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Resumen

Bogotá, actualmente, genera de manera exponencial diferentes
clases de residuos sólidos; situación que obedece al crecimiento de la
población, el consumismo, el desarrollo económico, político, histórico y
social; demás, de los factores psico-socio-ambiental, entre otros. Esto,
promueve una variedad de respuestas conductuales por parte de cada
uno de los ciudadanos de la ciudad. Las condiciones de disposición,
aprovechamiento y reutilización de los de residuos sólidos presentan
serias deficiencias de infraestructura y técnicas de manejo, así como los
hábitos y prácticas de la comunidad que resultan inapropiados; al igual
que la falta de sentido de pertenencia y convivencia, incrementando de
esta manera las afectaciones en el entorno ambiental y los problemas
de salud pública. Este trabajo de revisión documental pretende
identificar las conductas humanas, frente al manejo de los residuos
sólidos que afectan la salud de la comunidad y entorno.
Palabras claves: comportamiento humano, contaminación, residuos
sólidos, salud pública.

Introducción
El ser humano diariamente necesita suplir sus necesidades básicas y
dentro de esas actividades humanas utiliza rutinas y comportamientos
que generan efectos desmedidos al medio ambiente1; siendo estos los resultados de varios factores, el primero es el consumismo irresponsable e
individual y colectivo, donde se adquieren bienes y productos sin control o
conciencia alguna; el segundo es el crecimiento poblacional; el tercero es
el desconocimiento de los procesos de recolección y disposición final de
los residuos sólidos; y, por último es el incumplimiento de la normatividad

1 El medio ambiente son elementos externos que se forman alrededor del ser humano, en este medio se desarrolla la vida de los seres vivos interactuando entre sí, para crear un lugar propio y sano; por
otra parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972) lo define
como: “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces
de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades
humanas”; Este también es definido como: “ambiente es para cada ser o grupo humano, la totalidad del
mundo físico que lo rodea, incluidas las entidades vivientes, los demás seres o grupos humanos y sus
interrelaciones” (Ordoñez et al., 2000, citado por Martínez Abreu et al., 2014).
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existente para el abordaje de esta problemática (Pascual
del Riquelme Martínez et al., 2015).
Cuando no se realiza el manejo adecuado de los reelementos contaminantes2 que afectan el estado de salud del ambiente y de los seres humanos, y, por ende, la
consecuencia de esto será la presencia de enfermedades
que influirán en la calidad de vida y la salud individual, colectiva y ambiental. Según la Organización Mundial de la
Salud (oms) “la salud es el estado completo de bienestar
físico y social que tiene una persona” (Estrada Paneque et
...los residuos sólidos que no
son aprovechados correctamente y no tienen una disposición eficaz son los mayores
generadores de contaminantes,
que afecta la salud en Bogotá.

al., 2016), de manera que, si estos tipos de contaminación
no son controlados los efectos en el ser humano pueden
llegar a ser extenuantes. Los contaminantes afectan de
manera directa al aire, agua, suelo y también afecta a los
procesos lumínicos, sonoros y visuales.
Según Hernández et al. (2010, citado por González Velandia et al., 2016), los residuos sólidos que no son aprovechados correctamente y no tienen una disposición eficaz son los mayores generadores de contaminantes, que
afecta la salud en Bogotá. En Bogotá, diariamente se generan entre 6000 y 10 000 toneladas de residuos que se
disponen en el Relleno Sanitario Doña Juana, de los cuales
aproximadamente el 60 % son residuos orgánicos y los residuos más comunes son: papel, cartones, metales, aparatos eléctricos, pañales, llantas, escombros, etc. (Quintero
Torres, 2016). Un residuo sólido, según el Decreto 2981
del 2013, es cualquier objeto, material, sustancia o elemento, principalmente sólido, resultante del consumo o
uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona
prestadora del servicio público de aseo (Peña-Montoya et
al., 2014, p. 6). El residuo sólido se clasifica en: residuo
2 Contaminación: la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o
elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (Estrada
Paneque et al., 2016).
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orgánico, el cual es todo desecho de origen biológico
...la Alcaldía Mayor de Bogotá
incluyo el programa, “Basura
Cero” cuya finalidad era impactar y generar acciones que
permitieran reducir sustancialmente la cantidad de cosas que
se produce y se consume.

como cascaras, hojas y residuos de actividades domésticas y los residuos inorgánicos que son todo desecho
de origen no biológico, por ejemplo, el cual es resultado
de procesos industriales o proceso no naturales (telas,
plásticos, entre otros) (García Pérez, 2015).
A través del programa Bogotá Humana, en el 2013,
la Alcaldía Mayor de Bogotá incluyo el programa, “Basura Cero”3 cuya finalidad era impactar y generar acciones
que permitieran reducir sustancialmente la cantidad de
cosas que se produce y se consume. Es decir, cambiar
el modelo de consumismo, por un modelo sustentable,
que priorice los valores y el desarrollo integral humano
favoreciendo, además, la inclusión social. A través de
estas acciones de inclusión, se formalizo y regularizo la
gestión del grupo poblacional de recicladores en cada
sector bogotano. Por medio de Basura Cero, se implementó el programa para reciclaje denominado las 3 R’s,
que son reducir (consumo responsable), reutilizar y reciclar (residuos sólidos que se generan). Actualmente
Bogotá incremento la aplicación de este programa de
reciclaje a las 6 R’s: reducir, reutilizar, reciclar, repensar,
reestructurar y redistribuir (Romero Trigos, 2014).
El Conpes 3874 de 20164 busca implementar una
estrategia de reciclaje a través de 4 ejes estratégicos:
el primer eje se encamina a la prevención en la generación de residuos, minimizar la cantidad de residuos
sólidos que van a lugares de disposición final; también,
desea promocionar la reutilización, aprovechamiento y
tratamiento de residuos sólidos y evitar la generación
de contaminación por aglomeración en lugares inade3 “‘Basura cero’ Ha trazado unos lineamientos prioritarios para definir los
parámetros con los cuales desarrollar y llevar a cabo la ejecución del programa
los cuales buscan la inclusión de los sectores industriales, comerciales, y principalmente la inclusión de la población recicladora, en el artículo 30 del plan de
desarrollo 2012- 2016 Bogotá humana y se verifico la evolución y los avances”
(Romero Trigos, 2014).
4 Conpes 3874 de 2016 es la Política Nacional para la gestión integral de
residuos sólidos.
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cuados. El segundo eje apunta a mejorar, por medio de
una cultura ciudadana y una educación que se brinde a la
comunidad, los comportamientos frente al manejo de los
residuos sólidos, la innovación en gestión integral de resiaprovechamiento y de tratamiento.
El tercer y cuarto eje están relacionados con la generación de un entorno institucional adecuado para la coordinación y cooperación entre actores, donde sea eficiente y
activa la gestión integral de residuos sólidos5. Es por ello,
que el tercer eje asigna ciertos roles específicos y claros
a todas las entidades que participen y lideren las actividades correspondientes, tratando los residuos orgánicos,
complementando los sistemas urbanos de reciclaje inclu...se viene fortaleciendo as-

sivo, entre otros. Por último, el cuarto eje desarrolla ac-

pectos relacionados con la edu-

ciones que mejoren el reporte de monitoreo, verificación

cación ambiental. Álvarez y Vega

y divulgación de la información con el fin de hacer segui-

(2009) afirman que la educación

miento y aplicación a la política pública de gestión integral

ambiental ayuda al comporta-

de residuos sólidos.

miento de un individuo con su
entorno...

Adicionalmente, se viene fortaleciendo aspectos relacionados con la educación ambiental. Álvarez y Vega
(2009) afirman que la educación ambiental ayuda al comportamiento de un individuo con su entorno a tratarlo
de una manera respetuosa y digna, también enseña conocimientos, actitudes y comportamientos que fomentan un modo de vida sostenible. Para dar una educación
ambiental apropiada es necesario indagar las actitudes
individuales y colectivas, además conocer cuáles son las
acciones que se realiza en pro del medio ambiente. Girón
Arizmendi y Leyva Aguilera (2013) afirman que las instituciones deben priorizar la implementación de estrategias
para la educación ambiental, así como lo cuentan varias
5 “La gestión de residuos sólidos consiste en la elaboración, implementación
y seguimiento de las acciones que tienen como objetivo prevenir la exposición, garantizar la seguridad de los usuarios y de los profesionales involucrados, prevenir la
ocurrencia de impactos ambientales y reducir al mínimo la generación de residuos”
(Maniero Moreira y Risso Günther, 2016, p. 2).
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instituciones de educación como colegios con los
programas PRAES donde por medio de un residuo
sólido se genera uno nuevo y desde allí se enseña la
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importancia de las 6 R´s del reciclaje. Bogotá amplió
el desarrollo de actividades de educación ambiental,
se cuenta con una participación activa en colegios,
se implementó y potencializó la educación ambiental
en la comunidad, enfatizando la reflexión del pensamiento acerca del desarrollo sostenible, fortaleciendo
la motivación, como lo afirma Miranda Murilo (2013)
sobre la problemática ambiental, donde cada individuo es participe o tiene un pensamiento proambiental, siempre que aquellas conductas no perjudiquen
su entorno o su equilibro, y se observe la necesidad
del cambio; pero que haya una motivación, que lo impulse a cambiar ciertos comportamientos.
Un comportamiento pro ambiental es aquella acción efectiva, deliberada y anticipada, realizada por una
Actualmente, existen varios problemas de prácticas inadecuadas al momento de la disposición de los residuos sólidos por
parte de la comunidad, lo cual
generan más contaminación.

persona, ya sea de manera individual o en un escenario
colectivo, a favor de la preservación de los recursos naturales, así como del bienestar individual y social de las
generaciones humanas actuales y futuras, y dirigida a
obtener una mejor calidad del medio ambiente (Pérez
y Zuñiga, 2013).
Actualmente, existen varios problemas de prácticas
inadecuadas al momento de la disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad, lo cual generan más contaminación. Se evidencian varias prácticas
inadecuadas de disposición de residuos sólidos como
lo son: la existencia de microvertederos, la aglomeración de residuos y la incineración de residuos, con ello
se recalca la importancia del conocimiento por parte de
la comunidad para así tomar medidas necesarias con el
fin de lograr una adecuada disposición de los residuos y
evitar aquellas prácticas que perjudican a la población.
Igualmente, esto impactará en una prevención de en-
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fermedades respiratorias y disminución de vectores que
son ocasionadas por una mala disposición de los residuos

Definiciones
Impacto ambiental
El impacto ambiental (ia) implica los efectos adversos
sobre los ecosistemas, donde se afectan los ciclos correspondientes para el mantenimiento de la vida, el clima u
otros componentes se ven afectados por un aumento de la
contaminación, el elevado consumo y comportamientos de
la sociedad debido a las actividades diarias, como la extracción excesiva de recursos naturales, la disposición inadecuada de residuos, la emisión de contaminantes y el cambio de uso del suelo, entre otros (Perevochtchikova, 2013).

Medio ambiente
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente en Estocolmo (1972) lo define como: “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o
indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos
y las actividades humanas”.

Salud
Según la Organización Mundial de la Salud (Estrada
Paneque et al., 2016), “la salud es el estado completo de
bienestar físico y social que tiene una persona, pero cualquier contaminante puede afectar ese estado de completo bienestar” (p. 81).
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La contaminación es la presencia o incorporación al
ambiente de sustancias o elementos tóxicos que son
perjudiciales para el hombre o los ecosistemas, así lo
afirma Estrada Paneque et al. (2016): “Se considera como
contaminante aquellos seres o productos biológicos que
afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando a su
Un residuo sólido es
cualquier objeto, material, sustancia o elemento, principalmente, sólido
resultante del consumo...

salud o a su disponibilidad de alimento” (p. 84).

Residuo sólido
Un residuo sólido6 es cualquier objeto, material, sustancia o elemento, principalmente, sólido resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales o de servicios,
que el generador presenta para su recolección por
parte de la persona prestadora del servicio público de
aseo; así lo define el Decreto 2981 del 2013. Este también es definido como
toda la basura, desecho, o lodos procedentes de
una planta de tratamiento de residuos, planta de tratamiento de agua potable, o centro de control de la
contaminación del aire, suelo, agua y otros materiales
desechados, incluyendo sólidos, líquidos, semisólidos
o material gaseoso resultante de operaciones industriales, comerciales, mineras y agrícolas. (García-Pérez,
2014, p. 212)

6 La generación de residuos sólidos es inherente a la naturaleza humana,
en cuyo diario vivir y en cualquier actividad genera una cantidad de desechos
que se debe considerar (Castillo Meza y Luzardo Briceño, 2013).
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Gestión de residuos sólidos
Según el Decreto 29817, la gestión de residuos sólidos es el conjunto de actividades encaminadas a reducir
teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de
los residuos no aprovechables. Esta también es definida
como
[…] una disciplina asociada al control, producción, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, procesamiento, tratamiento y destino final de los residuos sólidos
de acuerdo con los mejores principios de preservación
de salud pública, economía, ingeniería, conservación de
los recursos, estética y otros principios ambientales. (Russo, 2003, citado por Fanzeda y Tavares Russo, 2016, p. 3)

Actitudes ambientales
Las actitudes ambientales son disposiciones valorativas hacia alguna característica especifica de un medio y
su protección. Cada ser humano tiene ciertas actitudes
ambientales que influyen en correlación con su entorno,
con la toma de decisiones, también son todos aquellos
elementos que lo conforman y las creencias que se mantienen al respecto, el afecto hacia el entorno natural y las
intenciones conductuales (Girón Arizmendi y Leyva Aguilera, 2013).

7 “Los principios básicos para la prestación del servicio de aseo en el marco de
la Gestión Integral de Residuos Sólidos, estipulados en el Decreto 2981 de 2013,
artículo 3, se destaca “garantizar la participación de los usuarios en la gestión y
fiscalización de la prestación” (Niño Torres et al., 2017).
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Comportamientos
El comportamiento se define como la forma de
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actuar de cada persona frente a una determinada situación y se esperaría que dicho comportamiento dependa de la formación académica del individuo, experiencias vividas, entorno en el cual se desempeña, entre
muchos otros factores, que aportan cualidades a dicho
comportamiento el cual puede definir la forma de reaccionar de cada ser ante diferentes situaciones que se le
presenten (Ortiz García et al., 2018).

Educación ambiental
La educación ambiental contribuye a la solución de
los problemas ambientales porque ayuda a desarrollar actitudes y comportamientos que permiten a los
Es importante reconocer que
cada persona cumple una
función fundamental dentro
del desarrollo sostenible, por
lo tanto, este se debe esforzar
para lograr un mundo justo,
inclusivo y equitativo,

seres humanos una convivencia respetuosa consigo
mismos, con otros seres humanos y con la naturaleza
(Terrón et al., 2010, citado por Girón Arizmendi y Leyva
Aguilera, 2013).
Es importante reconocer que cada persona cumple
una función fundamental dentro del desarrollo sostenible, por lo tanto, este se debe esforzar para lograr
un mundo justo, inclusivo y equitativo, donde haya un
compromiso para trabajar en equipo, promover un crecimiento individual y colectivo, protegiendo el medio
ambiente y buscando beneficios para este (Medina Arboleda y Paramo, 2014).
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Metodología
La metodología utilizada fue una investigación tipo cualitaportamientos frente al manejo de los residuos sólidos a través
de la búsqueda de artículos relacionados con el tema comportamientos en el manejo de los residuos sólidos, dentro del periodo comprendido 2013 - 2018, búsqueda realizada en base de
datos como: Redalyc, Scielo, Pubmed, Sciencedirect, entre otras.
Los artículos se clasificaron teniendo en cuenta como parámetro inicial las palabras orientadoras para la búsqueda: comportamientos, gestión, contaminación, salud, residuo sólido, entre
otros. De los 47 artículos revisados, solo 29 de ellos tenían elementos relacionados con contaminación, residuos sólidos, salud,
impacto ambiental; 11 artículos relacionados con comportamientos; 3 artículos que corresponden a educación ambiental y 3 artículos que corresponden a gestión de los residuos sólidos. Los
artículos seleccionados se agruparon en una matriz de análisis.

Resultados
En relación con los comportamientos de la comunidad, Pllé
Tertulien et al. (2015) y García et al. (2014) refieren que el problema de los residuos sólidos es debido a:
» Rutinas inadecuadas y prácticas incorrectas; insuficiente aprovechamiento y recuperación de los residuos sólidos (reducir,
reutilizar, reciclar, repensar, reestructurar y redistribuir).
» La comunidad percibe los problemas ambientales con un
mínimo sentido de pertenencia, falta de compromiso y de
apropiación comunitaria (convivencia ambiental).

8 Investigación cualitativa: “Estudia la realidad de su contexto natural y como sucede,
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (Blasco y
Pérez, 2007).
9 Investigación descriptiva: Método Científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de ninguna manera (Blasco y Pérez, 2007).

LAURA CAROLINA RODRÍGUEZ ALFONSO, YINA TATIANA VEGA MOLINA
GLADYS AMPARO CÁRDENAS FRÍAS

tiva8 descriptiva9. El objetivo de revisión fue identificar los com-

14
» La disposición de los desechos se hace principalmente en botaderos a cielo abierto o vertederos.
» La presencia de personas y de animales domésticos
COMPORTAMIENTOS EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS
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en los botaderos pueden servir como vehículo propagador de enfermedades.
» La comunidad utiliza la quema como medida de
control de basuras, contaminando el aire y el entorno (Escalona Guerra, 2014).
» El vertimiento de residuos sólidos a ríos y arroyos
provoca la contaminación del agua, además afecta
la población y otras especies que habitan en estas
zonas (Escalona Guerra, 2014).
» Escalona Guerra (2014) afirma que la acumulación
en lugares no aptos de residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo.
» El ambiente generado por los residuos sólidos se
Se presentan enfermedades
causadas por los microbios
que se producen por la acumulación de basura, sobre
todo, cuando entran en contacto con el agua...

constituye como un factor de riesgo para la salud
(accidentes, explosiones o derrumbes).
» Los olores desagradables, polvos irritantes provocan daño al ambiente natural. Se resta estética al
panorama y generan molestias en la comunidad.
» Se presentan enfermedades causadas por los microbios que se producen por la acumulación de
basura, sobre todo, cuando entran en contacto con
el agua para el consumo; por eso, se debe manejar
adecuadamente y eliminarla sanitariamente.
» La aglomeración y quema indiscriminada de residuos sólidos trae como consecuencia la presencia
de vectores (roedores e insectos) y variedad de enfermedades respiratorias (neumonía, bronquiolitis,
bronquitis, etc.).
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Discusión
Las actitudes de las personas hacia las especies definen
en gran parte el comportamiento que tendrán hacia la
referencia que contribuyen de forma decisiva a la organización del universo cognitivo, permiten categorizar la
información que llega en forma de nuevas experiencias y
ayudan a simplificar y comprender el complejo mundo en
que vivimos. (Campos et al., 2013, p. 175)

De acuerdo con Campos et al. (2013), si el individuo
emplea actitudes y comportamientos inadecuados, el
manejo de los residuos no será adecuado, para ello, se
“evidencian diferentes estudios en materia de aprovechamiento de residuos sólidos […], los cuales reflejan la situación actual de esta problemática y las estrategias que
empresas, entes gubernamentales y la academia misma
ha emprendido para mitigar su impacto” (Benavides Tarapues y Vásquez Marín, 2014, p. 3).
Si se aprovecha de manera adecuada los residuos sólidos, realizando educación ambiental, siguiendo las normativas e implementando las 6 R´s, el reciclaje representará
una alternativa relevante que puede ayudar a mitigar el
problema de los residuos sólidos. Al mismo tiempo, logrará
disminuir el volumen de los residuos que son enviados a
disposición final y frenando el deterioro ambiental, teniendo en cuenta el aprovechamiento de residuos, contando
con las características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades
de aprovechamiento y comercialización; también incluyendo el tratamiento y disposición final de los residuos no
aprovechables (Terán de Serrentino et al., 2013)
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Conclusiones
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» Priorizar el trabajo con la comunidad con el objetivo de brindar la información y elevar el conocimiento sobre la problemática ambiental del entorno y convertirlos en sujetos-actores sociales en la solución de situaciones negativas en el
medio ambiente local.
» Fomentar la educación ambiental para que los individuos adquieran y mejoren su actitud y comportamiento proambiental.
» Potenciar el sentido de pertenencia y compromiso de la comunidad proambiental.
» Disminuir la generación de residuos sólidos promoverá impacto positivo para el entorno ambiental y la comunidad.
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