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Abstract
La Dirección Territorial de Salud de Caldas recibió de la Organización Panamericana de la Salud,
1030 filtros de vela cerámica, como una opción para el tratamiento del agua en comunidades
apartadas que no contasen con acceso al agua potable ni al saneamiento básico. En el año 2015,
se realizó la entrega de los mismos en 9 veredas distribuidas en igual número de municipios del
departamento de Caldas, contando con el antecedente de que 10 años atrás se entregó a través
de la misma entidad, filtros de cerámica color ámbar los cuales hoy por hoy son depósitos para
plantas caseras o sirven para cualquier uso menos aquel para el cual fueron construidos y
donados. Por tal razón, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, aplicó una estrategia de
apropiación social del conocimiento, mediante la cual, un año luego de entregados lo filtros de
vela cerámica, se encontraron resultados positivos, los cuales denotan la apropiación social de
las nuevas tecnologías, así como el empoderamiento de la comunidad para el uso de su propio
tratamiento de potabilización del agua en sus hogares.

Keywords: Agua Potable, Saneamiento Básico, Apropiación Social del Conocimiento, Filtro de
Vela Cerámica.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el tema de los factores determinantes de la salud de las poblaciones se ha
instalado con gran fuerza en las agendas sanitarias de la mayoría de los países y de los
organismos internacionales. Existe un consenso entre todos los estudiosos de este tema al
afirmar que los determinantes de la salud de las poblaciones son un conjunto de factores
complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos
y las comunidades. Se refiere a las interacciones complejas entre las características individuales,

los factores sociales y económicos, y los entornos físicos, en estrecha relación con la distribución
de la riqueza en la población y no solo con su producción.

CONDICIONES HIDROGRÁFICAS
El departamento de Caldas, está localizado
en la parte centro – occidental del país entre
los 05° 45´ 50” y los 04° 4´ 19” Norte y los
75° 37´ 53” y 75° 57´26´´ de longitud Oeste;
limitando con los departamentos de
Antioquia al norte, Boyacá y Cundinamarca
al oriente, Tolima al sur y Risaralda al
suroccidente. El departamento lo conforman
27 municipios y geográficamente se divide
en 6 subregiones dadas las características
culturales y socioeconómicas del territorio.
SUBREGIONES
Norte
Occidente Alto

Occidente Próspero

Oriente

Magdalena Caldense
Centro Sur

MUNICIPIOS
Aguadas,
Pácora,
Salamina y Aranzazu
Marmato, La Merced,
Filadelfia,
Supía,
Riosucio
Anserma,
Risaralda,
San José, Belalcazar y
Viterbo
Marulanda,
Manzanares,
Pensilvania
y
Marquetalia
Victoria,
Samaná,
Norcasia y la Dorada
Neira,
Villamaría,
Chinchiná, Palestina y
Manizales.

cuencas para Caldas, de las cuales (3) se
encuentran en el departamento:

Subzona

Nombre
Asignado
por el IDEAM

2302
2304

Río Guarinó
Río Guarinó –
Río Samaná
Sur
Río Samaná
Sur

2305

Río la Miel

La zona hidrográfica Río cauca de divide en
24 subzonas (cuencas), de la cuáles seis (6)
se encuentran en el territorio Caldense, de
igual manera algunas fueron renombradas
para guardar correspondencia con la
información de la corporación autónoma
regional de caldas (corpocaldas):

Subzona

Nombre
asignado por
el Ideam

2613

De acuerdo al estudio realizado por el
IDEAM (102), el país se ordena en cinco
áreas hidrográficas 1. Caribe, 2. Magdalena,
3. Orinoco, 4. Amazonas y 5. Pacífico; el
departamento de Caldas se encuentra en el
área hidrográfica Magdalena - Cauca y esta
área igualmente se subdivide en nueve
zonas hidrográficas, con influencia en las
zonas Magdalena Medio y Rio Cauca,
denominadas Vertientes para Caldas. La
zona hidrográfica Magdalena medio se
subdivide en 21 subzonas, denominadas

Nombre
Asignado por la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Caldas
–
Corpocaldas
Río Guarinó
Aferentes directos
al Magdalena

2614
2615
2616
2617

2618

Río Risaralda
Río Chinchiná
Río Chinchiná
– Río Arma
Río Risaralda
– Río San
Juan
Río Arma

Nombre asignado
por Corpocaldas
Rio Campoalegre y
San Francisco
Rio Risaralda
Rio Chinchiná
Aferentes directos
al Cauca Este
Aferentes Directos
al Cauca Oeste
Río Arma

DEFINICIÓN DE ZONAS Y GRUPOS
POBLACIONALES DE INTERÉS
Como el objetivo del proyecto, es el
mejoramiento de las condiciones de la

calidad del agua para consumo humano de
los beneficiarios directos, se debe definir
claramente las zonas, veredas, grupos
poblacionales, número de habitantes y
equipamientos de los grupos o comunidades
seleccionadas de interés.

MUNICIPIO

VEREDA

BENEFICIARIOS
- FAMILIAS
182

CÓDIGORANGO
1-157

AGUADAS

ARMA – Alto de
la Montaña
GALLINAZO

108

158-265

78

266-343

VITERBO

FELICIA
–
CARDAL
EL SOCORRO

62

344-443

RIOSUCIO

PUEBLO VIEJO

140

444-543

MARMATO
SUPÍA

CABRAS
ARCON LOMA

LA

100
100

544-663
664-720

SALAMINA

PORTACHUELO

120

721-890

MANZANARES

CAMPOALEGRE

140

891-1030

VILLAMARÍA
NEIRA

a.
Entrega de filtros al municipio de
Riosucio, v. Pueblo Viejo

Se realizó la entrega de los filtros de vela
cerámica conforme, en la vereda Pueblo
Viejo del municipio de Riosucio:
La crónica de los eventos que se llevaron a
cabo en la vereda, previos a la entrega de los
filtros son:
•
Reunión de socialización del proyecto
con los miembros de la Junta Administradora
del Acueducto de la Vereda Pueblo Viejo del
Municipio de Riosucio.
•
Capacitación
en
el
uso
y
mantenimiento de la tecnología alternativa

para el tratamiento de agua para consumo
humano a los miembros de la junta
administradora del acueducto.
•
Acopio de los filtros en la Vereda,
disponibles para la entrega.
•
Capacitación a la comunidad de la
Vereda Pueblo Viejo en el manejo y
mantenimiento de los filtros de vela cerámica
•
Entrega de los filtros de vela cerámica
a la comunidad de la Vereda Pueblo Viejo del
municipio de Riosucio
•
Realización de la visita ocular a la
fuente de abastecimiento IMPES de la
Vereda Pueblo Viejo del Municipio de
Riosucio.

b.
Priorizar
los
filtros
para
seguimiento y muestreo, teniendo en
cuenta por porcentaje representativo por
comunidad
Se llevó a cabo el seguimiento a los filtros de
vela cerámica, a través de entrevistas a la
comunidad beneficiaria de las 9 veredas de
igual número de municipios, esto con el fin
de identificar las problemáticas que se
presentan en sus hogares como resultado de
haber implementado esta tecnología
alternativa de tratamiento de agua para el
consumo humano:
En el mes de septiembre del año 2015, se
realizó un muestreo por municipio, arrojando
los siguientes resultados:

Municipi
o

Vereda

Cód.
Filtro

Alcalini
dad
A.

Viterbo
Río Sucio
Villamarí
a
Marmato

El Socorro

N
A.

Color
Aparente
A.

X

Pueblo
Viejo
Termales

No
definido
No
definido
C – 349

X

X

X

NA.

Dureza
Total
A.

X

NA
.

Turbied
ad
A.

N
A.

pH

A
.

N
A
.

E. Coli

A.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Cabras

C – 753

X

X

X

X

X

X

Salamina

Portachuelo

C – 497

X

X

X

X

X

X

Aguadas

Alto de la
Montaña/Ar
ma
La Loma

C- 309

X

X

X

X

X

X

No
definido
C – 641

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Supía

Manzana Campo
res Alegre
A.= Aceptable NA.= No Aceptable

Se evidencia que, de 8 muestras realizadas,
5 no cumplen el parámetro microbiológico de
Coliformes Totales.
Debido a los resultados obtenidos de los
análisis físicoquímicos y microbiológicos
realizados a los filtros arriba mencionados,
se evidencia la necesidad de elaborar un
plan de acción de contemple las siguientes
actividades para el correcto rastreo y
seguimiento de las posibles causas que
originaron los resultados que no son
aceptables:
•
Revisar la metodología mediante la
cual fueron tomadas las muestras, esto con
el fin de identificar posibles errores en el
protocolo de muestro o de recolección por
parte del personal de saneamiento ambiental
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas

N
A.

Colifor
mes
totales
A.
N
A.
X

X
X
X

X

en cada uno de los municipios beneficiarios
del proyecto especial.
•
Repetir el muestreo en los mismos
filtros a los cuales ya se les realizó muestreo
para análisis con el fin de corroborar
resultados y con esto, descargar posibles
fallas o similares en la toma de las muestras.
•
Determinar con la ayuda del
laboratorio de salud pública de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas, qué
representan las manchas verdes o la
coloración verde – negra en las velas
cerámicas de los filtros.
•
Elaborar un instructivo especial para
la toma de muestra de agua en los filtros que
sirva como insumo para los técnicos de
saneamiento con el fin unificar los protocolos
de vigilancia.

X

d.
Reforzar conocimientos en la
estrategia de entornos saludables al
grupo de APS Social
Se programó una reunión de socialización de
la estrategia “Sorbos de Vida” por parte del
grupo de salud ambiental con el grupo de
Atención Primaria Social APS de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas para llevarse a
cabo en el mes de noviembre del año en
curso. Esto con el fin de aunar esfuerzos
para construir hogares saludables y fomentar
el intercambio y trabajo mancomunado de
diferentes actores en pro del mismo objetivo
desde la subdirección de salud pública.
e.
Realizar
seguimiento
a
las
comunidades seleccionadas en el uso y
mantenimiento e implementación de la
estrategia de vivienda saludable – tema:
Sorbos de Vida
La intervención por parte de la dirección
territorial de salud de caldas en las veredas
priorizadas y beneficiarias del proyecto
especial, se ha llevado a cabo a través de los
técnicos de saneamiento, quienes a través
de conversaciones informales con la
comunidad han indagado acerca de las
posibles dificultades que se hayan podido
presentar con el uso o mantenimiento de la
tecnología alternativa para el tratamiento del
agua en los sectores rurales. Se está
elaborando la estrategia para el diagnóstico
del estado de cada uno de los filtros de los
diferentes municipios beneficiados con el fin

MUNICIPIO

CÓDIGO
DE
FILTRO

VILLAMARÍA
VILLAMARÍA
VILLAMARÍA

C-29
C-59
C-344

Bueno
X
X
X

Regular

de obtener una radiografía que permita
identificar si la comunidad beneficiaria se ha
apropiado de la tecnología.
Se ubicó de igual manera, el filtro de vela
cerámica en la oficina del grupo de salud
ambiental de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas, con el fin de empoderar a los
miembros del mismo, para que sean
conscientes de la importancia del uso de
nuevas tecnologías para el tratamiento del
agua para consumo humano. Asimismo,
éstos contarán con los insumos cognitivos
que les permitirá socializar –independiente
del área de salud ambiental a la que
pertenezcan – este tipo de tecnologías a
quien se interese o pregunte por las mismas.
El día 30 de octubre.
g.
Documentar y sistematizar cada
una de las actividades realizadas dentro
del proyecto especial
Se realizó la recolección y ordenamiento de
la información disponible, como de otra que
pueda ser de interés y de utilidad para la
descripción y finalización del proyecto
especial, esto con el fin de poder exponerlo
a otras entidades del orden departamental y
nacional para definir la continuidad del
mismo en las comunidades y por qué no en
otras que lo requieran en el mediano, largo
plazo.
2. Recorrido
seleccionadas

por

las

comunidades

Se llevó a cabo el seguimiento al estado y
mantenimiento de los siguientes filtros:

Malo

Observaciones
La vela presenta coloración verde parcial
La vela presentaba coloración verde
La vela presenta coloración normal

VILLAMARÍA
VILLAMARÍA
VILLAMARÍA
VILLAMARÍA
VILLAMARÍA

C-49
C-356
C-55
C-46
C-34

X
X
X
X

VILLAMARÍA

C-13

X

SUPÍA
MANZANARES

C-388
C-841

X
X

X

Como resultado de la visita de campo
realizada a la vereda beneficiaria del
proyecto de los filtros caseros de vela
cerámica, se evidenció que la comunidad ha
aceptado y asimismo se ha empoderado del
uso de la tecnología alternativa para el
tratamiento de agua en sus hogares, los
comentarios emitidos por su parte, son una
muestra clara del éxito del proyecto especial
en una comunidad rural, los usuarios de los
mismos comentan las ventajas de tener un
filtro de vela cerámica en sus cocinas puesto
que gracias a éste, optimizan su tiempo y
recursos, entre los cuales se destaca el
ahorro de gas –pues ya no tienen que hervir
el agua- así como la no necesidad de quemar
madera para este mismo propósito. En
general la comunidad de la vereda Gallinazo
del municipio de Villamaría expresa su deseo
de darle continuidad al proyecto a través del
cuidado que le han dado a los filtros y su
preocupación por mantenerlos siempre en
buen estado.

Observaciones,
conclusiones
y
necesidades identificadas o asuntos
relevantes

La vela presenta Coloración Verde
La vela presenta coloración normal
La vela Presenta coloración parcial verde.
La vela presenta Coloración normal
El tornillo de la vela está quebrado el aro
que separa el tanque superior del inferior
se extravió
La vela presenta coloración verde oscuro
sólo por un lado de la misma.
La vela presenta coloración normal
La vela presenta coloración normal

cerámicas. Esto será objeto de estudio e
investigación por parte de la DTSC, con el fin
de indagar acerca de la procedencia y el
significado de dicha coloración; como
resultado de la visita surgen hipótesis que
podrían explicar este fenómeno, tales como:
1.
La coloración verde, se debe a la
exposición de la vela cerámica a la luz del
sol, sumado a esto, si el agua que está
siendo filtrada a través de la vela, contiene
algún tipo de protozoario, éste está siendo
retenido por la misma, y como consecuencia
cuando se hace presente la luz del sol, se
genera la coloración verde, debido a la
fotosíntesis. Hipótesis a descartar con la
ayuda del laboratorio de salud pública.
2.
Las velas cerámicas que se
encuentran en las zonas oscuras de los
hogares no presentan coloración verde, por
la ausencia de sol, sin importar si el agua
vehiculiza protozoarios, alginatos o similar.
3. Corresponde a otros estudios comprobar
los supuestos determinados en el presente
escrito.
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