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Presentamos esta cartilla en el marco de la iniciativa de innovación 
social “Construyendo hogares saludables con ladrillos resilientes”, 
que incorpora un modelo de economía circular impulsado por la 
Dirección de Innovación Social de CAF Banco de Desarrollo de 
América Latina y el Centro de Educación e Investigación para el 
Desarrollo Urbano y Rural (Cedecur), con la participación de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, empresas privadas y actores de la 
sociedad civil como Dow Chemicals, Conceptos Plásticos, Hábitat por 
la humanidad y Fundefir.
La cartilla tiene como objetivo transmitir los aprendizajes obtenidos 
durante las más de 300 visitas realizadas a hogares de comunidades 
vulnerables en el marco de la implementación de la iniciativa de 
innovación social en la ciudad de Cali, así como concientizar sobre la 
importancia de tener una vivienda saludable como factor clave en la 
calidad de la salud de la población.
Según la Universidad Javeriana (2012) si bien la salud se determina 
por diferentes factores, como el biológico, las condiciones de historia 
familiar, el estilo y calidad de vida, el trabajo, el nivel educativo, la 
ocupación, el acceso a la salud, la vivienda o espacio para habitar 
juega un papel determinante en la calidad de la salud personal y 
familiar. De tal forma, le invitamos a que considere cada uno de los 
aspectos aquí planteados dado que persiguen dicho propósito.

Introducción 

1



2

1.

2.

3.

4.

5.

La vivienda saludable como espacio de
desarrollo familiar

Agua para el consumo en la vivienda

Manejo de los residuos sólidos 

Higiene en la vivienda

Bibliografía

Tabla de
contenido



3



La vivienda saludable  como
espacio de desarrollo familiar

La vivienda es un espacio necesario para desarrollarnos como individuos y 
familia, en este lugar debemos sentirnos seguros y protegidos de tal forma 
que contribuya al bienestar de las personas que la habitan.

Recordemos cuáles son los aspectos más importantes que debemos 
considerar para tener una vivienda saludable:

Es importante que la vivienda 
esté ubicada en un terreno 
estable en el que se puedan 
controlar riesgos naturales como 
deslizamientos o inundaciones.

Contar con espacios y divisiones 
dentro de la vivienda proporciona 
privacidad y comodidad, además 
de posibilitar el desarrollo 
familiar. Un aspecto vital a 
considerar es propiciar que el aire 
circule y se renueve para así 
mantener una temperatura 
adecuada.

Se deben de tener en cuenta varios aspectos como: 
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La ubicación Diseño y espacio



    Materiales
  (paredes, techos, pisos, seguridad, buenas practicas  constructivas):

Los materiales que se utilizan para la construcción de la vivienda debemos 
elegirlos en pro de garantizar la seguridad de la casa frente a los riesgos del 
medio ambiente, especialmente los utilizados para su estructura y para sus 
techos, pisos y paredes. También buscarlos para que nos protejan de aguas 
lluvias, plagas, vientos fuertes o desastres naturales y cuidar que estos no 
sean tóxicos o alergénicos. En cuanto a las instalaciones eléctricas, estas 
deben estar aisladas.

- Buscar elementos que no sean tóxicos o alergénicos. Las instalaciones
eléctricas deben estar aisladas 

    Entorno

Ubicar cerca de tu vivienda zonas recreativas, parques e instituciones 
educativas, entre otros, son espacios que propician el juego, el esparcimiento 
y el aprendizaje para todos los miembros de tu familia. El entorno entonces 
juega un papel relevante para el desarrollo integral de los tuyos.
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El acceso al agua que es apta para el consumo humano es posiblemente, 
el principal aspecto para que nuestra vivienda sea saludable. De igual 
forma importa tanto conocer o asesorarse en cuanto a las técnicas 
adecuadas de desagüe de las aguas lluvias, las cuales deben ayudar con 
el cuidado del medio ambiente, como saber que la disposición final de las 
excretas debe cumplir con los requisitos técnicos y ambientales 
dispuestos por la autoridad ambiental.

Condiciones sanitarias  e higiénicas
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El uso de energía debe ser responsable considerando el impacto que tiene su 
consumo en el cuidado del medio ambiente. Así mismo, debemos ser 
cuidadosos con el manejo del gas en la cocina y siempre verificar que la llave 
de paso quede cerrada después de utilizarlo.
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Uso de la energía y el gas

Existen condiciones que permiten el desarrollo social y psicológico de las 
personas, entre ellas, por ejemplo, contar con espacios delimitados para 
cada miembro de la familia y para cada actividad que se realice dentro de la 
vivienda. Por ello designar aquellos lugares y llegar a dotarlos según las 
necesidades de la familia, repercute en el bienestar diario de sus integrantes.

Buscar que los cuartos estén divididos según el parentesco de sus miembros, 
crea un ambiente de seguridad y tranquilidad especialmente para los niños. 
Padres e hijos en lo posible, deben de tener su propio espacio, por separado.
Si un miembro de la familia trabaja en casa, debemos garantizar la seguridad 
de los niños, especialmente si la labor requiere la utilización de máquinas o 
materiales peligrosos. Para esto, busca un espacio por separado que, 
asimismo, contribuya en la concentración de la persona que está a cargo de 
esta actividad, y en la protección de todos los miembros de la familia.

Espacio social



Agua para el consumo en la vivienda 
El agua para el consumo es indispensable para la vida y de cualquier forma 
que sea recibida en el hogar, debemos verificar que no esté contaminada, 
además de crear el hábito de almacenarla debidamente y manipularla de 
manera higiénica.

¿Por qué es tan importante el agua?
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El cuerpo humano está compuesto aproximadamente por un 75% de agua 
dado que está presente en órganos y tejidos. Los humanos necesitamos el 
agua para los procesos de digestión, absorción de nutrientes, circulación y 
demás funciones corporales, por lo que es considerada una necesidad. En el 
hogar la necesitamos para beber, preparar y limpiar adecuadamente los 
alimentos que consumimos, asear el cuerpo y regar las plantas. Por lo tanto, 
el agua para el consumo humano debe estar limpia y tratada, de lo contrario, 
si consumimos agua contaminada, puede ser mortal.  



Manejo del agua y cuidado el agua

Es importante recalcar que el uso del agua debe ser cuidadoso, la debemos 
conservar y no desperdiciar ya que en un futuro podría ser escasa. Según y de 
donde la obtengamos se debe filtrar, hervir o clorarla para que sea apta para 
el consumo ya que, en muchos casos, causa enfermedades graves .
Todos los seres vivos la necesitamos para subsistir, por lo que es necesario 
inculcar a los miembros del hogar los siguientes hábitos:

-Bañarse en el menor tiempo posible.

-Evitar dejar la llave abierta mientras se hacen otras actividades como 
jabonarse, cepillarse o lavar los platos.

-Maximizar el uso de la lavadora llenándola al máximo de su capacidad y 
como recomendación, reutilizar el agua que queda después de “juagar” la 
ropa.

-Utilizar la energía de manera responsable dado que para producirla se 
utilizan grandes cantidades de agua.

*1,5 millones de niños mueren al año por enfermedades vinculadas con agua 
contaminada.

9Fuente: https://concepto.de/cuidado-del-agua/#ixzz6MpL68s3G



Con el paso del tiempo el 
consumo ha transformado los 
estilos de vida de las 
comunidades, convirtiendo a los 
residuos sólidos en un problema 
social dado que su mal 
disposición, transporte y 
eliminación, ha traído problemas 
de salubridad, higiene y 
convivencia, por este motivo 
todos debemos conocer la 
importancia de la separación y el 
uso adecuado de estos residuos.
El manejo de los residuos, tanto a 
nivel urbano como rural, tiene 
incidencia directa y transversal 
sobre todas las actividades 
humanas, sobre los diferentes 
hábitats y las personas que los 
ocupan, convirtiéndose en 
problema no solo por lo que 
representa en términos de 
recursos inaprovechados, sino 
por la dificultad cada vez mayor 
para ubicar espacios físicos que 
permitan una correcta 
disposición final desde el punto 
de vista ecológico y cultural. 

La problemática ambiental de los 
residuos sólidos en Colombia, y 
en el caso del municipio de 
Santiago de Cali, se asocia 
principalmente a aspectos 
relacionados con la falta de 
conciencia y de cultura ciudadana 
sobre su manejo adecuado. En la 
ciudad se observa un gran 
porcentaje de residuos no 
aprovechados que son 
abandonados en espacios 
públicos y que generan basureros 
crónicos.
Uno de los más grandes 
problemas ambientales es 
generado por los inadecuados 
procesos de separación, 
clasificación, recolección, 
reutilización y reciclaje de los 
desechos domiciliarios e 
industriales y la disposición final 
de los desechos hospitalarios 
peligrosos o altamente 
contaminantes. A continuación, 
te invitamos a conocer estos 
procesos.

foto
PAPEL

BATERÍAS

VIDRIOS
METAL

PLÁSTICO
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Manejo de los residuos sólidos
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   ¿Qué es un residuo sólido?

Residuos no peligrosos

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo 
de su actividad y no representan riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente. 

Biodegradables

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente 
en el ambiente. En estos restos se encuentran vegetales, residuos 
alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, 
jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que 
puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.

Reciclables

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden ser 
reutilizados como materia prima en procesos productivos. Entre estos 
residuos se encuentran algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, 
radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.

Inertes

Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y 
su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos 
se encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y 
algunos plásticos.

Ordinarios o comunes

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos 
residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas 
de espera, auditorios y, en general, en todos los sitios del establecimiento 
del generador.

Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho 
que se  produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes 
de consumo y que se  abandona después de ser utilizado.



Residuos peligrosos

Es aquel residuo que, en función de sus características de Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, Volátil y Patogenicidad 
(CRETIVP), puede presentar riesgo para la salud pública o causar efectos 
adversos al medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos 
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
residuos o materiales considerados como peligrosos, cuando dichos 
materiales, aunque no sean residuos, exhiban una o varias de las 
características o propiedades que confieren la calidad de peligroso.
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SEPARACIÓN DE
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Separación en la fuente

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de 
residuos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos 
procedentes de cada una de las fuentes determinadas, dándose inicio a una 
cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada 
clasificación de los residuos.

Para realizar una correcta separación en la fuente se utilizan generalmente 
recipientes de un material resistente que no se deteriora con facilidad y cuyo 
diseño y capacidad optimizan el proceso de almacenamiento.

Un sencillo diagnóstico en casa permite definir el tipo y la cantidad de 
recipientes que se requieren para la adecuada separación de los residuos. 
Algunos recipientes son desechables y otros reutilizables y en lo posible, 
todos deben estar ubicados estratégicamente, estar visibles, perfectamente 
identificados y marcados, del color correspondiente a la clase de residuos 
que se van a depositar en ellos. Observa el siguiente ejemplo:
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Recolección y transporte

La recolección debe hacerse de una 
forma selectiva, es decir, como ya 
se dijo anteriormente, debemos 
separar los residuos reciclables, no 
reciclables y orgánicos y además 
identificar los horarios dispuestos 
para su recolección por parte de la 
entidad encargada que los lleva al 
sitio de disposición final. 

Tratamiento

Esta actividad consiste en obtener 
nuevos materiales o materia prima 
para otros productos a partir de los 
residuos separados, las 
transformaciones pueden ser 
físicas o químicas. Las físicas 
consisten en cambios o 
modificaciones de la forma y el 
tamaño, mientras las químicas 
consisten en modificaciones de sus 
componentes y estructuras 
químicas.

Sitios de disposición final 

La adecuada disposición de 
residuos sólidos municipales es 
primordial para minimizar los 
principales efectos negativos de 
los desechos sólidos sobre la 
salud pública, como son la 
proliferación de moscas, ratas, 
cucarachas, los efectos sobre el 
medio ambiente como la 
contaminación de fuentes de 
agua (quebradas y ríos).



Los rellenos sanitarios

Relleno sanitario es una técnica 
para la disposición de la basura en 
el suelo, sin causar perjuicio al 
medio ambiente ni molestias o 
peligros para la seguridad 
pública. Esta técnica utiliza 
principios de ingeniería para 
confinar la basura en una mínima 
área posible, reduciendo su 
volumen hasta la cantidad 
practicable, para luego cubrir 
diariamente las basuras allí 
depositadas con una capa de 
tierra en la frecuencia que sea 
necesaria.

PGIRS

El Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS), es un 
conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos y 
actividades, definidos por el ente 
territorial para la prestación del 
servicio de aseo, acorde con los 

lineamientos definidos en los 
Planes y/o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial (POT) y 
basado en la política de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, el 
cual se basa en un diagnóstico 
inicial, en su proyección hacia el 
futuro y en un plan financiero 
viable que permite garantizar el 
mejoramiento continuo de la 
prestación del servicio de aseo, 
evaluado a través de la medición 
de resultados. Este Plan es un 
elemento indispensable para la 
gestión de los residuos sólidos.
Como resultado final, es 
indispensable la articulación 
entre los sectores productivos, 
los generadores y consumidores 
a través de innovaciones sociales, 
sostenibles y transformadoras de 
residuos que permitan cerrar el 
ciclo de vida de manera 
responsable.
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Higiene en la vivienda
El almacenamiento, la manipulación e higiene de los alimentos, el aseo de 
las personas, la vivienda, los muebles y el aseo y el cuidado de los animales 
domésticos son aspectos que impactan el bienestar y la salud de todo el 
núcleo familiar. De tal manera, le invitamos a considerar las siguientes reco-
mendaciones para tener una vivienda que cumpla con las condiciones 
adecuadas de salubridad. 

Higiene en casa

Al ser uno de los lugares en el que más tiempo pasamos y compartimos con 
nuestros seres queridos, se espera que nuestra casa sea un espacio que nos 
brinde paz y tranquilidad y donde sentimos que hacemos parte de la misma. 
Y para crear este ambiente que impacta nuestra salud mental y física, debe-
mos trabajar día a día para que nuestra vivienda sea higiénica y ordenada, 
tratando de limpiar pisos, baños y paredes con agua, jabón y cloro.

Otro aspecto fundamental es delimitar los espacios para cada actividad, 
instalar puertas y ventanas que permitan la circulación del aire e incluso, 
instalar anjeos que nos protejan de animales y plagas. 

En lo posible, la basura debe depositarse en recipientes con tapa y estar 
atentos para sacarla el día que pasa el camión de recolección. En caso de no 
tener acceso a este servicio, recomendamos enterrarla.

Hábitos de higiene personal

La higiene personal evita enfermedades, mantiene limpio el cuerpo de las 
secreciones de las glándulas sudoríparas y ayuda también a limpiar las 
células muertas de nuestra piel, por lo que al seguir las siguientes recomen-
daciones, aunque resulten obvias, son determinantes para nuestra salud.

-Lavarse las manos con agua y jabón de manera constante, especialmente 
cuando manipulamos alimentos, tocamos a nuestras mascotas y después 
de tocar superficies y entrar al baño.

-Bañarse a diario, con agua y jabón.

-Limpiarse las uñas y mantenerlas cortas.

-Cepillarse los dientes, mínimo tres veces por día.

-Lavar la ropa después del uso diario y exponerla al sol.
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Higiene y preparación de los alimentos 

La correcta manipulación de los alimentos es vital para la prevención de 
problemas de salud, por lo que es necesario hacerlo con las manos limpias 
(en lo posible, asear hasta el antebrazo) y en el caso de tocar diferentes 
superficies u objetos, es indispensable repetir el lavado. Así mismo, el lugar 
donde los preparamos debe limpiarse antes, durante y después de cada 
uso.

Dado el caso de sentirnos enfermos, lo correcto es protegernos adecuada-
mente o distanciarnos para no contagiar a los demás.

Manejo de animales domésticos

Las mascotas contribuyen a la estabilidad emocional, afectiva y psicológica 
del individuo, de la salud pública y de la seguridad alimentaria y por tal razón 
su tenencia responsable implica brindarles bienestar y los cuidados necesa-
rios para su correcto desarrollo. Entre los principales cuidados que debe-
mos considerar, tenemos:

-Brindar una alimentación balanceada de acuerdo con las necesidades y con 
la edad del animal.
-Cuidar el espacio donde permanece la mascota y protegerlo de las condi-
ciones ambientales.
-Mantener limpio y desinfectado el lugar donde habita la mascota.
-Tratarle con cariño y respeto.
-No abandonarle y ante un caso de fuerza mayor, darlo en adopción o entre-
gar a alguna fundación que se encargue de ubicarlo en un hogar responsa-

ble y amoroso.
-Evitar que deambule libremente en la calle.
-Evitar que se alimente de basura y desperdicios.
-Esterilizar para que no se reproduzca descontroladamente.



Bibliografía

Concepto del cuidado del agua. Disponible en https://bit.ly/3eMB9Mi
Ministerio de Protección Social. (2010). Hacia una vivienda saludable. 
Que viva mi hogar. Manual Educativo Nacional. Disponible en 
https://bit.ly/35mJhA3
Organización Panamericana de la Salud. (2011). Hacia una vivienda 
saludable ¡Que viva nuestro hogar! Disponible en 
https://bit.ly/2UiIqd7
Pontificia universidad Javeriana-Bogotá. (2012). Identificación de las 
principales amenazas para la salud física y mental de las poblaciones 
que habitan en los sectores urbanos de origen informal en Bogotá. 
Perfiles epidemiológicos socio-espaciales de la ciudad de Bogotá. 
Bogotá: Autor. Disponible en https://bit.ly/3nfQ1pf


	64df0633e520dca3e4ce84f5d9763b0ea7bf7cd09d2619268f2fe53d8453303f.pdf
	64df0633e520dca3e4ce84f5d9763b0ea7bf7cd09d2619268f2fe53d8453303f.pdf

