La unidad de aseo cumple con los horarios establecido para la 

recolección de los residuos? 

 

R//  SI__________  NO__________ 

 

7. ¿Considera usted que el servicio que presta la unidad  de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo (AAA) es bueno? 

 

R//  SI__________  NO__________ 

 

8. ¿La unidad  cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, acerca del 

sistema municipal de limpieza? 

 

R//  SI__________  NO__________ 

 

9. ¿En el municipio hay canecas para depositar la basura?  

 

R//  SI___________ NO__________ 

 

10. ¿El municipio cobra el servicio de recolección de residuos? 

 

          R//  SI___________  NO__________ 

 

11. ¿El personal de aseo  utiliza todas las herramientas necesarias para 

realizar este trabajo? 

 

R//  SI___________  NO___________ 
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12. ¿En el municipio se ha realizado campaña de limpieza para 

concientizar a los habitantes del adecuado manejo de los residuos? 

 

R//  SI___________  NO___________ 

 

 

13. ¿Cree que es importante la protección del Medio Ambiente? 

 

R//  SI___________  NO___________ 

 

14. ¿Considera usted que el manejo que se le da a residuos sólidos es 

suficiente para  conservar el medio ambiente? 

 

SI___________NO_____________ 

 

15. ¿Corriges a las personas que arrojan los residuos en lugares 

inadecuados? 

 

 R//  SI___________  NO___________ 

 

16. ¿Usted cree que deba ser multado quién tire la basura en la calle o no 

cumpla con las reglas que imponga la autoridad? 

 

 

 R//  SI___________  NO___________ 

 

17. ¿Ha presenciado usted el efecto visual negativo de las basuras arrojad 

en el rio? 

 

  R//  SI___________ NO____________ 

 

18. ¿Ha discriminado usted algún sitio en el municipio por la acumulación 

de los residuos? 

 

           R//  SI_________  NO____________ 
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19. ¿Ha percibido olores desagradables en el municipio ocasionado por el 

mal manejo de los residuos? 

 

     R//  SI_____________  NO____________ 

 

20. ¿Ha visto en lugares inapropiados residuos sólidos (basuras) sueltos? 

 

     R//  SI_____________  NO____________ 

 

21. ¿Sabe usted sobre los problemas de contaminación que ocasiona la 

generación y manejo inadecuado de la basura? 

 

R//  SI___________  NO___________ 

 

22. ¿El municipio se ha visto afectado por algún tipo de enfermedad 

producida por vectores (zancudos, ratas etc.)? 

 

R//  SI___________  NO___________ 

 

 

23. ¿Considera usted que el lugar de depósito de los residuos sólidos en el 

municipio es apropiado para garantizar la conservación del medio 

ambiente? 

 R//  SI___________  NO___________ 

 

24. ¿Cree usted que se debe mejorar el servicio de recolección? 

 

           R//  SI_____________NO__________ 
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24. ENTREVISTA AL GERENTE DE LA UNIDAD DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO (AAA) 

 

 

1. Donde son llevados los residuos sólidos que se generan en el municipio? 

 

 

2. ¿Considera usted que el lugar de depósito de los residuos es adecuado 

para garantizar la preservación del medio ambiente? Porque? 

 

3. Con cuanto personal de aseo cuenta el municipio, como están distribuidos y 

como están dotados en herramientas de protección? 

 

4. El personal de aseo, cuenta con elementos que permita clasificar la basura 

en el momento de la recolección? porque?  

 

 

5. Cuentan con algún programa particular o conjuntamente con la alcaldía que 

permita aprovechar los residuos sólidos que se generan en el municipio? 

porque? 
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24.1 ENTREVISTA AL PERSONAL DE ASEO 

 

1. Existe una ruta de evacuación por donde deber sacar los residuos sólidos 

(basura)? 

2. Cuantas veces en la semana recolectan los residuos sólidos (basura) en el 

municipio? 

3. Cuantas veces a la semana se hace barrido en el municipio L.M? 

4. En que recolectan los residuos que se generan en el municipio? 

5. Con que elementos de protección cuentan para realizar sus actividades? 

6. Recoge muchas bolsas de basuras o residuos sueltos en el momento de la 

recolección? 

7. El medio que utilizan para transportar los residuos a su disposición final es 

propio de la unidad de aseo? 

8. El sitio de disposición de los residuos es de fácil acceso para disponer los 

residuos? 
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24.2 ENTREVISTA A LA ENTIDAD DE SALUD 

 

1. ¿Los residuos hospitalarios son clasificados adecuadamente?  

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de cómo se manejan los desechos sólidos 

hospitalarios? 

 

3. ¿Ha escuchado usted orientaciones en el hospital relacionado con los 

desechos? 

 

4. ¿Hay  recipientes destinados al depósito de desechos sólidos? 

 

5. ¿Están etiquetado los cestos o contenedores para depositar 

adecuadamente el desecho sólido por la comunidad? 

 

6. ¿Observa usted que el contenedor o recipiente está en un lugar visible y 

debidamente cerrado? 

 

7. ¿Cree usted que la comunidad desobedece en la  segregación  de los 

residuos en el momento que acude al hospital? 

 

 

8. ¿Conoce los riegos del mal manejo de los desechos sólidos hospitalarios? 
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24.3 ENTREVISTA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

1. ¿En las instituciones educativas se dictan conferencias sobre la 

conservación del medio ambiente? 

 

2. ¿En la institución se realizan campañas de aseo para mantener un 

ambiente sano y agradable? 

 

 

3. ¿La institución cuenta con recipientes suficientes para depositar los 

residuos sólidos? 

 

 

4. ¿Consideras que el tema de manejo adecuado de los residuos 

sólidos debe ser tratados en el colegio? ¿porque? 

 

 


