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Presentación

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el sistema sanitario se está
acrecentando más por las diversas situaciones que se presentan, como el mal uso de
recipientes de materiales que son utilizados en exceso como el plástico, caucho, metales, 
latas, cartón, papel entre los más comunes, muchos de estos van a lugares donde pueden 
ser un vector de infecciones como en ríos, cañadas, predios en construcción, reservas 
forestales, etc., como por nombrar algunos, esto ocasiona múltiples enfermedades 
patógenas provenientes de los diferentes sitios donde se alojan algunos insectos que nos 
van a traer problemas de salud. 

Los planes que tienen estas organizaciones mundiales, con respecto al manejo de la parte 
ambiental, tiene como objeto; darle importancia al sistema sanitario que hace referencia a 
todo lo relacionado con la salud.

En esta gran problemática mundial de la salud están involucrados muchos factores y uno 
de los principales es la falta de educación ambiental y sanitaria, pues ambas van de la 
mano, si  trabajamos en la parte de recolección de residuos sólidos, sin cumplir las mínimas 
normas sanitarias y sin tener una limpieza adecuada, con seguridad vamos a tener
consecuencias devastadoras para la salud pública.

En esta cartilla, motivaremos el orden y el aseo como fundamento escencial para              
conservar la salud física y mental, logrando con ello mejorar la calidad de vida      

Hagamos buenas acciones, y procuremos mantener los campos y las ciudades limpias, 
hagamos un manejo adecuado de los residuos sólidos, procurando cada día reducir la 
cantidad de desechos que innesesariamente producimos a diario y recordemos en esta 
cartilla que tambien es cuestión de salud.





¿Qué son los desechos ?
Son todos esos elementos que por cualquier razón han cumplido una labor y ahora parece no 
tener otro uso.  Los desechos sólidos son los más conocidos por todos nosotros, y son una 
amenaza para el ambiente por su excesiva e incontrolable cantidad, tanta que el ser humano 
no es capaz de tener un manejo sobre ella, pero además es un gran contaminante del aire, del 
agua, del suelo, de la fauna, también deslucen el paisaje y ponen en gran peligro la salud 
humana y la de todos los seres vivos .

Si notamos, el término que empleamos es desecho, casi queriendo decir que ha dejado de ser 
para algo, pero posible de ser para otra cosa. Si comenzamos a pensar de esta manera 
sabremos que desechar es igual a desperdiciar, y quien desperdicia simplemente está 
perdiendo.
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COMPARTAMOS

Cuento: Véndame un gallinazo señor Alcalde.
de Gustavo Wilches-Chaux.

Un forastero llega a Bellavista, un pueblo de esos sabrosos, de clima caliente, de señoras
asomadas a las ventanas y señores gordos con sombrero de paja, sandalias de cuero o de 
plástico y camiseta sin mangas, sentados en mecedoras de mimbre frente a las puertas de sus 
casas. 

El forastero cruza el parque central bajo la sombra de los árboles frondosos y le pregunta algo 
a un policía que conversa con una muchacha con vestido de flores. El policía le señala una 
casona grande, de dos pisos y balcones de madera, hacia la cual se dirige el forastero.

Junto a la puerta de la casona hay una placa que dice Alcaldía. El forastero entra, sube al 
segundo piso por una escalera de madera que rechina a cada paso, camina por un corredor, 
también de madera, desde donde, estirando un poco el brazo, se podrían alcanzar los mangos 
que cuelgan del árbol que crece en la mitad del patio, y se dirige hacia una oficina marcada 
con el letrero Despacho del Alcalde. 

La secretaria lo atiende. Es una señora flaca, de pelo gris, con anteojos. Debe haber sido
secretaria de, por lo menos, los últimos diez alcaldes. Le explica que el alcalde está reunido 
desde hace rato con el personero, pero que si quiere lo espere. 

Hay otras dos personas en la sala: una señora que tiene en la mano unos papeles que parecen 
escrituras públicas, y un señor con camisa caqui de dotación del Municipio y botas de caucho. 
Un trabajador, seguramente. 

Al rato sale el personero con el alcalde. Se despiden en la puerta. La señora se levanta
rápidamente y se dirige al alcalde. Conversan un rato en la puerta y ella le entrega los papeles. 
El alcalde le dice que él con mucho gusto los mira, pero que de todas maneras el asunto se 
demora porque el Concejo tiene que aprobar primero el presupuesto. Después atiende al 
trabajador, también desde la puerta. Le dice que sí, que hable con el secretario para pedir el 
repuesto de la volqueta. Que no importa, que pasen la cuenta, que en el almacén saben que el 
Municipio se demora pero paga. 
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FIN

La secretaria le informa al alcalde que el forastero lo está esperando. Lo hace seguir al despa-
cho. Hay una bandera de Colombia, un Cristo, un cuadro de Simón Bolívar, un mapa del Muni-
cipio, un diploma, una vitrina con códigos y encima unos trofeos. El alcalde es un hombre joven 
que apenas lleva tres meses en el cargo. 

Después de las cortesías y los saludos de rigor, el forastero va al grano: "Véndame unos galli-
nazos, señor Alcalde". 

El alcalde se sorprende, por supuesto. Pero el forastero le explica que al entrar al pueblo, cerca 
al matadero, vio unos gallinazos gordos, grandes, lustrosos, que le gustaron. Que necesita 
unos. Que por favor se los venda. 

¡Qué tipo tan raro! El alcalde piensa que el forastero debe estar loco, aunque su aspecto y su 
cara parecen normales. Le dice pues que no, que no se los vende. Que si quiere coja los que 
más le gusten y se los lleve. Así no más: gratis. (El alcalde también piensa que no hay que 
gastar pólvora en gallinazos). 

Pero el forastero insiste: que se los venda. Que cuánto valen. Pues cuánto van a valer, pues 
nada, que se los lleve. Pues que no, que cómo se los va a llevar así no más, que cuánto valen, 
que él paga lo que valgan, que se los vendan. 

El alcalde llama a la secretaria y le pide que haga venir al secretario. Llega el secretario y otra 
vez vuelve y juega: que cuánto vale un gallinazo, que guíen va a saber, que se los vendan, que 
se los lleve gratis, que no, que se los vendan. 

Entonces el alcalde le dice al secretario que vaya y averigüe a cómo está la libra de pollo, y que 
calcule más o menos cuánto pesa cada gallinazo que el señor quiere, y que, bueno, allá él, que 
se los vendan entonces. Que cancele en la tesorería el valor correspondiente. 

Esa tarde el alcalde y el secretario, mientras juegan billar en el café del pueblo, les cuentan la 
historia al médico y al personero. El dueño del taller de repuestos interviene desde una mesa: 
"Pues véndele a ese tipo a precio de pollo todos los chulos del municipio y se compra una 
volqueta nueva..., y de paso me paga lo que me debe". Carcajadas de todos. 

Taz Taz Taz. El alcalde remata el chico de billar con una sonora carambola. 
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APRENDAMOS

La salud pública y su relación con el 
manejo integral de los residuos

 sólidos

Según la La (OMS) Organización Mundial de la Salud, en el mundo la gran mayoría de las 
enfermedades tienen su origen en el mal manejo que se le hace a los residuos sólidos. La OPS 
que es la Organización Panamericana de  la Salud y que hace parte de la OMS realizó unos 
estudios  relacionados con la insidencia de la contaminación por el mal uso de los residuos 
sólidos y el porcentaje de enfermedades causadas por ello . En la tabla algunos resultados.

 

Enfermedades Asociadas

Porcentaje de contagios por 

total de registros 

Infecciones respiratorias Agudas 28%

Parasitismo Instestinal 15%

Diarrea 12%

Dengue 6%

Malaria 3,50%
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¿Qué hacer para mejorar la Salud Pública?

Todo los desechos que salen de nuestras casas, del colegio, de la industria, de las fábricas,  son 
un foco de contaminación inmenso si no se le da un manejo adecuado.

En Colombia existe una política  para el manejo integral de los residuos sólidos,  estas normas 
son el conjunto de adopción de todas las medidas necesarias de prevención, minimización, 
separación, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y dispo-
sición final de los residuos sólidos peligrosos, no peligrosos y especiales.

Si existe el interés de profundizar mas al respecto, podemos consultar en la dirección web: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySec-
torialyUrbana/pdf/Polit%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Pol%C3%ADtica_para_la_gest
i%C3%B3n_integral_de__1.pdf

El cumplimiento de esta normatividad, asegura la reducción significativa de los focos de 
contagio y transmisión de las enfermedades relacionadas por la  OPS en la tabla de la página 
anterior.

Ahora bien, la política sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos en Colombia, es un 
compromiso de todos  y es deber de cada uno de nosotros hacer caso a la norma con nues-
tros propios desechos.

Recordemos que los Residuos Sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su 
vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. Se componen princi-
palmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transforma-
ción o utilización de bienes de consumo.

En conclusión, lo mejor que podemos hacer para mejorar la Salud Pública, es cumplir con las 
recomendaciones que se nos hace desde la politica nacional.

En las tablas siguientes relacionaremos algunas de las normas vigentes que tienen relación 
con el manejo adecuado de los residuos sólidos.



Norma Expide Descripción general 

Constitución 
Política de 
1991 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

Contiene 49 artículos alusivos al medio ambiente, dentro de los cuales se 
cita el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como el 
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y la prohibición de 
introducir al territorio nacional residuos nucleares y residuos tóxicos. 

Ley 23 /1973 Congreso de la 
República 

Concede facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente, para la prevención y control de la contaminación del medio 
ambiente, la búsqueda del mejoramiento, conservación y restauración de 
los Recursos Naturales Renovables y la defensa de la salud y el bienestar 
de todos los habitantes del territorio nacional. Esta fue la primera norma en 
imprimirle responsabilidades a quienes causen daño al medio ambiente, 
entre otras razones por la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 

Ley 09/1979 Congreso de la 
República 

Esta Ley expide el Código Sanitario Nacional y de Protección Medio 
Ambiente. Dicta medidas sanitarias para la protección del medio ambiente, 
alude a la responsabilidad que tienen los generadores de residuos durante 
la recolección, transporte y disposición final, así mismo, ante los perjuicios 
ocasionados sobre la salud pública y el ambiente. Establece normas para la 
protección y seguridad de las personas contra los riesgos que se derivan de 
la manipulación, fabricación, almacenamiento, uso, transporte, comercio y 
disposición de plaguicidas; como también de la importación o fabricación de 
muestras para fines investigativos y de experimentación; también decreta el 
manejo y control de elementos quirúrgicos provenientes de actividades de 
salud y de residuos de origen doméstico. 

Ley 99/1993 Congreso de la 
República 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales Renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA. 
Globalmente abarca el tema del manejo de los residuos sólidos regulando 
las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, con el 
fin de mitigar e impedir el impacto de actividades contaminantes al entorno 
natural; determina que el establecimiento de límites máximos, se hará con 
base en estudios técnicos de emisión, descarga, transporte o depósito, 
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias que 
causen degradación al medio ambiente, como son los productos químicos o 
biológicos utilizados en actividades productivas. Establece como función 
del Ministerio del Medio Ambiente, la responsabilidad de dictar regulaciones 
para impedir la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y 
residuos tóxicos o subproductos de los mismos. 

Ley 60/1993 Congreso de la 
República 

Dicta normas orgánicas sobre la distribución de competencias de 
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se 
distribuyen recursos. Esta ley delega en los municipios la responsabilidad 
de manejar el sistema de aseo. Posteriormente la Ley 715 de 2001, 
modificatoria de la Ley 60/93 ratifica esta responsabilidad. Al otorgar a los 
municipios el deber de asegurar la debida prestación del servicio público de 
aseo urbano, se descentraliza esa función, pero se reducen las 
posibilidades de financiación de proyectos de gestión de residuos con 
recursos del presupuesto nacional. 
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Norma Expide Descripción general 

Ley 142/1994 Congreso de la 
República 

Contiene el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y 
fundamentalmente abre al mercado privado la contratación de la prestación 
de los servicios de aseo, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, 
gas natural y telefonía. Establece para las Empresas Prestadoras del 
Servicios Públicos, obligaciones específicas para garantizar la preservación 
de la calidad ambiental. 
Define lineamientos para que sus actividades se desarrollen, garantizando 
la función social de la propiedad pública ó privada y la función ecológica de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente. Señala que la recolección 
y disposición de residuos de estas entidades se hará según las normas 
ambientales y de salud pública vigentes. 
En la práctica esta norma no se ha cumplido adecuadamente 
especialmente en cuanto al manejo de los sitios de disposición final, la 
aplicación de tarifas y la participación comunitaria en el control de los 
servicios públicos. 

Ley 253/1996 Congreso de la 
República 

Esta ley acoge y adopta para Colombia el "Convenio de Basilea” sobre el 
control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación. Fue suscrito en Basilea, el 22 de marzo de 1989. Su contenido 
trascribe el texto del convenio. 

Ley 286/1996 Congreso de la 
República 

Modifica Ley 142 de 1994. Estableciendo un periodo de ajuste, para que 
las empresas de servicios públicos se transformen en empresas por 
acciones y se ajusten gradualmente a la norma. 

Ley 388/1997 Congreso de la 
República 

Dentro de sus objetivos está el establecimiento de los mecanismos que 
permitan al municipio promover el ordenamiento de su territorio, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes. 
Aboga además porque se ejerza la función pública de ordenamiento del 
territorio municipal, mediante la acción urbanística de las entidades 
distritales y municipales, clasificando el territorio en suelo urbano rural y de 
expansión urbana y localizando y señalando las características de la 
infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la 
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y 
peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales 
como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 
Define el marco regulatorio para garantizar los diferentes usos del suelo y 
permitir el emplazamiento de empresas y sitios donde se gestionan los 
residuos sólidos. 
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Leamos y reflexionemos...

Según las cifras manejadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la contaminación 
en el aire está matando miles de personas en el mundo, siendo Colombia el segundo país en 
latinoamérica con más muertes por la mala calidad del aire que tenemos.

Siendo un problema el manejo de
residuos sólidos por la pobre cultura en 
el manejo y recolección, podemos dar 
unos factores contaminantes en nuestro 
país como el  exceso de basuras en 
ciudades costeras del país, la
deforestación en nuestra selva
amazónica y parte de las riberas del Río 
Medellín, y daños ambientales a costa de 
la extracción de minería ilegal siendo un 
gran contaminante de las aguas por la 
sustracción del oro.
El exceso de humo y smog causado por 
las industrias y transporte no solo son 
los grandes causantes de muchas
muertes por enfermedades pulmonares 
sino también el cocinar con sustancias 
como el carbón y otros combustibles.

Nosotros en el diario vivir estamos
inhalando grandes cantidades de
partículas tóxicas producto del aire tan 
contaminado que tenemos producto de 
los causantes anteriormente
mencionados como  las basuras regadas  
a cielo abierto.

Otras enfermedades comunes diferen-
tes a las mencionadas anteriormente 
causadas por la contaminación son: 
Cáncer de pulmón, neumonía, proble-
mas cardiovasculares y todo esto debido a la inhalación de aires tóxicos en cielos abiertos y 
cerrados.  

Los botaderos de basura y rellenos sanitarios generan gases efecto invernadero por la gran 
cantidad en toneladas de desperdicios ya que se relacionan con el cambio climático que 
afecta al planeta y que Colombia es uno de los más afectados.

Esto se da por el aumento año tras año en cifras indescriptibles de toneladas basura año tras 
año que deben ser de un manejo mas de conciencia en nosotros que de las entidades que nos 
regulan
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Datos que nos ponen a pensar

De las 12'000.000 de toneladas de basura que producimos cada año en Colombia, solo reci-
clamos el 17 %. Entre los tipos de materiales que más se aprovechan en el país están papel y 
cartón (53 %), metales (25 %), vidrio (13 %), plástico (7 %) y maderables (2 %).

El grupo especializado en análisis de riesgo reveló que a nivel mundial se producen más de 
2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar más de 800.000 pisci-
nas olímpicas.

Vale la pena saber que en Colombia se producen cada día más de 33 mil toneladas de basura 
doméstica.

Estos datos nos ponen a pensar que estamos haciendo con nuestros residuos sólidos, será 
que estamos  llenando los rellenos sanitarios de una gran riqueza que no hemos sabido valo-
rar?

Pongámonos una tarea

Así como en Colombia y en otros 
paises saben cuanta cantidad de 
residuos generan, así tambien pro-
pongámonos conocer cual es la 
cantidad que producimos en nues-
tra institución y si es posible hagá-
mos más prounda la investigación 
conociendo cual es el residuo más 
común, que cantidad reciclamos, 
que cantidad desperdiciamos etc.
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Unificación de Colores 

para la disposición de desechos.
 Con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos a lo 
largo y ancho del país, y teniendo en cuenta las experiencias y avances de algunas ciudades 
del país como Bogotá, Bucaramanga o Pereira, Minambiente expidió la Resolución No. 2184 de 
2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde 
para la separación de residuos en la fuente, de la siguiente manera:

Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel 
y cartón.
Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, 
papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, 
desechos agrícolas etc.
Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten pro-
gramas de aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) y permitirá simplificar la separación en la fuente en los hogares, preparando al país 
para el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de aprovechamiento, en dónde se 
unifiquen los esfuerzos entre todos los actores de la cadena.

 “Esta disposición se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular estable-
cida en el Plan Nacional de Desarrollo, que como lo ha dicho el Presidente Duque tiene que 
trascender de lo enunciativo a lo real, involucrando a todos los sectores productivos, para 
lograr, desde el punto de vista operacional, producir conservando y conservar produciendo. 

Asimismo, contribuye a sembrar 
en todas las escalas de 
producción del país las llamadas 
‘9R’, dentro de las que se encuen-
tran; reducir, reciclar y reutilizar, 
en dónde la separación adecuada 
de los residuos juega justamente 
un papel importante”, afirmó el 
ministro de Ambiente y Desarrollo 
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¿A qué sitios debe ir el material reciclado?  

Si separamos bien y entregamos un material limpio y seco, vamos a generar una gran
cantidad de residuos sólidos que con los procesos que se le hagan nuevamente en las
empresas correspondientes para ello, se minimizará, de cierto modo, el gran impacto
ambiental. Mucho de este material es utilizado por personas que tienen gran creatividad y 
emprendimiento para crear empresa 

El material que se recicla comienza con la  adecuada separación de residuos sólidos,  las 
empresas que recolectan estos residuos, harán un uso adecuado de ellos, aplicando eextric-
tamente los conseptos de reutilizar, reducir ¿y reciclar.

La mayoría de los municipios en Colombia, han construido un Plan Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos, para garantizar la destinación final de estos y minimizar la contaminación 
ambiental.

Por lo general se invita a la comunidad a separar desde casa, teniendo 
presente no juntar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.

Cuando separamos adecuadamente los residuos, las empre-
sas  encargadas de la recolección pasan a cada hogar 
haciendo la recolección de estos , que luego serán distri-
buidos a lugares y personas especializadas en el manejo 
dee dichos residuuos, así los residuos reciclables como 
cartón papel, cobre , latas entre otros van a lugares 
donde le dan un nuevo uso, mientras que los residuos que 
no son reciclables, pasan a los rellenos sanitarios.

Si algún día tenemos oportunidad de visitar un relleno sanita-
rio, nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de los residuos 
que allí reposan pudieron ser reciclados si less hubiéramos dado el 
manejo adecuado, de ahí la importancia de  que de nosotros dependa el manejo inicial que le 
damos a los recidu’os que cada uno generamos.
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PARTICIPEMOS:

De acuerdo con la información que hemos recogido, sobre el manejo de residuos sólidos, 
vamos a hacer una descripción de cada uno de los aspectos positivos y negativos con
respecto del manejo de  los residuos en nuestro país, en nuestra región, en nuestro municipio 
y en nuestro colegio; investiguemos qué empresas o entidades públicas se encargan de la
recolección de los residuos y qué métodos implementan en cada uno de estos lugares y
hagamos un cuadro para conocer los métodos que se manejan en cuanto a la separación de 
residuos sólidos. 

Es probable que en nuestro colegio no haya ningún comité encargado de la recolección de las 
basuras, así que, ¿por qué no tomamos eso en nuestras manos? propongámos un comité de
reciclaje en nuestro colegio y hagamos desde hoy una separación adecuada de los
residuos que generamos.

Día mundial del reciclaje 17 de mayo.

REGIÓN

PAÍS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

COLEGIO

ENTIDAD MÉTODOS DE TRABAJO

RECORDEMOS!!!!!


