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RESUMEN 

 

TITULO: DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL DE LA EMPRESA DE 
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CULTURA CIUDADANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

AUTOR: YURLEY ASTRID MÉNDEZ PEÑA.** 

 

PALABRAS CLAVES: Usuario, separación en la fuente, reutilización, residuos 
sólidos aprovechables, residuos sólidos, relleno sanitario, reciclar, plan de 
marketing social, disposición final de residuos sólidos, cultura ciudadana, 
aprovechamiento. 

 

CONTENIDO: En el presente estudio se buscó implementar la cultura ciudadana y 
responsabilidad social empresarial a través del diseño de un plan de marketing 
social en la Empresa de Aseo de Bucaramanga en el segundo semestre de 2013, 
a partir de los parámetros y requerimientos establecidos por el departamento de 
mercadeo, su enfoque metodológico se sustentó en el paradigma cualitativo con 
un diseño descriptivo, se utilizó como técnicas de recolección de información: 
análisis documental, observación participativa y no participativa; las cuales 
permitieron:  Dar una mirada a la situación actual de la cultura ciudadana por parte 
de los usuarios de la EMAB S.A. E.S.P, obtener las características del público 
objetivo para la implementación de la campaña de cultura ciudadana, proponer la 
campaña PARE Y SEPARE y proceso educativo a la comunidad a sensibilizar y 
como punto final la puesta en marcha de la ruta verde del reciclaje. 

Los resultados muestran la trayectoria de la investigación a partir del proceso de 
crecimiento y apoyo de proyectar una campaña de cultura de ciudadana en los 
siguientes componentes: Se pudo identificar que en Bucaramanga la comunidad 
no se encuentra debidamente informada sobre el uso adecuado de los residuos 
sólidos y los problemas ambientales que se generan por la mala disposición de los 
mismos; la campaña de cultura ciudadana pretende sensibilizar a la ciudadanía 
bumanguesa en buenos hábitos como lo son: cuidado del medio ambiente, cultura 
de la no basura por medio del reciclaje. 

 

                                            

 Proyecto de grado. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: MARKETING PLAN DESIGN SOCIAL ENTERPRISE OF TOILET 
BUCARAMANGA SA E.S.P. CULTURE FOR THE IMPLEMENTATION OF 
PUBLIC AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.*2 

 

AUTHOR: YURLEY ASTRID MÉNDEZ PEÑA. ** 

 

KEYWORDS: User, source separation, reuse, recyclable solid waste, solid waste, 
landfill, recycling, social marketing plan, solid waste final disposal, urban culture, 
development. 

 

CONTENT : In this study we sought to implement civic culture and corporate social 
responsibility through the design of a social marketing plan in the Sanitation 
Company of Bucaramanga in the second half of 2013 , based on the parameters 
and requirements established by the marketing department , its methodological 
approach was based on the qualitative paradigm with a descriptive design was 
used as data collection techniques:  documentary analysis , participatory and non-
participatory observation , which allowed : Give a look at the current state of culture 
citizen by users EMAB SA ESP, obtain the characteristics of the target audience 
for the implementation of the campaign civic culture , proposing the campaign 
STOP AND SPREAD educational process and the community to raise awareness 
and end point in the implementation of recycling Parkway . 

 

The results show the path from the investigation of the growth process and support 
to project a culture of citizen campaign in the following components could be 
identified in the community Bucaramanga not properly informed about the proper 
use of solid waste and environmental problems caused by poor disposal thereof ; 
citizen education campaign to sensitize the citizenry Bumanguesa good habits 
such as: environmental protection , culture of non-garbage through recycling ; 
trainings in citizen -focused culture were reluctant to make adequate separation of 
solid waste , just as it was possible to sensitize the community in question sectors. 
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GLOSARIO 

 

APROVECHAMIENTO: es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la 
recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos 
que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines 
de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad 
que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el 
marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

 

CULTURA CIUDADANA: refiere a las normas y los valores compartidos por los 

habitantes de una localidad. En este caso, lo ciudadano se refiere sobre todo a la 

dimensión política de las personas, que tienen derechos y obligaciones en el 

marco de la sociedad en la que viven. La cultura ciudadana engloba la protección 

y la promoción de estos derechos, que permiten la convivencia pacífica entre las 

personas y que resguardan el patrimonio común. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS: es el proceso de aislar y 

confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, 

en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 

y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

 

PLAN DE MARKETING SOCIAL: es un documento escrito en el que de una 

forma estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo 

de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a 

acometer para alcanzarlos en el plazo previsto, todo esto con un enfoque social. 

 

RECICLAR: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 

 

RELLENO SANITARIO: 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 y controlando los impactos 

http://definicion.de/derecho


ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación 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. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen 
en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos 
sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES: es cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para 
quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso 
productivo. 

 

REUTILIZACIÓN: es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
a los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el 
sitio donde se generan para su posterior recuperación. 

 

USUARIO: es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de 
un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 
como receptor directo del servicio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo aplicado se llevó a cabo en la Empresa de Aseo 

de Bucaramanga S.A. E.S.P.; empresa la cual ha estado en el sector de servicio 

público domiciliario de aseo desde hace 16 años y tiene como objeto operacional 

la prestación del servicio público domiciliario de aseo (barrido, recolección y 

transporte y tratamiento de residuos sólidos), de manera eficaz, eficiente y 

efectiva, minimizando el impacto ambiental y afectación a la comunidad. por 

consiguiente la empresa establece una Campaña en Cultura Ciudadana enfocada 

al tema de reciclaje que impacte a grandes y pequeños generadores de residuos 

sólidos y así contribuir al medio ambiente realizando un aprovechamiento 

adecuado de dichos residuos; a su vez plantea un modelo de Responsabilidad 

Social Empresarial que tienen como finalidad la preservación y cuidado del medio 

ambiente, gestionando de forma responsable las relaciones de la empresa con los 

grupos que son de su interés; integrando así problemáticas sociales y 

medioambientales. 

 

La investigación se estructura de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se plantea la situación problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos que orientaron el proceso de investigación, así 

como el contexto en el cual se desarrolló. 

 

En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos conceptuales que 

comprende los antecedentes investigativos, los fundamentos teóricos que 

sustentan el trabajo y el marco legal que menciona los aspectos puntuales para la 

elaboración correcta de un plan de marketing social enfocado en cultura 

ciudadana y responsabilidad social empresarial. 

  



El tercer capítulo contiene el proceso metodológico, en el cual se precisa el 

camino seguido en el trabajo descriptivo y aplicado para el proceso de análisis e 

interpretación de la elaboración. 

  

El cuarto capítulo hace mención a los resultados, los cuales están soportados en 

la implementación de la campaña de cultura ciudadana, desde el cual se 

organizaron las categorías y la matriz final. 

  

Finalmente las conclusiones, y recomendaciones las cuales muestran el alcance 

de los propósitos iniciales de la investigación y las recomendaciones para 

implementar exitosamente el plan de marketing social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING SOCIAL DE LA EMPRESA DE 

ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE CULTURA CIUDADANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Los problemas ambientales generados por el impacto que produce el tratamiento 

inadecuado de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y la falta de medidas 

que ayuden a minimizar estos problemas por parte de los entes ambientales, 

órganos de control y las empresas prestadoras del servicio, hacen que 

Bucaramanga se encuentre en emergencia sanitaria1 debido a la sobre utilización 

del lugar de disposición final, relleno sanitario El Carrasco. 

 

La suma de estas variables han llevado a que el municipio de Bucaramanga y su 

área metropolitana no cuenten actualmente con un plan que identifique los 

principales problemas del aprovechamiento de dichos residuos y sus causas, y  la 

implementación de programas y proyectos que ayuden a la solución de los 

mismos; como resumen de todo se evidencia que  el municipio de Bucaramanga 

carece de un proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos y tecnologías de 

punta para el tratamiento de los mismo; por tal motivo se han venido abocando 

estas fallas en decretos de emergencia sanitaria ya que un sitio de disposición 

final de los residuos sólidos se encuentra en su capacidad máxima de disposición.   

El aprovechamiento de los residuos sólidos hará que las materias primas sean 

introducidas de nuevo al mercado y esto conllevará al manejo adecuado del 

relleno sanitario. 

                                            
1
 Decreto 190 de 30 de septiembre de 2014. 



1.1.1 PREGUNTA PROBLEMA. ¿Es el diseño de un plan de marketing social la 

mejor alternativa para la EMAB S.A. E.S.P para implementar cultura 

ciudadana y responsabilidad social empresarial? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa de aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., tiene como objeto 

operacional la prestación del servicio público de aseo domiciliario (barrido, 

recolección y transporte y tratamiento de residuos sólidos),  de manera eficaz, 

eficiente y efectiva, minimizando el impacto ambiental y afectación a la comunidad; 

por consiguiente la empresa tiene la necesidad de adoptar un Plan de Marketing 

Social enfocado en una Campaña en Cultura Ciudadana teniendo como tema 

principal el aprovechamiento de los residuos sólidos que impacte a grandes y 

pequeños generadores realizando el adecuado manejo de dichos residuos y a su 

vez plantea un modelo de Responsabilidad Social Empresarial;  estos tienen como 

finalidad la preservación y cuidado del medio ambiente, gestionando de forma 

responsable las relaciones de la empresa con los grupos que son de su interés; 

integrando así problemáticas sociales y medioambientales. 

 

La empresa como principal prestador del servicio público de aseo y líder del 

mercado, busca marcar pautas en Bucaramanga y su área metropolitana en temas 

de reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 

El alto consumo por parte de la sociedad y la respuesta limitada a los problemas 

de aprovechamiento de residuos sólidos es un gran inconveniente para los 

rellenos sanitarios pues las toneladas de residuos dispuestos diariamente son muy 

altas en relación a las que se aprovechan. Igualmente la generación de conciencia 

por parte de algunas personas de la comunidad le exige a la empresa, tomar el 



liderazgo, promover y motivar a la comunidad en general a adoptar buenos hábitos 

en cultura ciudadana.   

 

Surge la necesidad de proponer e implementar una campaña de cultura ciudadana 

enfocada al aprovechamiento de residuos sólidos que genera la comunidad de 

Bucaramanga y su área metropolitana y a su vez evidenciar la labor de apoyo que 

ha recibido la empresa por parte de sus grupos de interés o lo denominado 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La campaña de cultura ciudadana que pretende adelantar la empresa de aseo de 

Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., se encuentra enfocada a minimizar los residuos 

sólidos aprovechables dispuestos por la ciudadanía, disminuyendo así el impacto 

causado en el medio ambiente que se genera por el manejo inadecuado de dichos 

residuos, a través de esta campaña se busca crear conciencia ambiental y cultura 

ciudadana, aumentar la participación de las actividades que con llevan al reciclaje, 

aumentar la vida útil del relleno sanitario e integrar a los grupos de interés que 

actualmente apoyan la labor de la empresa. Este proyecto aportará a la empresa 

una estrategia clara a la hora de su aplicación en los procesos actuales, a su vez 

desarrollará planes para alcanzar los propósitos u objetivos de la organización. Le 

brindará a la empresa competitividad en el mercado; estas mejoras traerán 

consigo un desempeño oportuno en las tareas establecidas. 

A su vez esto ayudará a dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por los 

entes de control ambiental como lo son planes ambientales de prevención y 

adelantar la ejecución de programas ambientales de la empresa. 

 

 



1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General.  

 

Implementar la cultura ciudadana y responsabilidad social empresarial a niños, 

jóvenes y adultos de la zona norte de Bucaramanga, por medio del diseño de un 

plan de marketing social en la Empresa de Aseo de Bucaramanga en el segundo 

semestre de 2013, a partir de los parámetros y requerimientos establecidos por el 

departamento Comercial. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa frente al proceso de cultura 

ciudadana. 

 Identificar el público que se desea impactar con la campaña de cultura 

ciudadana. 

 Elaborar herramientas para la capacitación de la campaña de cultura de 

ciudadana. 

 Implementar la campaña de cultura ciudadana interna y externamente. 

 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P, surge del proceso de escisión 

societaria
1
 de las Empresas Públicas de Bucaramanga, su vida jurídica se 

                                            
1
 Escisión Societaria: Es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad (escindente) 

traspasa parte de sus activos y/o pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas o a 
una o varias que se constituyen llamadas beneficiarias. 



materializa mediante Escritura Pública Nº. 3408 de 1998, como sociedad por 

acciones, de economía mixta del orden municipal, regida por la Ley 142 de 1994 y 

vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De esta 

manera se constituye como tal la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. 

E.S.P, que se encuentra ubicada en el edificio de Dirección Y Transito vía a Girón”  

Su actividad principal es la prestación integral y regulación del servicio público 

domiciliario de aseo en la ciudad de Bucaramanga y la realización de actividades 

complementarias a dicho servicio, nace en el 1998 con la necesidad de cubrir el 

saneamiento básico de la ciudad. 

La EMAB S.A. E.S.P.  Se ha convertido en la empresa líder y de mayor aceptación 

de usuarios en Bucaramanga y se perfila como una empresa rentable y 

competitiva con amplio reconocimiento regional en la implementación y gestión de 

actividades encaminadas al marketing social. 

 

La empresa se ha propuesto dentro de sus lineamientos ciertas metas que se ven 

orientadas a partir de su direccionamiento estratégico2 que cuenta con:  

 

 “La Misión de la EMAB : Somos una empresa que presta el servicio público 

domiciliario de aseo mediante la gestión integral de residuos sólidos, satisfaciendo 

las necesidades de los usuarios y en cumplimiento de la normatividad legal, con 

tecnología adecuada y personal competente, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad”.  

 

                                            
2
 ARTAVIA, María Fernanda. Principios Organizacionales: Direccionamiento Estratégico 

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA, Directora Departamento de Planeación Estratégica. 
Bucaramanga, (Presentación de Inducción), 31/10/12. 10 pág. 



“La Visión de la EMAB es: Ser en el 2016, la empresa prestadora del servicio de 

aseo del área metropolitana, posicionada como una de las más competitivas y 

rentables de la región con reconocimiento en la prestación del servicio público 

domiciliario de aseo y la gestión adecuada e integral de residuos sólidos, con 

estándares de calidad y acciones de mitigación a los impactos ambientales 

generados de la operación misional y su actividad económica. 

 

“Los Valores Corporativos con los que cuenta la empresa son”: 

 Compromiso en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 

 Lealtad, honestidad y ética en las relaciones con la empresa, compañeros 

de trabajo y la comunidad. 

 Sentido de pertenencia con la empresa. 

 Calidad en la atención al cliente y la prestación del servicio. 

 Trabajo en equipo y comunicación para lograr un alto desempeño 

organizacional y garantizar mejores resultados. 

 

 “La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. cuenta con los siguientes 

Objetivos De Calidad”:  

 Mejorar continuamente el nivel de satisfacción de los clientes por nuestros 

servicios, buscando la oportuna atención y respuesta a sus necesidades. 

 Fortalecer la competencia e idoneidad del personal que labora en la EMAB, 

la mejora de la infraestructura y tecnología para lograr el cumplimiento de 

las expectativas de los usuarios y la empresa. 

 Desarrollar alternativas de ampliación de cobertura que permitan satisfacer 

la demanda de la población actual y futura de nuestros clientes, mediante la 

prestación eficaz del servicio público de aseo domiciliario y el cumplimiento 

de los requisitos de ley. 



 

La Política de Calidad de la empresa busca satisfacer las necesidades de los 

clientes, mediante la prestación de un servicio público domiciliario de aseo eficaz, 

eficiente y efectivo, soportados en talento humano competente en el desarrollo de 

las funciones, una adecuada infraestructura y tecnología que garanticen el 

cumplimiento de la normatividad legal y el mejoramiento continuo en todos los 

procesos para generar compromiso social, minimizando la afectación a las 

condiciones del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentan algunas investigaciones internacionales, nacionales y 

locales en relación al tema de estudio. 

 

2.1. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1. Referencias internacionales. 

 

La ilustre municipalidad de Santiago de Chile, realizó una investigación en el año 

de 1998 titulada “ESTUDIO: Incorporación de reciclaje de residuos sólidos 

orgánicos, comuna de Santiago – Chile”3. El objetivo principal, persiguió realizar 

un estudio para analizar la factibilidad de implementar un programa de 

recuperación de materia orgánica en origen y elaborar una propuesta para dicha 

implementación en el sector Santiago Centro y Poniente. El enfoque de este 

estudio obedece al componente cuantitativo de diseño descriptivo y analítico- 

aplicado. Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de información 

como: análisis de la información, encuesta, entrevista y observación se considera 

que existen condiciones favorables a nivel de la comuna de Santiago y en general 

en la Región Metropolitana, para implementar un programa de recuperación de 

materia orgánica por la existencia de grandes generadores de residuos orgánicos 

a nivel comunal y del área metropolitana. 

Barrena Gómez Raquel, realizó una investigación en el año 2006 titulada “se 

considera que existen condiciones favorables a nivel de la comuna de Santiago y 

                                            
3
 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, incorporación de reciclaje de residuos sólidos 

orgánicos, comuna de Santiago – chile [En Línea], Santiago de Chile, 1998 [Consultado el 14 de 
febrero de 2013]. Disponible en: http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/27435/1/121673.pdf. 



en general en la Región Metropolitana, para implementar un programa de 

recuperación de materia orgánica”4. El objetivo principal, persiguió realizar una 

investigación en el proceso del compostaje y el tratamiento de residuos sólidos 

orgánicos mediante la utilización de técnicas respirométrica y otros parámetros 

típicos de seguimiento de proceso. El enfoque de esta investigación obedece al 

componente cuantitativo de diseño analítico. Luego de la aplicación de los 

instrumentos de recolección como: análisis de datos, preparación de muestras; se 

considera que en materiales de residuos sólidos urbanos recogidos en masa, 

donde el contenido en impropios es elevado, la determinación de la materia 

orgánica biodegradable puede ser de mucha utilidad para el abono de plantas y el 

uso de materia compostada.  

2.1.2. Referencias Nacionales.  

 

Muñoz Trochez José Sélimo, realizó una investigación en el año 2005 titulada: 

Compostaje en pescador, Cauca: tecnología apropiada para el manejo de residuos 

orgánicos y su contribución a la solución de problemas medioambientales5. El 

objetivo principal, persiguió hacer una revisión crítica de la literatura que permita 

reconocer los diferentes sistemas de compostaje, y los detalles técnicos para su 

preparación y uso; teniendo en cuenta su importancia para la recuperación de 

suelos. Adicionalmente, caracterizar las experiencias de compostaje que 

actualmente se elaboran en la zona y la disponibilidad de materiales para realizar 

                                            
4
 BARRENA GÓMEZ RAQUEL, se considera que existen condiciones favorables a nivel de la 

comuna de Santiago y en general en la Región Metropolitana, para implementar un programa de 
recuperación de materia orgánica” [En Línea], Santiago de Chile , 2006  [Consultado el 14 de 
Febrero de 2013]. Disponible en: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5307/rbg1de1.pdf?sequence=1. 

5
 MUÑOZ TROCHEZ JOSÉ SÉLIMO, compostaje en pescador, cauca: tecnología apropiada para 

el manejo de residuos orgánicos y su contribución a la solución de problemas medioambientales 

[En Línea], Palmira-Valle del Cauca, 2006 [Consultado el 14 de Febrero de 2013]. Disponible en: 
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Compostaje_Pescador.pdf. 

 



esta práctica. El enfoque de esta investigación obedece al componente mixto, de 

diseño descriptivo y analítico. Luego de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información y análisis se confirmó que los residuos sólidos 

orgánicos tienen un valor agregado importante, ya que de estos se puede obtener 

un compost que puede ser utilizado como abono o acondicionador de suelos, 

supliendo así la necesidad de fertilizantes químicos. En general los productores 

mencionan que con el uso del compost como fertilizante orgánico se contribuye a 

aumentar el rendimiento en la producción y a mejorar la calidad ambiental 

(recuperación de suelos, menos incidencia de plagas y enfermedades, menos 

olores). 

 

Uribe López José Pablo, Vanegas Barrera Andrés y Cardona Gonzales Francisco 

Alejandro; realizaron una investigación en el año 2004 titulada: Plan de negocios 

para la creación de una planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos para 

la producción de compost: viabilidad para tres ubicaciones en la ciudad de Bogotá 

y sus alrededores6. El objeto principal de esta investigación persiguió generar un 

plan de negocio para la creación de una empresa productora de Compost, 

evaluando tres entornos diferentes para su localización (en Bogotá y sus 

cercanías), que esté encaminado a detallar la viabilidad real del negocio y la 

posterior consecución de recursos para la realización del proyecto. El enfoque de 

esta investigación obedece al componente mixto, de diseño analítico. Luego de la 

aplicación de los instrumentos de recolección se deduce que existen muchas 

barreras por romper en Colombia para lograr un escenario como el planteado en el 

plan de negocios concerniendo a la venta y utilización del compost. Sin embargo, 

hay opiniones generalizadas de expertos que hacen intuir un cambio radical en 

                                            
6
 ROSAS FONSECA DEISSY YADIRA, Diseño preliminar y posible implementación de un sistema 

de aprovechamiento de los residuos orgánicos en la industria petrolera  [En Línea], Santander, 2012 
[Consultado el 14 de Febrero de 2013]. Disponible en: http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/ 

 



esta situación en el futuro próximo.  Obligaciones legales como el decreto 1713 de 

2002, y la nueva reglamentación de insumos agrícolas próxima a ser expedida, 

brindan una oportunidad interesante para la explotación del mercado del compost. 

 

2.1.3. Referente Local. 

 

Rosas Fonseca Deissy Yadira realizó una investigación en el año 2012 titulada 

“Diseño preliminar y posible implementación de un sistema de aprovechamiento 

de los residuos orgánicos en la industria petrolera. El objeto principal de esta 

investigación persiguió desarrollar una metodología para el aprovechamiento de 

los residuos orgánicos que se generan en la industria del petróleo con el fin de 

mitigar los impactos ambientales. El enfoque de esta investigación obedece al 

enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo y analítico. Luego de la aplicación de 

los instrumentos de recolección se deduce que la técnica utilizada en el pozo de 

perforación A denominada disposición de residuos, representa múltiples ventajas 

sobre las demás, ya que este tratamiento no es contaminante y por el contrario, 

genera productos de gran utilidad en la industria agrícola. 

 

Rangel Guerrero Flor María realizó una investigación en el año 2012 titulada 

“Propuesta técnica para el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos 

orgánicos del mercado cubierto de San Gil”7. El objeto principal de esta 

investigación es un diagnóstico del manejo actual que se le da a los residuos 

sólidos orgánicos en el mercado cubierto de san Gil y su incidencia en el medio 

ambiente. El enfoque de esta investigación obedece al enfoque cuantitativo, de 

diseño descriptivo y analítico. Luego de la aplicación de los instrumentos de 

                                            
7
 RANGEL GUERRERO FLOR MARÍA, Propuesta técnica para el aprovechamiento y valorización 

de residuos sólidos orgánicos del mercado cubierto de San Gil [En Línea], San Gil-Santander, 2012 
[Consultado el 14 de Febrero de 2013]. Disponible en: http://tangara.uis.edu.co/biblioweb 



recolección se deduce que la planta de compostaje que existe en el momento en 

el municipio de San Gil es obsoleta y requiere de la modernización y cambio total 

en toda su estructura, ya que no cuenta con la capacidad necesaria para atender 

la oferta diaria de residuos orgánicos que se recolectan. 

 

2.2. REFERENTE TEÓRICO  

 

FIGURA 1: Referente teórico. 

 

2.3. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

A continuación   se relacionan algunos conceptos importantes para el desarrollo 

del presente estudio: Situación actual de cultura ciudadana, responsabilidad social 

y las experiencias significativas en el mundo. 
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2.3.1.  Situación actual del manejo de los residuos sólidos y las experiencias 

significativas para el marketing social. 

 

En el mundo actual se ha dado una fuerte inclinación por el aprovechamiento de 

los residuos sólidos8, lo cual nos lleva a contar con un producto derivado de 

residuos producidos en hogares o empresas. 

El “aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el 

conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y 

separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a 

procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de 

energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos”. 

De esta manera se contribuye a la reducción de las basuras que se llevan a los 

vertederos o rellenos sanitarios, al mismo tiempo se consigue reducir el consumo 

de abonos químicos. 

 ¿QUÉ ES RECICLAR?: Es el proceso mediante el cual se 

aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se 

devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje 

puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, 

reutilización, transformación y comercialización.  

 

                                            
8
 RESIDUOS SOLIDOS: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 

consumo o uso de un bien en actividades. 



 ¿POR QUÉ SE DEBE RECICLAR?: Según la constitución nacional: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es 

por esto que se genera la necesidad del reciclaje, pues esta 

actividad ayuda a solucionar los problemas ambientales que se 

generan al momento de desechar las basuras. 

 

LOS BENEFICIOS DE RECICLAR: 

El reciclaje es el mejor sistema de disposición final de materiales y productos 

considerados basura. Los elementos que ya no se pueden usar más para el fin 

para el que fueron creados o que cumplieron su ciclo de vida deberían reciclarse.  

1. Se reduce la acumulación de residuos en vertederos, evitan problemas de 

salud pública, reduce la contaminación del agua, aire, tierra y problemas 

ambientales como la generación de gases lixiviados. 

2. El reciclaje permite hacer más sustentable económicamente el sistema de 

gestión de residuos y mejora limpieza en la comunidad. 

3. La acción de reciclar requiere de todos los grupos sociales para que se 

desarrolle adecuadamente, por lo que fortalece los lazos y pertenencia de 

las personas y empresas como parte de la comunidad. 

4. Esta práctica tan simple ayuda a educar a los niños en la importancia del 

cuidado del medio ambiente y su influencia en la calidad de vida. 

 ¿PARA QUÉ RECICLAR? 

1. La disminución de las basuras en el entorno inmediato genera un ambiente 

más grato y mejora el nivel de vida de sus habitantes.  

2. Se forman valores como la solidaridad, el respeto, el trabajo mancomunado 

y la identidad entre otros.  

3. La toma de conciencia sobre la problemática ambiental y la participación en 

proyectos de reciclaje contribuye a la formación de líderes estudiantiles y 



comunitarios. Este liderazgo, con seguridad, se ve reflejado en muchos 

otros campos de acción comunitaria.  

4. Al reciclar se trabaja en equipo. De esta manera se ayuda a solucionar 

problemas colectivos con la participación de todos los integrantes de la 

comunidad. 

2.3.2. Manejo adecuado de los residuos aprovechables- Clasificación de 

residuos sólidos. 

 

TABLA 1. Clasificación de residuos sólidos-vidrio 

VIDRIO 

SI NO 

Envases de alimentos (conservas, salsas, 
otros)  Focos  

Bebidas (jugos, cervezas, refrescos, vinos, 
otros) Tubos fluorescentes  

Pueden ser de cualquier color (verde, 
ámbar,  Lamparitas  

cristalino)  
Cristales planos (de ventanas, 
automóviles)  

Sin restos de sustancias ni elementos  Espejos, lentes, faroles de carros 

contaminantes como:  Tazas, platos y macetas de cerámica 

• Porcelanas, cerámicas, plásticos, hierro, 
madera   

 

TABLA 2. Clasificación de residuos sólidos-plástico  

PLÁSTICOS 

SI NO 

Envases de alimentos, bebidas y otros    

Vasos, cubiertos y platos descartables    

Macetas, sillas y otros artefactos plásticos    

VACÍOS Y LIMPIOS   



TABLA 3. Clasificación de residuos sólidos-metales 

METALES 

SI NO 

Latas y envases de acero, aluminio y 
otros  

Latas con pinturas u otras sustancias 
peligrosa 

metales ferrosos    

VACÍOS Y LIMPIOS.    

SIN RESTOS DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS NI    

OTROS    

 

 

TABLA 4. Clasificación de residuos sólidos-papel 

PAPEL 

SI NO 

Periódicos  Papel carbónico y de fax  

Revistas  
Plastificados (envoltorios de 
golosinas)  

Hojas  Catálogos  

Papeles (impresos o no)  Celofán  

Sobres comunes o de papel madera  Envases de comida  

Facturas, formularios.  Servilletas de papel, papel de cocina 

Cajas, carpetas  Papel de fotografía  

Envases de cartón de alimentos y 
bebidas Planchas de etiquetas 

 

Los residuos sólidos que se encuentran dentro de la clasificación de reciclables 

pueden ser dispuestos todos dentro de una bolsa y los encargados de su 

recolección pueden hacer el proceso de clasificación de dichos materiales. 

  



TABLA 5. Reducir, reutilizar y reciclar 

 REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR 

¿CÓMO? 

Piensa si lo que 
estas comprado en 
realidad lo 
necesitas. 

Dale otro uso a las 
cosas que piensas 
desechar. 

Separando los 
residuos sólidos 
según su 
clasificación. 

¿CUÁNDO? 
A la hora de 
comprar  

En el momento en 
que piensas 
desechar. 

Cuando ya te hayas 
beneficiado de algún 
producto y ya no 
necesites más de 
este. 

¿DÓNDE? 
En los diferentes 
escenarios en que 
te desenvuelves. 

En los diferentes 
escenarios en que 
te desenvuelves. 

La ruta verde de 
reciclaje será la 
encargada de 
recolectar lo que ya 
no necesites. 

 

2.3.3. Cultura ciudadana y responsabilidad social empresarial. 

 

La cultura es todo aquello que se transmite de una generación a otra por medios 

no genéticos. Desde este concepto no se puede inferir que la reproducción cultural 

es un problema educacional en el que se proyectan principalmente los valores, las 

creencias, los sentimientos, las costumbres, las tradiciones, los Mitos, los rituales, 

los artefactos culturales de una sociedad (lenguaje, Jergas, dichos, historias, 

rituales, símbolos, etc.), sus representaciones simbólicas (Materiales e 

inmateriales), sus modos de vida, los pensamientos comunes, las experiencias 

compartidas, el aprendizaje común y las expectativas del individuo frente a la 

sociedad y viceversa. 

La cultura ciudadana se plantea como una representación que configura, por un 

lado el deseo de reconocimiento o visibilidad social positiva, el prestigio, y por otro, 

el temor a la sanción social o a la visibilidad negativa, la vergüenza. 



Derivado de la cultura ciudadana se llega al tema de responsabilidad social 

empresarial, un punto muy analizado hoy en día por las empresas, pues es un 

punto clave para el éxito de la organización. En estos días las empresas se están 

viendo obligadas a emprender iniciativas sociales, pues estas se han estructurado 

como una herramienta estratégica de negocia, ya que esta involucra a grupos de 

interés, pero esta labor no debe centrarse únicamente a resolver problemas de 

sectores vulnerados, sino que esto se conciba como una idea de generar valor 

social .  

La tendencia hoy en día es alinear e integrar iniciativas sociales con la actividad 

empresarial, ya que precisamente la responsabilidad social impulsa el 

fortalecimiento de la empresa y la lealtad de los consumidores hacia una 

determinada marca. La conciencia social del líder y su deseo de hacer un aporte a 

la sociedad, han cambiado el entorno de los negocios durante la última década. 

Las iniciativas sociales no pueden ser acciones aisladas, deben ir de la mano de la 

misión, visión, valores y estrategia de la empresa. Precisamente allí es que está el 

éxito del negocio, en saber mantener un balance y una coherencia entre todas 

esas tareas. Cuando los empresarios alinean su negocio con actividades sociales, 

la imagen de la compañía mejora de una manera inimaginable. 

 

Antes, se solía relacionar el concepto de "responsabilidad social empresarial" con 

donaciones y acciones de caridad. Las empresas apostaban más y estaban 

concentradas en aquellos consumidores con altos niveles de ingreso. Sin 

embargo, esa concepción ha cambiado. Los empresarios se están acercando más 

a aquellos sectores de bajos recursos y éstos, a su vez, están pasando de ser 

beneficiarios a clientes potenciales, proveedores y hasta socios. Los empresarios 

los ven ahora como actores económicos, impulsando beneficios no sólo para este 

sector, sino también para la empresa. 

 



“La creciente importancia de la dimensión social de la empresa es uno de los 

cambios recientes de mayor impacto. Se podría pensar en una evolución de las 

empresas. Las encuestas indican que las poblaciones en todo el mundo esperan 

que las empresas contribuyan a la solución de problemas sociales. Esta presión y 

el descubrimiento de que las inversiones en el campo social son rentables, 

condujeron a una nueva etapa, en la cual lo social y lo económico se integran en 

la búsqueda de la sostenibilidad". James Austin. 

 

2.3.4. Normatividad. 

 

Según el decreto 1713 de 2002, que tuvo modificaciones mediante el decreto 838 

de 2005 en temas relacionados con disposición final de residuos sólidos; dicta las 

siguientes disposiciones:  

Se tiene como principios básicos para la prestación del servicio de aseo: “En la 

prestación del servicio de aseo, se observarán como principios básicos los 

siguientes: garantizar la calidad del servicio a toda la población, prestar eficaz y 

eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida, obtener economías 

de escala comprobables, establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el 

acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, 

desarrollar una cultura de la no basura, fomentar el aprovechamiento, minimizar y 

mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente, ocasionado desde la 

generación hasta la eliminación de los residuos sólidos, es decir en todos los 

componentes del servicio”. 

 

Adicionalmente se tiene la ley 1259 o comparendo ambiental, cuya “finalidad de la 

presente ley es crear e implementar el comparendo ambiental como instrumento 

de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, 

previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública mediante sanciones 



pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como 

propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas.” 

Entre otras leyes y decretos se tienen: 

 

 Decreto 2811: Disposiciones sobre educación ambiental. 

 Decreto 1837: Incorporación ecológica y jornadas ambientales en los 

centros educativos. 

 Constitución nacional. 

 Ley 99 de 1993: Creación del ministerio del Medio Ambiente que junto 

con el Ministerio de Educación Nacional, adoptan criterios para la 

educación ambiental. 

 Ley 115 de 1994: Obligatoriedad de la educación ambiental en planteles 

educativos. 

 Decreto 186: Incluye los PRAE “Proyecto Ambiental Institucional” dentro 

del PEI “Proyecto Educativo Institucional”. 

 Decreto 1743 de 1994. 

 Decreto 1713 de 2002. 

 Ley 1259 o comparendo ambiental. 

 Decreto 0096 de 2013: “Separación en la fuente”. 

 

 

 

 

 

 

 



3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO. 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativa de diseño descriptiva – etnográfica. 

Lo cual determina las categorías que se pretenden medir en la población objeto de 

estudio. Además intervenir la muestra señalando sus características. El tipo de 

investigación es analítica aplicada. 

Es de Diseño Descriptiva – etnográfica: Descriptiva en cuanto permite a la 

investigadora reconocer los principales elementos críticos de la muestra y poder 

determinar sus cambios  mínimos y máximos; y etnográfica en cuanto es la razón 

de ser del  paradigma cualitativo, dado que se mide acciones, reacciones y 

componentes de cambio en las personas. 

 

3.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. se encuentra dentro del 

departamento de Santander y presta el servicio público de aseo domiciliario al 

municipio de Bucaramanga; teniendo un universo de 526.940 personas. 

La población obedece a 116.971 usuarios, su muestra se orienta en la muestra 

probabilista que se tomará del total de la población; siendo así el tamaño de la 

muestra de 384 usuarios, cuya determinación tiene un margen de error del 5% y 

un índice de confianza del 95% para obtener información que se acerque a la 

precisión.  

El procedimiento para calcular el tamaño de la muestra es el siguiente: 
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Dónde: 

Z = Número de la Tabla distribución Normal 

e = porcentaje de error 

P = Probabilidad de aceptación 

Q = Probabilidad de rechazo 

N = Población de estudio. 

 

3.3. INSTRUMENTOS. 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron diferentes herramientas en las 

cuales se basó el plan de marketing social; las técnicas usadas y sus respectivos 

instrumentos fueron:  

 

 Observación participante: 

Se realizó esta técnica para involucrar al investigador en la vida cotidiana de la 

comunidad y así conocer la información directamente de la población estudio.   

 

 Análisis documental:  

Se realizó el resumen debido a libros, textos, artículos, páginas electrónicas y 

datos recaudados para la aplicación y mejoramiento de la campaña. 

 

 Observación no participante: 

Se realizó esta técnica pues se quería observar cuales eran los hábitos más 

dominantes en la comunidad, en temas de reciclaje. Además el investigador no 

era objeto de estudio. 

 



3.4. TRIANGULACIÓN  

 

El presente estudio relaciona tres componentes: la teoría, el aporte de investigador 

y la práctica; los tres se relacionan en el proceso de análisis, permitiendo develar 

la situación real del objeto de estudio. 

Figura 2. Triangulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. CÓDIGO ÉTICO DEL INVESTIGADOR. 

 

A continuación se mostrarán los factores éticos a los cuales debe ajustarse esta 

investigación. Según los postulados de MCKERNAN se tendrá en cuenta: 

 

1. A todos los participantes de la investigación se les informará y consultará 

acerca del objetivo de la misma. 

2. Cumplirá las normas institucionales y gubernamentales que regulan la 

investigación, como las que velan por la protección de los sujetos humanos, el 

confort y tratamiento humano de los sujetos animales y la protección del ambiente.  

Análisis 

de datos 

Aporte del 

investigador 



3. Reportará los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y 

oportuna a la comunidad científica y compartirá razonablemente sus resultados 

con otros investigadores.  

4. Describirá sus experimentos tal como los realizó. Mostrará su trabajo, 

metodología y análisis de la forma más precisa posible.  

5. Nunca usará el trabajo de otros como que fuera el suyo propio. Citará 

adecuadamente las investigaciones relevantes que se hayan publicado 

previamente.  

6. Tratará los manuscritos y las solicitudes de financiamiento con confidencialidad 

y evitará su uso inapropiado cuando actúe como evaluador.  

7. Revelará los conflictos de intereses que puedan presentarse en sus distintos 

roles como autor, evaluador y tutor.  

8. Dará entrenamiento y experiencia a sus aprendices cuando sirva de tutor para 

aumentar sus habilidades y conocimiento en la práctica ética de la investigación. 

9. Reconocerá apropiadamente las contribuciones de ellos a la investigación.  

10. Incentivará y apoyará la publicación oportuna de resultados de sus aprendices 

sin imponer restricciones que no se hayan mencionado con anticipación.  

11. Creará y mantendrá un ambiente de trabajo que propicie la diversidad cultural 

sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

 

 

 

 

 



3.6. CRONOGRAMA. 

TABLA 6. Cronograma 

 

 

3.7. PRESUPUESTO. 

TABLA 7. Presupuesto 

 

 

ACTIVIDADES

SEMANA

 14

SEMANA

 15

SEMANA

 16

SEMANA

 17

SEMANA

 18

SEMANA

 19

SEMANA

 20

SEMANA

 21

SEMANA

 22

SEMANA

 23

SEMANA

 24

SEMANA

 25

SEMANA

 26

Ajustes al documento de trabajo de grado

Formualcion de estrategias

Implementacion de actividades estrategicas

Medición del impacto de las estrategias

Realizay y enviar informes quincenales

Tutorias asesor academico

Tutorias asesor metodologico

Complementar el documento de trabajo de grado

Revision de trabajo de grado

CRONOGRAMA DE TRABAJOO FASE PARCTICA VII SEMESTRE

Recurso Aplicación  Valor Total 

Transporte
Desplazamiento para la

busqueda de información
$ 1.200.000 

Bibliografía

Libros necesarios para el

desarrollo del trabajo de

grado

$ 420.000 

Internet Busqueda de información. $ 162.000 

Servicio de

telefono
Contacto con clientes $ 240.000 

Papelería

Se toman apuntes y

presentación de diversos

tipos de trabajos.

$ 537.000 

Insumos 

para  

Equipo

Se consolida la información

requerida y se almacena.
$ 300.000 

$ 7.659.000TOTAL

Salario $ 4.800.000 

Incentivo para el compromiso

con la empresa y la

realización del proyecto



4. RESULTADOS 

 

A continuación se relaciona el objetivo, la técnica utilizada y la categoría nuclear 

que señala el capítulo del análisis de resultados.  

 

4.1.  MATRIZ FINAL  

TABLA 8. Matriz final  

 

 

 

 

OBJETIVO TÉCNICA CATEGORÍA

Diagnosticar la situación

actual de la empresa frente

al proceso de cultura

ciudadana.

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE

Una mirada a la 

situación actual de la 

cultura ciudadana por 

parte de los usuarios 

de la EMAB S.A. E.S.P.

Identificar el público que se

desea impactar con la

campaña de cultura

ciudadana.

Elaborar herramientas para

la capacitación de la

campaña de cultura de

ciudadana.

Implementación de la

campaña de cultura

ciudadana interna y

externamente.

- Capacitar a comunidades

para la conservación del

medio ambiente.

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE Y 

NO 

PARTICIPANTE 

PARE Y SEPARE 

- Proceso educativo a 

la comunidad a 

sensibilizar.

Características del 

publico objetivo para la 

implementación de la 

campaña de cultura 

ciudadana

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL



4.1.1.  Una mirada a la situación actual de la cultura ciudadana por parte de 

los usuarios de la EMAB S.A. E.S.P.  

 

 

La cultura ciudadana es el conjunto de actitudes, costumbres y acciones que son 

llevadas a cabo por una comunidad, que permiten la convivencia en armonía y 

generan sentido de pertenencia; a nivel normativo la cultura ciudadana es una 

visión de los que se espera sea la convivencia, es una visión de la tolerancia y 

aprecio por los distintos escenarios en los que se desenvuelve la comunidad; y 

finalmente tener la capacidad de cumplir con las leyes dadas por el gobierno. 

La cultura ciudadana también es la política pública que busca el bienestar de los 

ciudadanos, a través de cambios o mejoras en los comportamientos de una 

colectividad, esto genera una responsabilidad por parte de la comunidad en temas 

de índole público que afectan en general y que supone una cooperación enorme 

por parte del ciudadano. 

 

Uno de los objetivos principales del tema en mención es elevar la capacidad del 

ciudadano de cumplir de manera voluntaria con los lineamientos de la misma y así 

lograr actitudes congruentes con las políticas públicas. 

 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. como empresa líder en la prestación 

del servicio de aseo domiciliario, cuenta con la administración, adecuamiento y 

operación del relleno sanitario El Carrasco, es por esto que la empresa es la 

encargada de promover hábitos de cuidado al medio ambiente pues las toneladas 

dispuestas en las cárcavas cada día se encuentran en aumento por el consumo 

desmedido de la sociedad y las malas prácticas de las empresas en cuanto a 

residuos sólidos y aprovechamiento de los mismos, en promedio se disponen 100 

(cien) toneladas de material reciclable que se podrían aprovechar pero que se 



depositan en las cárcavas del relleno sanitario el Carrasco y se aprovechan 

aproximadamente 4.5 (cuatro punto cinco) toneladas diarias.   

 

En Bucaramanga y su área metropolitana se cuenta con una alta carencia de 

valores culturales en los ciudadanos, encaminados a la preservación del medio 

ambiente; es por esto que la puesta en marcha de una campaña de reciclaje debe 

persuadir a las distintas comunidades que integran la ciudad entre las cuales 

tenemos a: Barrios, Colegios, Empresas, etc. 

 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., en busca de un mejoramiento 

continuo y atendiendo las necesidad de implementar campañas que logren la 

conservación del medio ambiente, ha decidido plantear una campaña que aporte 

estrategias en las cuales se tengan en cuenta a la ciudadanía en general y que de 

paso haga eficaz el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 

La cultura ciudadana en temas de reciclaje en Bucaramanga, se logró a través del 

decreto 0096 “Separación en la fuente” y por la necesidad de descongestionar la 

entrada de materiales aprovechables al relleno sanitario de la ciudad; sin esta ley 

la comunidad hubiese seguido disponiendo como era de costumbre, una mezcla 

entre residuos aprovechables e inservibles.  

 

Se evidencia que la comunidad teniendo una ley que exige la separación de los 

residuos aprovechables, aun así la infringe, es notorio que son más fuertes las 

costumbre y los hábitos de la comunidad y que falta mucha conciencia por parte 

del usuario y por otra parte existentes personas que tan solo realizan la 

separación por el incentivo económico que trae consigo reciclar, pues el reciclar 

reduce la tarifa que es cobrada al usuario. 



4.1.2.  Identificar el público que se desea impactar con la campaña de 

cultura ciudadana. 

 

 

En un primer momento se estableció el perfil del usuario que sería sensibilizado 

por parte de la empresa, ya que la empresa tiene como nicho los estratos 1 (Uno), 

2 (Dos) y 3 (Tres) de la ciudad de Bucaramanga y las denominadas pilas públicas 

que son aquellos barrios que aún no se encuentra legalmente establecidos. 

 

Se establecieron edades, género y ubicación; pues al identificar dichos atributos 

que caracterizan al usuario objetivo, se podrá resolver las fallas que se presentan 

en temas de cultura ciudadana “Reciclaje” en dichos sectores. 

 

La campaña fue dirigida a la zona norte de Bucaramanga entre estudiantes de 

primaria y secundaria ya que ellos lo que aprenden en el colegio lo pueden aplicar 

en su vida cotidiana y estos jóvenes son accesibles para tratar estos temas y 

generan recordación de los temas que se impartieron; desde temprana edad los 

jóvenes pueden ser conscientes de lo importante que es la cultura ciudadana para 

la armonía de la convivencia en sociedad, a su vez ellos aprenden normas de 

comportamiento y este conocimiento puede ser transmitido a sus padres para 

hacerlos consientes de la importancia de dicho tema. 

 

Es por esto que el objetivo principal es sensibilizar al estrato 1 (Uno) ya que estos 

usuarios son los que se rehúsan a disponer de forma adecuada el residuo sólido, 

pues disponen el residuo sólidos en conjunto con los materiales orgánicos, esto 

sigue generando inconvenientes en la disposición y va en contravía del decreto 

que obliga a la ciudadanía a disponer de manera adecuada los materiales sólidos. 

 



Dentro de las políticas de estado, se encuentran los objetivos de la visión 

Colombiana para el 2019, en donde se resalta el siguiente objetivo: Una sociedad 

de ciudadanos libres y responsables, que no actúen por temor a la represión o al 

castigo cuando se incumplan las normas, sino que actúan positivamente, con 

tolerancia y solidaridad. Su responsabilidad cumple un rol importante en la 

construcción y aplicación de ciudadanía, es importante que la comunidad tenga un 

comportamiento respetuoso ante las normas de convivencia básicas y que a su 

vez promueva la cooperación entre comunidades y autoridad 

 

Es por esto que los sectores menos favorecidos deben ser instruidos en buenos 

hábitos, pues si los ciudadanos no participan, no desarrollan valores, actitudes y 

comportamientos favorables para la sociedad, esta no avanzara en su nivel social; 

es por esto que debe haber una equidad de oportunidades y acceso a la 

información de interés general; lo anteriormente mencionado ayudara a la 

consolidación de una cultura ciudadana en la cual se concertá y se cumplen 

acuerdos. 

 

 

4.1.3.  Elaborar herramientas para la capacitación de la campaña de cultura 

ciudadana. 

 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P., en busca de un mejoramiento 

continuo y atendiendo las necesidad de implementar campañas que logren la 

conservación del medio ambiente, ha decidido plantear una campaña que aporte 

estrategias en las cuales se tengan en cuenta a la ciudadanía en general y que de 

paso haga eficaz el aprovechamiento de los residuos sólidos.  

 



La cultura ciudadana como su nombre lo indica, es la construcción de ciudadanía 

con sentido de pertenencia y que cumpla normas por voluntad, es por esto que se 

hizo una propuesta de actividades con el fin de sensibilizar a la comunidad en pro 

del cumplimiento de leyes y decretos que buscan garantizar la convivencia sana y 

que asuman la responsabilidad de la seguridad propia y de los demás. 

 

Se propusieron actividades que impactaran a niños, jóvenes y adultos de la 

ciudadanía Bumanguesa; dichas actividades contemplan actividades recreativas, 

de sensibilización como lo es la presentación o charla, que induce a la persona en 

temas de cultura ciudadana dentro de los cuales se encuentra: Reciclaje, 

comparendo ambiental, contaminación, residuos sólidos aprovechables, la 

reutilización de los materiales, normas, leyes y decretos que rigen la cultura 

ciudadana, entre otros. 

 

Las actividades recreativas consisten en manualidades que son realizadas con 

materiales sólidos aprovechables y que pueden ser introducidas nuevamente al 

mercado, dentro de estas se pueden encontrar: papel reciclado, carros elaborados 

con cartón, canastas hechas de papel periódico, entre otros; también se 

encuentran las actividades en donde se busca que los niños, jóvenes y adultos 

puedan aprender, conocer y entender los temas de cultura ciudadana enfocados 

principalmente al reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos.   

 

Este componente de la campaña fue diseñado para contribuir al fortalecimiento de 

los conocimientos y las competencias cognitivas de los estudiantes, comunicativas 

e integradoras que conforman las competencias ciudadanas, en lo que concierne 

a la participación activa de la comunidad en temas medio-ambientales y la 

responsabilidad del entorno. 

 



4.1.4. Implementación de la campaña de cultura ciudadana interna y 

externamente. 

 

 Capacitar a comunidades para la conservación del medio ambiente. 
 

La iniciativa por parte de la empresa en la implementación de cultura ciudadana se 

toma de la mano de la campaña Pare y Separe, con el fin de fomentar y 

sensibilizar la convivencia ciudadana mediante la conducta consiente de la 

comunidad y los buenos hábitos.  

 Pare y Separe es un proyecto que pretende mejorar los hábitos y conducta de los 

ciudadano en el manejo de los residuos sólidos, con el fin de mejorar el aspecto 

de la ciudad y contribuir al cuidado del medio ambiente, concientizar que los malos 

comportamientos afectan a la comunidad en general; a su vez el uso adecuado de 

los residuos sólidos y la separación en la fuente conllevará a alargar la vida útil del 

relleno sanitario el carrasco. Un tema importante que cabe resaltar es que la 

capacitación y actividades. 

  

También se sensibilizo a la comunidad en general, en donde se encontró un poco 

de rechazo ante las charlas o temas de reciclaje 

En esta etapa el intercambio de experiencias y conceptos por parte de la 

comunidad y la persona encargada en capacitar, genero un lazo entre empresa y 

usuario, pues se estableció un contacto directo en el cual pudieran esclarecer 

temas que eran desconocidos para ellos.  

 

Es por medio de la cultura ciudadana donde se hace posible la satisfacción de las 

necesidades básicas del ser humano, como los son: gozar de un ambiente sano y 

también surgen los deberes sociales que involucran a la comunidad. 

 



En las jornadas de capacitación se pretendió que las personas sensibilizadas 

conocieran la problemática que aqueja a la comunidad y las acciones que se 

deben llevar a cabo para que dicha problemática no continúe.  

 

Una de las actividades a implementar fue el Telereportaje que sería presentado en 

el Canal TRO en el segmento Soy Autónomo, en cual se daría a conocer la 

campaña en cultura ciudadana y la labor social que estaba adelantando la 

empresa; no se realizó por inconvenientes presentados por parte de la empresa, 

pero esta actividad queda planteada y lista para su ejecución.  

 

Dentro de las actividades implementadas se encontró la obra de teatro, esta 

actividad está compuesta por las personas institucionales de la cultura ciudadana 

en la empresa, allí se resaltó la labor de cada personaje con el medio ambiente y 

con la ciudad y se presentó un escenario en el cual la ciudadanía era descuidada 

con su entorno. La obra de teatro plantea soluciones y enseña a la comunidad la 

cultura de la no basura y da pautas para poder gozar de un ambiente sano y una 

convivencia en armonía. Esta actividad fue desarrollada con niños de edades 

entre 4 y 12 años, los cuales por medio de una actividad complementaria 

relacionaron los residuos que podían ser aprovechados y los residuos inservibles. 

También aprendieron la clasificación de los residuos sólidos y la manera de 

reciclarlos. 

 

Esta actividad conto con el apoyo de asesores comerciales y de la empresa 

formadora del modelo Dual Carfrisan, quien realizo donaciones de refrigerios para 

la realizar las actividades con los niños. 

 

 



Imagen 1. Obra de teatro La nona tierra 

 

 

Imagen 2. Capacitación  

 

 

Imagen 3. Donación de refrigerios 

 



Imagen 4. Capacitación 

 

Imagen 5. Capacitación-Obra de Teatro 

 

 

Por otra parte se realizó una capacitación interna a los trabajadores de la 

empresa, en donde se enseñó el lugar adecuado para cada residuo sólido, como 

complemento se entregó una caneca en la cual pueden depositar elementos 

reciclables o aprovechables como los son: papel, cartón, metal y vidrio; este 

aprendizaje sirvió para aclarar dudas que tenían los trabajadores en cuanto al 

manejo de los residuos sólidos y su clasificación al momento de separarlos. 

 



Imagen 6. Capacitación Emab S.A. E.S.P.  

 

 



Imagen 7. Capacitación Emab S.A. E.S.P.  

 

 



4.2. PROPUESTA 

 

A continuación se realiza la descripción de las actividades de cultura ciudadana a 

implementar en los periodos 2013, 2014 y 2015. 

 

4.2.1. CRUCIGRAMA AMBIENTAL 

 

OBJETIVO: 

Enseñar el cuidado del medio ambiente mediante actividades lúdicas que permitan 

contextualizar los conceptos básicos de la Cultura Ciudadana dirigida a 

estudiantes de secundaria de la zona norte en Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Estudiantes de secundaria de la zona norte de Bucaramanga. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Salón de clases del Centro Educativo a capacitar 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Un Lápiz o lapicero por persona (este material es suministrado por la persona que 

será sensibilizada) y el formato de la actividad proporcionado por el capacitador. 

DESARROLLO: 

Se hará entrega del material lúdico a las personas a sensibilizar, posteriormente 

se explicara la dinámica de la actividad y duración de la misma. 

La dinámica consiste en leer los puntos del crucigrama y de esta manera color la 

palabra que corresponda en cada punto del crucigrama; a su vez al finalizar el 



crucigrama en el centro del mismo se formara una palabra alusivas a la cultura 

ciudadana. 

META DE EFICACIA  

 Sensibilizar un total de 4000 estudiantes de secundaria. 

INDICADOR 

 Porcentaje de personas sensibilizadas 

FORMATO: CRUCIGRAMA AMBIENTAL – APROVECHAR (Véase anexo A). 

 

4.2.2. OBRA DE TEATRO 

 

OBJETIVO: 

Crear conciencia en las personas que serán sensibilizadas mediante una obra de 

teatro con personajes alusivos a la Cultura Ciudadana, dirigida a Estudiantes de 

secundaria y primaria de la zona norte en Bucaramanga.  

GRUPO OBJETIVO: 

Estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte de Bucaramanga. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Salón de clases del Centro Educativo a capacitar 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales. 

 

 



DESARROLLO: 

La obra de teatro integra los personajes que representan la Cultura Ciudadana de 

la EMAB S.A. E.S.P. 

Estos personajes evidenciaran la forma adecuada de disponer los materiales 

aprovechables. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 60 obras de teatro 

INDICADOR 

 Porcentaje de actividades realizadas 

OBRA DE TEATRO LA NONA TIERRA (Véase anexo B) 

 

4.2.3. MANUALIDADES CON PRODUCTOS RECICLABLES 

 

OBJETIVO: 

Enseñar actividades de manualidades con la utilización de materiales 

aprovechables dirigida a estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte en 

Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO:  

Estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte de Bucaramanga. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Salón de clases del Centro Educativo a capacitar 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 



Un Lápiz o lapicero por persona y el formato de la actividad proporcionado por el 

capacitador. 

DESARROLLO: 

Se darán los pasos que se deben llevar a cabo para la elaboración de la 

manualidad. Los materiales necesarios para dicha actividad serán suministrados 

por la persona que será sensibilizada. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 50 talleres de manualidades 

INDICADOR 

 Porcentajes de talleres realizados 

4.2.3.1. Carros de cartón 

PASO A PASO: (Véase anexo C) 

4.2.3.2. Manualidades canasta de papel 

PASÓ A PASO: (Véase anexo D) 

4.2.3.3. Manualidades estrellas de cartón  

PASÓ A PASO: (Véase anexo E) 

4.2.3.4. Manualidades: porta velas 

PASÓ A PASO: (Véase anexo F) 

4.2.3.5. Manualidades: porta lápices   

PASÓ A PASO: (Véase anexo G) 

 

 

 



4.2.4. SOPA DE LETRAS MATERIAL RECICLABLE 

 

OBJETIVO: 

Identificar los materiales reciclables mediante actividades de recreación dirigida a 

estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte en Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

Estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte de Bucaramanga. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Salón de clases del Centro Educativo a capacitar 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Un Lápiz o lapicero por persona (este material es suministrado por la persona que 

será sensibilizada) y el formato de la actividad proporcionado por el capacitador. 

DESARROLLO: 

Se hará entrega del material lúdico a los estudiantes a sensibilizar, posteriormente 

se explicara la dinámica de la actividad y duración de la misma. 

La dinámica consiste en ubicar las palabras que se encuentran dentro del 

crucigrama y de esta manera formar las palabras alusivas a la cultura ciudadana. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 50 actividades de sopa de letras 

INDICADOR 

 Porcentajes de actividades realizadas 

FORMATO: (Véase anexo H) 



4.2.5. ORDENA LAS PALABRAS  

 

OBJETIVO: 

Relacionar los conceptos aprendidos de cultura ciudadana mediante actividades 

de ordena palabras, dirigida a estudiantes de secundaria y primaria de la zona 

norte en Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

Estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte de Bucaramanga. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Salón de clases del Centro Educativo a capacitar. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Un Lápiz o lapicero por persona (este material es suministrado por la persona que 

será sensibilizada) y el formato de la actividad proporcionado por el capacitador. 

DESARROLLO: 

Se hará entrega del material lúdico a los estudiantes a sensibilizar, posteriormente 

se explicara la dinámica de la actividad y duración de la misma. 

La dinámica consiste en ordenar las palabras que se encuentran en los recuadros 

y de esta manera formar las palabras alusivas a la cultura ciudadana. 

META DE EFICACIA  

Realizar 50 actividades de ordena las palabras 

INDICADOR 

Porcentaje de actividades realizadas 

FORMATO: (Véase anexo I) 



4.2.6. PRESENTACIÓN Y CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO: 

Sensibilizar a la comunidad mediante capacitaciones y retroalimentación a través 

de cuestionarios dirigida a la comunidad en general de Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

Comunidad en general como: Usuarios Comerciales, Conjuntos residenciales. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Comunidad a capacitar. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Un Lápiz o lapicero por persona (este material es suministrado por la persona que 

será sensibilizada) y el formato de la actividad proporcionado por el capacitador. 

DESARROLLO: 

Se hará una presentación alusiva a la cultura ciudadana, posteriormente se hará 

entrega de un cuestionario en el cual se harán preguntas que de temas que se 

explicaron en la presentación. 

META DE EFICACIA  

 Sensibilizar un total de 33000 personas 

INDICADOR 

 Porcentaje de personas sensibilizadas 

FORMATO DE CAPACITACIÓN: (Véase anexo J) 



4.2.7. REPRODUCIR PELÍCULA O VIDEO ALUSIVO A LA CULTURA 

CIUDADANA 

 

OBJETIVO: 

Difundir videos de cultura ciudadana que informen el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, dirigido a estudiantes de secundaria y primaria de la zona norte 

en Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Comunidad en general. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Cinema patrocinador 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 1 hora por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales 

DESARROLLO: 

Se realizara un convenio con una empresa encargada de reproducir videos en 

cuarta dimensión, los participantes tendrán la oportunidad de aprender con una 

experiencia divertida. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 40 actividades 

INDICADOR 

 Porcentaje de actividades realizadas 

 



4.2.8. VISITA AL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO 

 

OBJETIVO: 

Mostrar a la comunidad de Bucaramanga el manejo que se da a los residuos 

sólidos en el relleno sanitario el carrasco. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Comunidad en general. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Relleno sanitario El Carrasco 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 1 hora por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales 

DESARROLLO: 

Se realizara una visita guiada por la subgerencia comercial, en la cual se les 

enseñara a los participantes el lugar de relleno sanitario y las implicaciones que 

conlleva el hacer uso indebido de los residuos sólidos.  A su vez se formaran 

grupos de 4 personas para que estas planten un árbol como ayuda al medio 

ambiente. 

META DE EFICACIA  

 Sensibilizar 4000 personas 

INDICADOR 

 Porcentaje de personas sensibilizadas 

 



4.2.9. REPORTAJE TELEVISIVO 

 

OBJETIVO: 

Informar a la comunidad de Bucaramanga las actividades que se adelantan en 

temas de cultura ciudadana. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Comunidad en general. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 En donde se realizara la entrevista. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 30 minutos por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales lúdicos. 

DESARROLLO: 

Se dará a conocer la labor que está adelantando la empresa en el tema de Cultura 

Ciudadana-Reciclaje, el grupo al cual la empresa desea impactar y sensibilizar; y 

las actividades que hasta el momento la Subgerencia Comercial propone 

implementar para que se recicle adecuadamente. El tele reportaje será realizado 

por el departamento de comunicación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y transmitido por el canal TRO. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 9 reportajes televisivos 

INDICADOR 

 Porcentaje de reportajes televisivos realizados 



4.2.10. DISEÑO PAGINO WEB 

 

OBJETIVO: 

Aprovechar las herramientas tecnológicas que tienen la empresa para difundir los 

programas de cultura ciudadana. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Comunidad en general. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 En donde se realizara la entrevista. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 1 año. 

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales lúdicos. 

DESARROLLO: 

Rediseñar el módulo de cultura ciudadana resaltando la labor de la misma, 

incluyendo las actividades que se llevaran a cabo; a su vez en la página deberán 

aparecer frases alusivas al uso adecuado de los residuos sólidos. 

META DE EFICACIA  

 Realizar la actualización de la página web de la empresa. 

INDICADOR 

 Actualizaciones efectuadas 

 



4.2.11. E-MAILING 

 

OBJETIVO: 

Utilizar herramientas tecnológicas que permitan llegar a la comunidad de 

Bucaramanga a través de medios masivos. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Centros educativos y empresas del municipio de Bucaramanga. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Esta actividad no requiere de un lugar específico.  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 1 año por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales. 

DESARROLLO: 

Se resaltara la labor en cultura ciudadana, teniendo como eje principal los 

personajes institucionales de la empresa; esta actividad dará a conocer las labores 

que se adelantan en el tema en mención y de esta manera se generaran espacios 

de sensibilización. 

META DE EFICACIA  

 Enviar 4000       e-mail. 

INDICADOR 

 Porcentaje de e-mail enviado. 

 



4.2.12. PUBLICIDAD EN RECIBO  

 

OBJETIVO: 

Difundir a través de la factura de cobro del servicio, publicidad alusiva a la cultura 

ciudadana a la comunidad de Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Comunidad en general. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Esta actividad no requiere de un lugar específico.  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 1 mes por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales 

DESARROLLO: 

Se hará un acuerdo con las empresas de facturación conjunta, para que esta 

permita poner publicidad alusiva a la cultura ciudadana resaltando los personajes 

institucionales que representan la misma, esta publicidad estará ubicada en los 

recuadros de la facturación de aseo. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 8 actividades publicitarias de cultura ciudadana en la factura de 

cobro. 

INDICADOR 

 Porcentaje de actividades realizadas 

 



4.2.13. PUBLICIDAD EN METROLÍNEA 

 

OBJETIVO: 

Realizar convenios con entidades que permitan difundir la cultura ciudadana en 

Bucaramanga. 

GRUPO OBJETIVO: 

 Comunidad en general. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 Esta actividad no requiere de un lugar específico.  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

 1 mes por actividad  

MATERIALES LÚDICOS: 

Esta actividad no requiere de materiales. 

DESARROLLO: 

Se hará un acuerdo con la empresas de transporte masivo METROLÍNEA, para 

que esta permita poner publicidad alusiva a la cultura ciudadana resaltando los 

personajes institucionales que representan la misma, esta publicidad estará 

ubicada en los espejos traseros del articulado. 

META DE EFICACIA  

 Realizar 8 actividades publicitarias de cultura ciudadana en transporte 

masivo METROLÍNEA 

INDICADOR 

 Porcentaje de actividades realizadas 



5. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo identificar que en Bucaramanga la comunidad no se encuentra 

debidamente informada sobre el uso adecuado de los residuos sólidos y los 

problemas ambientales que se generan por la mala disposición de los 

mismos. 

 

 Se pudo identificar que las empresa prestadoras del servicio público 

domiciliario de aseo y los entes municipales como la alcaldía, área 

metropolitana de Bucaramanga y la corporación de la defensa de la meseta 

de Bucaramanga, han venido implementado dentro de sus programas y 

proyectos desde hace más de 5 años, temas de cultura ciudadana en el 

manejo de los residuos sólidos, sin embargo estos no han sido percibidos 

de un manera adecuada por la comunidad. 

 

 A raíz de la normatividad expedida por el gobierno (Ley 1259 de 2008 o 

comparendo ambiental), se pudo contar por parte de la autoridad con 

herramientas sancionatorias que permitieron ejercer un mejor control sobre 

los agentes contaminantes en el municipio de Bucaramanga. 

 

 El Decreto 0096 de 2013: “Separación en la fuente” permitió incentivar la 

cultura ciudadana en los habitantes del municipio de Bucaramanga 

generando buenos hábitos y conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente y la cultura de la no basura. 

 

 Aunque se evidenció un mayor control por parte de los entes reguladores 

en temas de tratamiento de residuos sólidos y mayor conciencia de cultura 

ciudadana por parte de los habitantes; los agentes encargados del 



tratamiento de los residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga han 

denotado una falta de planificación sobre el tema en mención, ya que no se 

cuenta con programas estructuradas y socializados a la comunidad de 

Bucaramanga de manera correcta y eficaz, para el correcto tratamiento de 

los residuos sólidos; lo que ha implicado que para este tratamiento se 

hayan decretado emergencias sanitarias debido a esta falta de 

planificación.  

 

 Las capacitaciones en cultura ciudadana fueron enfocadas a los sectores 

renuentes a realizar la separación adecuada de los residuos sólidos, de 

igual manera se logró sensibilizar a la comunidad en mención. 

 

 Para cambiar el comportamiento de la comunidad es necesario conocer su 

entorno y lo que lo motiva, atender a sus necesidades y prestarles un 

servicio en el cual el usuario sea sensibilizado en todo momento, desde 

sensibilizar atendiendo una llamada y recordándolo en la facturación del 

servicio, de esta manera el usuario genera recordación de buenos hábitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda hacer un seguimiento y control al cronograma y actividades 
propuestas en el plan de marketing social, para que este se cumpla a 
cabalidad. 
 

 Se recomienda realizar investigaciones pertinentes para estar actualizado 
con las actividades propuestas del plan de marketing social. 
 
 

  Se recomienda hacer socializaciones mensuales de los objetivos 
alcanzados y puntos por mejorar en las capacitaciones. 
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ANEXOS  

 

A. FORMATO: CRUCIGRAMA AMBIENTAL – APROVECHAR 
 

 

 1. C O N T A M I N A C I O N 

  2. C O M P A R E N D O   

3. C U L T U R A        

    4. Z O N A       

 5. R U T A V E R D E     

    6. R E L L E N O    

   7. R E C I C L A R    

8. D E S E C H A B L E     

   9. C L A S I F I C A R  

     10. R E S I D U O S  

 

1. Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía 
puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud 
de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del 
medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

2. Instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos 
sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 
pública mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en 
materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a 
las buenas prácticas ambientalistas. 

3. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que tiendan a la 
reducción de las cantidades de residuos generados por sus habitantes en 
especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos 
potencialmente reutilizables. 



4. Es el ámbito geográfico del área urbana del municipio que constituye una 
unidad operativa para la prestación del servicio. 

5. Es el nombre de la ruta encargada de recolectar todos los residuos 
reciclables. 

6. s 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 y controlando los impactos 
ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación 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. 

7. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de 
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección 
selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

8. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e 
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece 
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en 
un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan 
costos de disposición. 

9. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para 
su posterior recuperación. 

10. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del 
barrido de áreas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. OBRA DE TEATRO LA NONA TIERRA 

INTEGRANTES: 

GIRASOL, PAQUITA, CHULIN Y LATOSO. 

Hace mucho tiempo, los habitantes de la tierra arrojaban desechos en su única y 

delicada casa. Las ciudades empezaron a ser lugares incomodos, con desorden y 

contaminación. Ir al parque, jugar en la calle, no era divertido. Los niños se 

cortaban o enredaban. Siempre había algo en el piso, siempre había riesgo de 

caerse. 

Una tarde muy caliente, junto a la tierra marrón y agrietada, estaba Paquita 

agotada. Sus manos adoloridas y su frente sudorosa el agotamiento mostraba. 

Paquita es la bolsita del reciclaje, su labor es guardar todos los materiales 

aprovechables. 

 

Una, dos, tres y cuatro veces Paquita suspiro y de cada suspiro una burbuja salió; 

cada suspiro tenía su misión: encontrar grandes amigos para solucionar el 

problema que tenía la ciudad, pues los desechos parecían un cuento de nunca 

acabar. 

Al cabo de un minuto una de las burbujas encontró a Chulin, Un chulo bebe 

juguetón, que trepa en los arboles de los separadores para limpiarlos de papeles, 

plásticos y cartón. 

 

En el patio de la escuela Girasol a plena voz, entonaba su canción. Atención, 

todos juntos a recoger el desorden que entre desechos, papeles y crayones ya no 

encuentro mi tambor. Girasol es una niña curiosa, artista y líder; sus amigos la 

respetan pues es la protectora del mundo para tener un lugar mejor. 

Desde una estrella luminosa, más allá del sol, Latoso observaba lo que sucedía y 

junto a Chulin, Paquita y Girasol; todos ellos emprendieron con entusiasmo y 



emoción el sueño común de defender la Nona Tierra y trabajar para construir un 

mundo de juego, alegría y diversión. 

Llego el día en que Girasol observa que el medio ambiente no puede más con 

tanta basura que hay en las calles y hogares, el medio ambiente va a explotar. 

Extrañada miro a su alrededor pues todo cambio: el cielo ya no era azul, el verde 

de las montañas y de los frondosos árboles de la Serranía desapareció.  

Hummm Girasol suspiro. Girasol un gran rato pensó y luego muy fuerte pregunto: 

¿Por qué no hay pajaritos? ¿Por qué el agua de los ríos se secó? ¿Por qué no hay 

vida? ¿Por qué el hombre se olvidó que reciclar es la solución para que el medio 

ambiente este sano y lleno de vida? 

Girasol ansiosa una respuesta espero, cuando lentamente una voz muy suave 

contesto. 

Era latoso que indicaba que el hombre era el culpable de esta desgracia, que en 

su afán de conquista y de poder todo destruyo; lo hizo por falta de amor y de paz y 

su conciencia poco a poco destruyo. 

 Pero alguien replico… ¡aún queda una esperanza! 

Chulin, Latoso, Paquita y Girasol; nosotros seremos quienes enseñaremos a los 

hombres de esta Tierra a reciclar, para que tengan un medio ambiente sano y 

lleno de alegría para dar. 

Entonces Chulin expreso: Es por eso que debes reciclar y las materias primas 

reutilizar, esto ayudara a tener un ambiente sano en tu hogar, tu colegio, tu barrio 

y en las calles de la ciudad  

Un día Latoso nos contó los usos correctos que le podemos dar a los residuos. 

Dijo que todo tiene utilidad. Lo que de la naturaleza sale a ella debe regresar, con 

la ayuda de buenos niños y Paquita, en nuestras casas y colegios podemos 

ayudar, seleccionando y separando todo el material.  En Paquita la clarita lo que 



podemos reutilizar y en la bolsa oscurita lo que a la tierra volverá. Así nuestro 

planeta no se contaminara más. 

Paquita: Para reciclar debes tener en cuenta que en una bolsa irán los desechos 

de comida, papel higiénico, bolsas de frituras, icopor, ropa vieja y materiales de 

cuero. 

Y en otra bolsa debes colocar los materiales reciclables como lo son:  

1. Metal: enlatados. 

2. Vidrio: Botellas y vidrios de ventana. Los bombillos no se pueden reciclar. 

3. Plástico: botellas de gaseosa pet, crema de dientes, bolsas plásticas, tarro 

del soflan. 

4. Papel y cartón. 

Girasol: Entonces todos debemos recordar que para tener un ambiente sano 

debemos: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

C. MANUALIDADES CARROS DE CARTÓN 
 

MATERIALES REQUERIDOS: 

 

 Papel de 
colores 

 Cinta  
 Tijeras 

 Dos monedas 
de distintos 
tamaños  

 Marcador  
 Bisturí 

 Pegastick 
 Aguja 
 Lápiz  
 Tubo de cartón 

 

1. Dibujar un rectángulo sobre el tubo de cartón; luego de dibujado, con el bisturí 

cortar tres lados del rectángulo, posteriormente levantarlo y doblarlo hacia adentro 

por la mitad. 

2. Forrar el tubo de cartón con el papel de color, dejando espacio para la abertura 

rectangular del tubo de cartón; cuando se forre el tubo, el exceso de papel en el 

rectángulo doblarlo hacia adentro y pegarlo con cinta. 



3. Usar la parte exterior de la cinta como molde, y realizar cuatro círculos sobre 

papel preferiblemente negro para simular llantas del carro, posteriormente 

recortarlos. 

4. De igual manera con la parte interior de la cinta dibujar cuatro círculos en papel 

blanco, posteriormente recortarlos. 

5. Pegar con pegastick los círculos blancos sobre los círculos negros para realizar 

las llantas. 

6. Marcar y hacer orificios en los círculos y en el auto en el lugar en que irán las 

ruedas y pegarlas al carro. 

7. Hacer dos círculos alrededor de la circunferencia del carro para tapar los 

extremos del mismo, luego pegarlos para tapar los orificios. 

Decorar el carro como cada niño guste. 

 

D. MANUALIDADES CANASTA DE PAPEL 
 

PASÓ A PASO:  

Materiales necesarios: 

 20 hojas de 

periódico 

 Cartón 

20x20cm 

 Cola sintética 

 Una grapadora 

 

1. Para empezar se doblan las hojas de periódico en tiras largas de tres 

centímetros de ancho aproximadamente. Se asegura con cola. 

2. Luego se corta para la base dos cartones, en una de ellas se pegan las 

tiras de periódico alrededor. 

3. Seguidamente se pasa con cola y se pega quedando tapado, las tiras 

restantes se entrelazan dándole la forma de un cesto pegando con cola los 

extremos. 

4. Esto se repite hasta alcanzar la altura deseada, para asegurar se doblan las 

puntas hacia adentro y tejiéndolo, quedando de este modo un pequeño 

cesto multiuso. 



E. MANUALIDADES ESTRELLAS DE CARTÓN 

 

PASÓ A PASO:  

Materiales necesarios:  

 

 Tubos de papel 

higiénico 

 Tijeras 

 Lápiz 

 Pegamento de 

barra 

 Cordel o cinta 

 Pintura témpera 

 Pincel 

 

1. Lo primero que se debe hacer para 

elaborar flores con rollos de papel 

higiénico será aplastar el tubo de 

cartón y trazar líneas sobre él, todas 

de una misma anchura, 1 centímetro 

aproximadamente. 

 

 

A continuación, se recorta el tubo de 

papel higiénico por las líneas 

trazadas con la ayuda de unas tijeras. 

  

 

2. Se necesitan 5 tiras de cartón para 

hacer cada flor con tubo de papel 

higiénico. 

  

3. El siguiente paso consistirá en unir 

las tiras entre ellas con un poco de 

pegamento de barra o cola. Tan solo 

se debe aplicar sobre uno de los 

laterales.  
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4. Se van pegando las distintas tiras 

una sobre otra y se ejerce presión 

sobre ellas para que queden bien 

pegadas. 
 

  

 

5. Este es el aspecto que deberá 

tener ahora la flor hecha con rollo de 

papel higiénico.  

  

 

6. Pegar la primera y la última tira 

para que adquiera forma total de flor; 

presionar después con los dedos 

para que no se suelte. 
 

  

 

7. Se deberá dar forma a las tiras, 

redondeándolas para darles forma de 

pétalos de flor. 

 

  

8. Cuando se tenga la flor formada, 

deberá cortar un trozo de cinta para 

poder colgar la flor donde desee. 
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9. Pase el hilo por uno de los pétalos 

de la flor y anude los extremos. Cabe 

destacar que puede usarse como 

adorno de Navidad para el árbol o 

cualquier otro rincón del hogar. 
 

 

10. Por último, tan solo faltará pintar 

los pétalos con pintura del color que 

desee y colocar las flores hechas con 

tubos de papel higiénico donde 

prefiera. 

 
 

F. MANUALIDADES PORTA VELAS 
 

PASÓ A PASO:  

Materiales: 

 Botella de plástico 

 Tijeras 

 Vela 

 Cinta adhesiva o goma circular 

 

Paso a paso: 

1. Se necesita en primer lugar una botella vacía, preferiblemente grande ya que 

habrá más espacio para velas de mayor tamaño. 

2. Una vez se tenga la botella se lava y luego se corta por la parte inferior, se debe 

dejar pocos centímetros desde su base para que así la vela sobresalga un poco 

sobre el borde. 
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3. Cuando se tenga la botella cortada tendremos que poner en sus bordes la goma 

circular, o en todo caso cinta adhesiva del color que se prefiera, de esta manera 

se conseguirá que sus bordes no corten y no haya ningún peligro. 

4. Tras hacer esto se habrá completado el porta velas y se podrá tener una forma 

original de decorar el hogar. 

 

G. MANUALIDADES PORTA LÁPICES 
 

PASÓ A PASO:  

 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Papel de colores 
 Tijeras 
 Bisturí 
 Tabla o pedazo de madera 

 Vinilos 
 Cola 
 Tubos de cartón  

 

 

ELABORACIÓN:  

1. Se recortan unas tiras de papel de cada color. 

2. Con la ayuda de la cola (pegamento), se pega el papel de color al tubo de 

cartón. Se decoran los tubos de cartón con los recortes de papel. 

3. Se cubren los tubos con ayuda de la cola para que el papel quede ajustado 

al tubo. Se dejan secar. Se pintan las bases de madera con los vinilos. 

4. A continuación se colocan sobre la superficie de madera que se ha pintado 

con los vinilos.  



 

 

H. SOPA DE LETRAS  

 

 

 

 Papel. 

 Periódico. 

 Hojas. 

 Sobres. 

 Cajas. 

 Cartón. 

 Revistas. 

 Plásticos. 

 Latas. 

 Metales. 

 Acero. 

 Aluminio. 

 Enlatados. 

 Vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z C W R G H I N G Ñ 

 Q L A T A S B L V P 

P I L J E D F E D L 

A X V C A F J N O A 

P H O J A S U L Y S 

E S C V J S A A M T 

L U I K W A S T A I 

Q S D Y N T D A L C 

T K O U O S F D U O 

Y W I B T I G O M H 

H D R M R V R S I J 

G F E B A E H D N U 

F A P N C R S R I G 

D S Z A C V Ñ L O V 



I. ORDENA LAS PALABRAS  

 

FORMATO: ORDENA LAS PALABRAS 

 

R C L C E I R A 

R E  C  I  C  L  A  R  

           

E S R S O U D I 

R  E  S  I  D  U  O  S  

 

T M B I E N A E 

 A M  B  I  E  N  T  E  

 

A L U R C U T 

 C U  L  T  U  R  A  

 

D E I U R C R 

 R E  D  U  C  I  R  

 

T I Z L E U R I R A 

R E U T I L I Z A R 

 
 



J. CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


