
Aprendiendo el manejo de 
tus residuos y los míos, 

compromiso de todos

Secretaría de Desarrollo

Agropecuario y Ambiental



“Inicia�vas para 
la sensibilización 

sobre el adecuado 
manejo de los 

residuos sólidos en 
nuestro Municipio”

Socializar derechos y obligaciones de las personas y la 
empresa prestadora de servic io públ ico de aseo 
EMBASEO S.A.

E l iminar  puntos  c r í�cos  a  t ravés  de  una mejor 
presentación de los residuos sólidos y cumplimiento 
de  las  f recuenc ias  de  reco lecc ión  establec idas .
Todo esto en pro de mejorar la calidad de vida en las 
comunidades para el desarrollo integral de las mismas.

Tus residuos y los míos, 
compromiso de todos OBJETIVOS
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La Inicia�va para la sensibilización sobre el adecuado manejo de los 
residuos sólidos en nuestro Municipio, se creo debido a la necesidad de 
resolver problemá�cas relacionadas con la falta de cultura social a favor 
del medio ambiente.

Con esta car�lla y la Educación Ambiental de la comunidad, el proyecto 
ganador de esta inicia�va “Tus residuos y los míos, compromiso de todos” 
busca eliminar puntos crí�cos a través de la socialización de los derechos, 
obligaciones y sanciones para las personas y la empresa prestadora del 
servicio público de aseo y de una mejor presentación de los residuos 
sólidos, y el cumplimiento de las frecuencias de recolección establecidas.  

PRESENTACIÓN



La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y 
las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 
conocimientos, los valores y las destrezas para actuar individual y 
colec�vamente, es, ante todo, “Educación para la acción”. 

Este proyecto busca generar conocimientos, ac�tudes, prác�cas y 
comportamientos propios de una cultura ambiental dirigida a la comunidad 
del Municipio de Barbosa, en el cual se reconoce la importancia que �ene la 
sociedad en la eliminación de los puntos crí�cos los cuales son una de las 
problemá�cas más recurrentes y con mayor impacto al medio ambiente a 
nivel municipal en los úl�mos �empos.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL



UNIDAD 1

Impacto de los residuos sólidos al 

Medio Ambiente y a nuestra salud.



¿Qué son los residuos sólidos?

Los residuos sólidos, cons�tuyen cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento principalmente sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en 
ac�vidades domés�cas, industriales, comerciales, 
ins�tucionales o de servicios, que el generador 
presenta para su recolección.

Tipos de residuos sólidos

Orgánicos   Inorgánicos



Impacto de los residuos sólidos, sobre 
el medio ambiente natural  

De una manera general el manejo de los residuos sólidos pueden producir impactos 
sobre las aguas, el aire, el suelo, la flora,  la fauna y ecosistemas.

Contaminación de los recursos hídricos. Contaminación atmosférica. 

Quebrada la López, municipio de Barbosa. Quema de residuos a cielo abierto.



Contaminación del suelo. 

Suelo de Moravia, Medellín An�oquia.

Amenazas a la flora y fauna

Incendio forestal

Consumo de plás�co por tortuga marina



El aspecto socio-cultural �ene un papel crí�co en el manejo de los residuos. 
 
Uno de los principales problemas es la falta de conciencia colec�va y/o conductas sanitarias por parte de la población para 
disponer sus residuos, dejándolos abandonados en calles, áreas verdes, márgenes de los ríos, playas, deteriorando así las 
condiciones del paisaje existente y generando puntos crí�cos.

Punto crí�co barrio 30 de Mayo Etapa 2 Residuos quebrada La López

Punto crí�co Biblioteca, 
parque Diego Echavarría Misas, Municipio de Barbosa.

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE ANTRÓPICO



PUNTO CRÍTICO
Punto crí�co: Son aquellos lugares dónde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro 
sanitario que conlleva a la  generación de malos olores, focos de propagación de vectores y enfermedades.

Punto crí�co sector Los Talleres

¿Quién lo genera?

Punto crí�co sector  Promedan
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El manejo inadecuado de los residuos sólidos puede generar significa�vos impactos nega�vos 
para la salud humana. Los residuos son una fuente de transmisión de enfermedades, ya sea por 
vía hídrica, por los alimentos contaminados por moscas y otros vectores. Si bien algunas 
enfermedades no pueden ser atribuidas a la exposición de los seres humanos a los residuos 
sólidos, el inadecuado manejo de los mismos puede crear condiciones en los hogares que 
aumentan la suscep�bilidad a contraer dichas enfermedades.

AMENAZAS A LA  SALUD DE LA POBLACIÓN 

 

VECTORES
 

Ratas

Moscas

Mosquitos

Cucarachas

Aves
(Palomas y 

aves de rapiña)

FORMA DE TRANSMISIÓN PRINCIPALES ENFERMEDADES

A través del mordisco, orina y heces

A través de las pulgas que viven en el
cuerpo de la rata

Por vía mecánica (a través de las alas,
patas y cuerpo)
A través de las heces y saliva

A través de la picadura del mosquito
hembra

Por vía mecánica (a través de las alas,
patas y cuerpo) y por las heces

A través de las heces

Preste bubónica
Tifus murino
Leptospirosis

Fiebre �foidea
Salmonelosis
Cólera
Amebiasis
Disentería
Giardiasis

Malaria
Leishmaniosis
Fiebre amarilla
Dengue
Filariosis

Fiebre �foidea
Cólera
Giardiasis

Toxoplasmosis



APAREAMIENTO

Une el vector con la enfermedad que transmite:

Fiebre Tifoidea

Cólera

Leptospirosis 

SALIDA DE CAMPO
* Vamos todos juntos a observar los puntos crí�cos de nuestra zona urbana

SOPA DE LETRAS

Encuentra las siguientes palabras:

Punto Crí�co          Residuo
Ambiente        Orgánico      Inorgánico   

Comparendo   
Educación 

A B D F H O N M L I

A M B I E N T E N Q

C C R I T I C O K P

O U D I S E R G R S

K J E F G G E I J O

A H B X A D U T T V

B C E N A C W N Y Y

Z L I M N O U W X B

S C R Q P P T T A C

O E D U C A C I O N

C O M P A R E N D O

ACTIVIDADES

PC
Nota adhesiva
CORREGIR PAREAMIENTO.



UNIDAD 2

Contrato de condiciones uniformes

del servicio público ordinario de aseo



Plan de ges�ón Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS): Es el instrumento de 
planeación municipal o regional que 

con�ene todo lo relacionado en cuanto al 
manejo de residuos sólidos, basado en la 
polí�ca de ges�ón integral de los mismos.

Recolección puerta a puerta: Es el 
servicio de recolección de los residuos 

sólidos en el andén de la vía pública 
frente al predio del usuario.

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo 
que por sus caracterís�cas no peligrosas, 

naturaleza, composición, tamaño y 
volumen es recolectado, manejado y 

tratado normalmente por la E.S.P. Aseo

DEFINICIONES

Lo primero que haremos, será 
definir algunos conceptos para 

lograr interpretar lo que nos dice 
la norma.

Residuo sólido especial: Es todo residuo 
sólido que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de 

transporte, no puede ser recolectado, 
manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la E.S.P. Aseo

Caja de almacenamiento: Es el recipiente 
técnicamente apropiado, para el depósito 

temporal de residuos sólidos de origen 
comunitario, en condiciones de aislamiento 

que facilite el manejo o remoción por 
medios mecánicos o manuales.
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