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Resumen 

 

Se realizó un estudio con el objetivo de sensibilizar a los consumidores de cigarrillo sobre 

el adecuado manejo de las colillas presentes en la comuna 6 de Santiago de Cali, a través de la 

aplicación de la metodología design thinking donde participaron 188 encuestados y 

adicionalmente se entrevistó a 6 consumidores. Se ejecutó un proceso de validación del producto 

audiovisual con los usuarios potenciales para finalizar la fase 5 de la metodología del diseño. Los 

resultados evidencian, que existen maneras de incentivar a los fumadores a ser conscientes de los 

impactos ambientales negativos de arrojar las colillas en diversos ecosistemas y se puede 

concluir que el uso de estrategias visuales tiende a influenciar positivamente la responsabilidad 

del depósito final. 

Palabras clave: colillas de cigarrillo; educación ambiental; impacto ambiental; estrategia 

visual, diseño visual. 
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Abstract 

A study was carried out with the objective of sensitizing cigarette consumers about the 

proper handling of butts present in commune 6 of Santiago de Cali, through the application of the 

design thinking methodology, where 188 respondents participated and additionally interviewed 

to 6 consumers. A validation process of the audiovisual product was carried out with potential 

users to complete phase 5 of the design methodology. The results show that there are ways to 

encourage smokers to be aware of the negative environmental impacts of throwing butts in 

various ecosystems and it can be concluded that the use of visual strategies tends to positively 

influence the responsibility of the final deposit. 

Keywords: cigarette butts; environmental education; environmental impact; visual 

strategy, visual design. 
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Glosario. 

Ambiente: Se le llama ambiente al conjunto de elementos naturales como el aire, el agua 

o el suelo y factores sociales que hacen factible la vida en el planeta; en otras palabras, es el 

entorno donde el ser humano se desenvuelve, desarrolla y prolonga su vida. Este entorno está 

constituido por seres biológicos y físicos como la fauna, los seres humanos y la flora, y ambos 

elementos naturales o biológicos están correlacionados para el buen funcionamiento de dicho 

ambiente. 

Medio ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, de las 

personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos.  

Ecosistemas: El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que 

interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte 

del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, 

plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan 

en el flujo de materia y energía del ecosistema.  

https://www.lareserva.com/flora_fauna_de_mexico#:~:text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%20diferentes%20ecosistemas,de%20flores%2C%20especialmente%20de%20orqu%C3%ADdeas.
https://www.responsabilidadsocial.net/agua-que-es-definicion-caracteristicas-e-importancia/?amp
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Educación ambiental: La educación ambiental es un proceso que les permite a las 

personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y 

tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un 

entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar 

decisiones informadas y responsables.  

Impacto ambiental: El impacto ambiental, impacto antrópico o impacto antropogénico 

abarca los distintos efectos que la actividad humana y el modelo de vida humano desatan sobre el 

medio ambiente natural. 

Cigarrillo: Cilindro pequeño y delgado (de unos 8 cm de longitud y unos 8 mm de 

grosor) hecho con tabaco picado y envuelto en un papel especial muy fino que se fuma 

quemándolo por un extremo. 

Colilla: Resto del cigarro, que se tira por no poder o no querer fumar. 

Mitigación de impacto: Se define como medidas de mitigación de impactos ambientales 

al conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y/o compensación de 

impactos ambientales negativos. 

Reducción de impacto: En esta definición el concepto se basa principalmente en los 

efectos negativos causados al ambiente, ya sea terrestre, acuático o aéreo. 

Contaminación de suelos: La contaminación del suelo es la acumulación de sustancias 

en la superficie de la tierra, que ponen en peligro la sobrevivencia de los seres vivos. 

https://concepto.de/medio-ambiente/
https://economipedia.com/definiciones/contaminacion.html
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Contaminación de fuentes hídricas: es la presencia de componentes químicos o de otra 

naturaleza en una densidad superior a la situación natural, de modo que no reúna las condiciones 

para el uso que se le hubiera destinado en su estado original. El agua es imprescindible, no solo 

para la supervivencia de los seres vivos, sino también para el desarrollo socioeconómico, la 

producción de energía o la adaptación al Cambio Climático. En este sentido, actualmente 

tenemos el gran reto de combatir la contaminación de ríos, mares, océanos, lagos y embalses. 

Estrategia visual: Es una práctica que se encarga de utilizar los elementos visuales para 

expresar un mensaje, inspirar cambios o evocar emociones. Una parte de esto incluye el diseño 

de comunicación, que consiste en escribir un mensaje que eduque, motive y llame la atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecolec.es/greenblog/actualidad/cambio-climatico-origen-natural-o-antropologico/
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1. Planteamiento del problema 

Promover la reducción del impacto sobre el medio ambiente, especialmente en el 

comportamiento de arrojar las colillas de cigarrillo en diversos ecosistemas, es el objetivo 

principal de este trabajo.  Un informe sobre el tabaco y sus repercusiones en el medio ambiente, 

publicado en 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifraba “entre 340 y 680 

millones de kilos los residuos procedentes del tabaco en el mundo cada año”; también según la 

OMS, “desde los años 1980, las colillas de cigarrillo representan entre el 30% y el 40% de todos 

los tipos de residuos que se recogen cada año en las operaciones de limpieza urbana y costera, a 

escala internacional”  (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017). Además de la cantidad 

impresionante de este residuo, su naturaleza plantea serios problemas medioambientales, puesto 

que los mismos son procedentes del tabaco que contienen “más de 7.000 sustancias químicas 

tóxicas –algunas de ellas potencialmente cancerígenas para el ser humano– que se acumulan 

posteriormente en el medio ambiente”, indica la OMS.  

De acuerdo con la OMS (2017), debido a la gran cantidad de personas que consumen este 

tipo de productos, el simple hecho de fumar reduce las acciones humanas para no proteger el 

medio ambiente, estos residuos tóxicos suelen terminan en calles, tuberías y finalmente en 

recursos hídricos. Una vez que la colilla de cigarrillo entra en contacto con el agua, libera las 

sustancias tóxicas que indirectamente destruyen la flora y fauna, con un fuerte impacto 

ambiental. Los desechos se han convertido en parte visual de nuestro entorno, al punto de 

naturalizar su presencia, que en la mayoría son los lugares concurridos como ciudades, espacios 

verdes, parques, encuentros, zonas turísticas y otros lugares. 
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Una sola colilla contiene la mezcla de cadmio, arsénico, alquitrán o tolueno, cuyo efecto 

contaminante puede ir de 7 a 12 años y según algunos autores sus consecuencias pueden durar 

alrededor de 25 años. Además, en contacto con el agua son especialmente dañinas, puesto que 

cada colilla tiene el potencial para contaminar 50 litros de agua dulce (Greenpeace, 2018). Pero 

eso no es lo más preocupante, lo preocupante es la toxicidad que han acumulado a lo largo de los 

años. El acetato de celulosa que contiene el cigarrillo actúa absorbiendo todos los químicos 

dañinos en su entorno que son generados en el ambiente. 

Se sabe que las colillas de cigarrillos son uno de los principales elementos contaminantes 

del medio ambiente, afectando no solo a la vida marina sino también al aire y al suelo. No 

permiten el pleno desarrollo de la vida y reducen la calidad de vida de las personas y nuestros 

ecosistemas, entendemos que las colillas de cigarrillo contienen químicos muy nocivos, el 

cigarrillo es un filtro hecho de acetato celulosa, un material que no es biodegradable. (National 

Geographic Society, 2019). 

Los restos de una única colilla son capaces de contaminar hasta diez mil litros de agua a 

su paso, según un estudio alemán (Universidad Técnica de Berlín. 2014). Es necesario saber qué 

una colilla de cigarrillo puede tardar próximamente entre 18 meses y 10 años en su 

descomposición esto depende de las condiciones ambientales afectando el ciclo de vida. 

Contribuyendo a la problemática con este residuo, se comparte su mala disposición con el 

plástico, botellas de vidrio, papel y demás desperdicios arrojados de manera inadecuada. El 

propósito es encontrar una mejor manera de arrojar estos desechos y contribuir en la preservación 

del medio ambiente. Considerando asimismo que los cigarrillos pueden acabar con la vida de las 
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personas, no solo por la salud del fumador, sino también por el daño que genera al medio 

ambiente y los recursos naturales tales como la tala de árboles desde la fabricación de las 

cajetillas de cigarrillo.  

De acuerdo con lo anterior, la problemática nace puntualmente cuando el fumador arroja 

su colilla al suelo, dándole una mala disposición final y convirtiendo calles y fuentes hídricas en 

un cenicero generando un impacto ambiental negativo. Una problemática silenciosa que cada vez 

está acabando con nuestro planeta “Las consecuencias ambientales del consumo de tabaco lo 

trasladan de ser un problema individual a ser un problema humano”, afirmó en aquel informe 

(Chestnov, 2017), subdirector general de la OMS. “No se trata solo de la vida de los fumadores y 

de quienes les rodean, o incluso de aquellos involucrados en la producción de tabaco. Lo que 

ahora está en juego es el destino de un planeta entero”.  

Según un informe de tendencias de consumo en tiempo real, elaborado por la sección de 

investigaciones económicas de Grupo Bancolombia, el consumo de tabaco en Colombia creció 

un 44% en la última semana de julio, el consumo presentó un crecimiento del 4% en 

comparación con 2019 y del 44% con respecto a 2020. Registrando un valor de 91 puntos, siendo 

uno de los valores más altos en lo corrido del presente año, dado que solo marzo y junio 

presentaron valores superiores. (Grupo Colombia, 2021). 

A partir del consumo a nivel mundial es que surge esta significativa problemática que 

abarca todo el mundo porque por lo menos 20.300 millones de cigarrillos son consumidos a 

diario, esto no solo afecta el ambiente a nivel mundial sino es la principal causa de muerte que se 

puede evitar. Según el Ministerio de Salud reveló un preocupante informe sobre las muertes 
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asociadas al consumo de tabaco, donde 88 colombianos mueren diariamente. (Ministerio de 

salud, 2017). 

Existen  programas de reciclaje de las colillas de cigarro para ser aprovechadas, a través 

de la disposición de contenedores en diferentes lugares estratégicamente y una vez recolectada 

las miles de colillas en estos retenedores, pasan a  las empresas encargadas del tratamiento de 

recuperación del filtro, De acuerdo con la Universidad ECCI se realizan el proceso de 

purificación del mismo, utilizando un sistema de reflujo y extracción soxhlet, el cual se basa en 

separar con un líquido (solvente) una fracción /de cierta muestra. De esta manera se logra extraer, 

de los 4.500 componentes de las colillas, algunos elementos útiles para crear los nuevos artículos 

como fibras textiles papel, borrador y ladrillos etc., así se reducirá la contaminación ambiental de 

manera que se mejorará la calidad de vida de las personas reduciendo el impacto.  (Universidad 

ECCI, 2019). 

Muchas empresas y personas en todo el mundo buscan ser cada vez más respetuosas y 

responsables con el cuidado del medio ambiente, puesto que, si existe, una forma adecuada de 

adoptar un comportamiento eco-responsable con las colillas de cigarrillos, en el mercado se 

vende distintos diseños de ceniceros portátiles que podrías ser una solución a esta problemática 

que podrían ser empleados por los fumadores. Sin embargo, muchas personas desconocen las 

posibles soluciones de arrojar sus colillas de manera responsable, derivando al problema más 

grande y es no tener buenos hábitos de consumo y no asumir el compromiso de no arrojar sus 

desechos de manera consciente al suelo o fuentes hídricas, esto de acuerdo al informe realizado 

por Ocean Conservancy (2018). En consecuencia, se debe incentivar a las personas a atender al 

llamado a los buenos hábitos de consumo responsable.  
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Figura 1.  

Esquema del árbol de problemas, Fuente: (propia, 2022). 
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 Figura 2. 

 Acciones del árbol de problemas, Fuente: (propia, 2022). 
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Se busca generar una nueva iniciativa con acciones frente a esta problemática 

reduciendo así la contaminación mediante el desarrollo de una estrategia que 
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1.1 Pregunta problema 

¿Cómo a través del diseño visual podemos sensibilizar e incentivar la gestión adecuada de los 

residuos de las colillas de cigarrillo? 

1.1.2 Sistematización del problema 

¿Por qué la falta de educación ambiental puede influir en el crecimiento de la contaminación 

que impactan a los ecosistemas? 

 

¿Desde el diseño visual se puede contribuir a que la población de Santiago de Cali 

 (comuna 6), se sensibilicen en el adecuado manejo de residuos sólidos? 

1.2 Antecedentes  

Los siguientes trabajos son investigaciones realizadas en torno a las colillas de cigarrillo, 

indagaciones acerca de los componentes tóxicos y no biodegradables que hacen de este un 

residuo peligroso y una de las causas de contaminación ambiental. En estos trabajos se hacen 

análisis teóricos, estudios documentales, investigaciones científicas y el uso de metodologías 

cualitativa y cuantitativa, usando en casi todos métodos de observación y encuestas.  

Está basado en revisión bibliográfica de artículos científicos sobre el aprovechamiento de 

colillas de cigarro para la fabricación de productos aislantes, nos permitirá obtener información 

sobre antecedentes, efectos, métodos, proyectos relacionados, datos cualitativos, experimentación 

de terceros, etc., para una posterior investigación más a fondo. No se incluyeron factores de 



ESTRATEGIA VISUAL PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LAS COLILLAS DE CIGARRILLO  

23 

 

viabilidad como experimentación propia, costos y aceptación del mercado, debido a que esta 

investigación es de carácter exploratorio. 

 

1.2.1 Registro documental local. 

Tabla 1. 

Registro documental local. Resumen de la historia del arte, Fuente: (Google académico, 2022). 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - LOCAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis" + "colillas de cigarrillo" + "Colombia"  

Fecha en que realice la búsqueda 13 / 09/ 2021  

No. de resultados obtenidos 218  

Nombre del elemento elegido Factibilidad en la fabricación de ladrillos no 

estructurales, a partir del reciclaje de las colillas 

de cigarrillo. 

Autor/Año Corredor, K., Guzmán, A., & Torres, N. (2020). 

Resumen Los cigarrillos son uno de los residuos más 

comunes a nivel mundial. Sus componentes 

tóxicos y no biodegradables hacen de este un 

residuo peligroso y una de las causas de 

contaminación ambiental. Este artículo presenta 

los resultados de una investigación en la que se 
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REGISTRO DOCUMENTAL - LOCAL 

estudió la alternativa de incorporar colillas de 

cigarrillo en la fabricación de ladrillos de arcilla. 

Se elaboraron cuatro mezclas dentro de las que se 

incluye una mezcla patrón con contenido de 

100% arcilla (LADRICOL 0%) y tres adicionales 

con colillas de cigarrillo en diferentes porcentajes 

en peso (LADRICOL 2,5%, LADRICOL 5% y 

LADRICOL 7,5%). Estas mezclas fueron cocidas 

a diferentes temperaturas y se sometieron a los 

ensayos respectivos para determinar propiedades 

físicas y mecánicas del producto terminado. Los 

resultados obtenidos, demostraron que, con la 

adición de colillas de cigarrillo en un 2,5% y una 

temperatura óptima de cocción de 850°C, se 

pueden fabricar ladrillos no estructurales tipo M, 

cumpliendo con los estándares establecidos en la 

NTC 4205-2, generando impactos positivos en el 

medio ambiente y reduciendo el consumo 

energético durante la cocción del ladrillo, en un 

19,75% 

Número de Citas Sin citas 

Enlace 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

50732020000300232&script=sci_arttext  

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50732020000300232&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50732020000300232&script=sci_arttext
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REGISTRO DOCUMENTAL - LOCAL 

Cita para usar en la tesis 1 Corredor, K., Guzmán, A., & Torres, N. (2020). 

Factibilidad en la fabricación de ladrillos no 

estructurales, a partir del reciclaje de las colillas 

de cigarrillo. Revista ingeniería de construcción, 

35(3), 232-245. 

 

1.2.2 Conclusiones de antecedentes.  

Se analiza la percepción y el conocimiento de diferentes encuestas secundarias de trabajos 

de grado donde surge la motivación para seguir pensando en el tema manifestándose y actuando 

a través de recomendaciones basadas en resultados y pronósticos para lograr metas de 

sostenibilidad. Partiendo de los antecedentes de la investigación y los principales aportes que 

contribuirán al desarrollo del proyecto. 

Como se puede leer en la tabla número #1 Factibilidad en la fabricación de ladrillos no 

estructurales, a partir del reciclaje de las colillas de cigarrillo: mediante este estudio, se 

determinó la factibilidad del uso de colillas de cigarrillo como materia prima en la fabricación de 

ladrillos. Se pueden fabricar ladrillos no estructurales generando impactos positivos en el medio 

ambiente y reduciendo el consumo energético durante la cocción del ladrillo. 

 

Tabla 2. 

Registro documental local. Resumen de la historia del arte. Fuente: (Google académico, 2022). 
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REGISTRO DOCUMENTAL - LOCAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis” + "colillas de cigarrillo" + "Colombia"    

Fecha en que realice la búsqueda 13 / 09/ 2021 

No. de resultados obtenidos 218 

Nombre del elemento elegido Formulación de una iniciativa de proyecto para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos de 

colillas de cigarrillo generados por los visitantes 

de la colina de San Antonio, ubicada en la 

comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Autor/Año Ramírez Murillo, J. M., & Mosquera López, M. S. 

(2020). 

Resumen Las colillas de cigarrillos se han convertido en 

uno de los residuos sólidos más comunes en las 

calles de cualquier ciudad; Tienen tres elementos 

básicos: filtro, tabaco y envoltura, cada uno con 

una gran variedad de compuestos químicos. El 

impacto negativo de las colillas de cigarrillos en 

el medio ambiente aún no es reconocido por los 

fumadores activos, quienes las tiran en las aceras. 

Estos residuos se transportan a tuberías de aguas 

pluviales y, finalmente, se descargan a aguas 
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superficiales, contaminando las fuentes de agua. 

Un estudio realizado en 2017 por la ONG Ocean 

Conservancy advirtió que las colillas de 

cigarrillos representan el 13% de todos los 

residuos recolectados en las playas. Según la 

Organización Internacional del Medio Ambiente 

Greenpeace, el efecto contaminante de las colillas 

de cigarrillos en el medio ambiente puede ir de 7 a 

12 años, considerando su contenido de cadmio, 

arsénico, alquitrán, tolueno y otros compuestos 

químicos, especialmente cuando están en contacto 

con el agua, ya que cada colilla tiene el potencial 

de contaminar unos 50 litros de agua. Para 

contribuir a la mitigación del problema descrito 

anteriormente, se formuló una iniciativa de 

proyecto, aplicando la Metodología de Marco 

Lógico (MML), cuyo objetivo es utilizar las 

colillas de cigarrillos generadas por los visitantes 

de San Antonio, un lugar turístico popular, 

ubicado en la comuna 3 de la ciudad de Santiago 

de Cali, Colombia. La iniciativa de proyecto se 

expuso en la teoría de los cambios y se 

esquematiza a través de un Árbol de Objetivos 

para visualizar el propósito general. La propuesta 

incluye la adaptación de contenedores especiales 

in situ para la recolección de dichos residuos y 

campañas educativas para crear conciencia sobre 

los riesgos ambientales por la eliminación 

inadecuada de las colillas de cigarrillos. Las 
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campañas educativas deben centrarse en usuarios 

permanentes y temporales del parque. La 

propuesta también incorpora una metodología 

para transformar las colillas de cigarrillos en 

productos útiles, como marcos para anteojos, 

mediante la extracción del acetato de celulosa, 

que comprende el 17.5% del cigarrillo 

(componente con el mayor porcentaje). Se espera 

que contribuya a la reducción del impacto 

ambiental tanto en las tuberías de aguas pluviales 

como en el suelo que rodea la colina de San 

Antonio, donde se propone llevar a cabo un cabo 

la propuesta actual. 

Número de Citas Sin citas 

Enlace https://repository.unicatolica.edu.co/bitstream/han

dle/20.500.12237/1795/Formulaci%c3%b3n_de_u

na_Iniciativa_de_Proyecto_para_el_Aprovechami

ento_de_los_Residuos_S%c3%b3lidos_de_Colill

as_de_Cigarrillo_2019.pdf?sequence=1&id 

Allowed=y 

Cita para usar en la tesis 1 Ramírez Murillo, J. M., & Mosquera López, M. S. 

(2020). Formulación de una iniciativa de proyecto 

para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

de colillas de cigarrillo generados por los 

visitantes de la colina de San Antonio, ubicada en 

la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Como se puede leer en la tabla número #2 Formulación de una iniciativa de proyecto para 

el aprovechamiento de los residuos sólidos de colillas de cigarrillo generados por los visitantes 

de la colina de San Antonio, ubicada en la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali: 

Antecedente Local 

Con base en el trabajo de tesis de Juan M. Ramírez y Mauricio Saggid M., también 

coincidimos en que existe la necesidad de implementar alternativas amigables con el medio 

ambiente que reincorporen al ciclo productivo los residuos sólidos de las colillas. Los 

antecedentes de los problemas abordados muestran que los residuos sólidos de las colillas pueden 

ser utilizados para una variedad de propósitos, reduciendo así su impacto negativo en el medio 

ambiente. 

 

Tabla 3. 

Resumen de la historia del arte. Fuente: (Google académico, 2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - LOCAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "Colombia" 

Fecha en que realice la búsqueda 13 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 218 

Nombre del elemento elegido La revolución de la copa menstrual: Investigación 

del mercado de la higiene menstrual ECOBRICK 
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Autor/Año Doncel Amaya, D. E., & Betancourth Barrantes, F. 

J. (2020). 

Resumen Estadísticamente el planeta se encuentra 

constituido por un 71% de agua, a pesar de esto se 

cuenta con una gran extensión terrestre la cual 

tiene unas excelentes condiciones propicias que 

permiten su aprovechamiento para la producción 

de la mayoría de los alimentos que consumen los 

seres humanos día a día; si dicha extensión 

terrestre se aprovechara de manera más 

responsable y respetuosa se contribuiría con el 

cuidado y la preservación del ecosistema. De 

acuerdo a esto como profesionales en el área de 

planeación y construcción (ingeniería civil), se 

realizará un proyecto innovador con el fin de 

mitigar los impactos negativos ambientales y 

sociales causados por el hombre. Se ha optado por 

realizar el diseño y prototipo de un ladrillo 

ecológico el cual cuenta con un porcentaje en su 

dosificación de colillas de cigarrillo 

Número de Citas Sin citas 

Enlace https://repository.uniminuto.edu/ha (ECOBRICK) 

 

Cita para usar en la tesis 1 Doncel Amaya, D. E., & Betancourth Barrantes, F. 

J. (2020). ECOBRICK (Doctoral dissertation, 

Corporación Universitaria Minuto de Dios). 
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Como se puede leer en la tabla número #3 COBRICK Antecedente Local: Según el 

trabajo de tesis de Daniel Amaya Francisco y Javier Bencourth B, dado el ritmo de restauración 

de medidas sostenibles, crear una segunda vida útil para estos recursos que están acabando con el 

planeta es una buena manera de no agotar el planeta. Considerando que diseñar un prototipo de 

un eco-ladrillo con colillas de cigarrillos se sumó al problema de la falta de reposición de dichos 

materiales. 

1.2.3 Registro documental Nacional  

Tabla 4. 

Registro documental Nacional. Resumen de la historia del arte, Fuente: (google académico, 2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "Cali" 

Fecha en que realice la búsqueda 13 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 44 

Nombre del elemento elegido Formulación y diseño de un sistema de gestión 

comunitaria de residuos sólidos en playas 

turísticas estudio de caso playa blanca (santa 

marta). 
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Autor/Año Liliana Blanco Ramírez Laura Blanco Conde  

(2011). 

Resumen El presente proyecto de investigación tiene como 

principal objetivo formular y diseñar un sistema 

de gestión comunitaria de residuos sólidos en 

Playa Blanca, de manera participativa y operado 

por la comunidad local; ofreciéndoles 

herramientas técnicas y acompañamiento de 

personal capacitado, que sirvieran de lineamientos 

para la implementación del sistema. Para el diseño 

del sistema fue necesario reconocer el 

comportamiento de los residuos sólidos en la 

playa, de acuerdo a su fluctuación según las 

temporadas turistas y el manejo que le dan, para 

esto se realizaron monitoreo en playa y en 

restaurantes durante los meses comprendidos 

entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, las 

cuales abarcan las tres temporadas de afluencia 

turística (alta, media y baja). La playa se dividió 

en dos (2) transepto, cada uno con sus respectivas 

zonas, activa, descanso y recreación, por otro lado 

de los siete restaurantes presentes en la playa se 

monitorean cuatro. 

Número de Citas sin cita 

Enlace https://core.ac.uk/download/pdf/270124341.pdf 

Cita para usar en la tesis 1 IREZ, L. B. R., & CONDE, L. B. 

FORMULACIÓN Y DISEÑO DE UN SISTEMA 
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DE GESTIÓN COMUNITARIA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN PLAYAS TURÍSTICAS 

ESTUDIO DE CASO PLAYA BLANCA 

(SANTA MARTA). 

 

Como se puede leer en la tabla número #4 Formulación y diseño de un sistema de gestión 

comunitaria de residuos sólidos en playas turísticas estudio de caso playa blanca (Santa Marta): 

Especialmente en este trabajo de tesis, donde se ha señalado los puntos clave de las diferentes 

soluciones a los diferentes componentes de los impactos negativos basados en el estudio de caso, 

a saber, que no solo desglosa los diferentes puntos de gestión, sino que también brinda diferentes 

opciones para gestionar los residuos, se plantean metas como:  dispersión de residuos sólidos no 

biodegradables, uso indebido y más visibilidad de los basureros, el  manejo de los residuos 

sólidos por parte de restaurantes ubicados en playas, alta tasa de producción de residuos sólidos 

biodegradables y no biodegradables, etc. En consecuencia, se debe tomar medidas como la 

realización de charlas sobre gestión de residuos y la separación de las fuentes. 

 

Tabla 5. 

Resumen de la historia del arte- Nacional, Fuente: (google académico, 2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "europa" 
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Fecha en que realice la búsqueda 17 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 89 

Nombre del elemento elegido Impacto de las imágenes de advertencia en las 

cajetillas de cigarrillo en los Jóvenes 

universitarios de Bogotá. 

Autor/Año Salas Pulgarín, A. M., & Santana Salazar, C. 

(2017). 

Resumen La presente investigación tiene como objetivo 

analizar el efecto de las imágenes de advertencia 

en las cajetillas de cigarrillos, en el consumo de 

los jóvenes universitarios en la ciudad de Bogotá. 

Se estudió a profundidad los efectos que ha tenido 

la ley 1335 de 2009, la cual obliga a las empresas 

tabaqueras a poner imágenes de las consecuencias 

del consumo de tabaco. Complementando el 

objetivo anterior, se busca identificar los factores 

que influyen en los jóvenes para empezar el 

consumo y así buscar la raíz de los comienzos del 

problema de la adicción. 

Número de Citas sin cita 

Enlace https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10

726/1800/ADM2017-

717.pdf?sequence=7&isAllowed=y 
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Cita para usar en la tesis 1 Salas Pulgarín, A. M., & Santana Salazar, C. 

(2017). Impacto de las imágenes de advertencia 

en las cajetillas de cigarrillo en los Jóvenes 

universitarios de Bogotá. 

 

Como se puede leer en la tabla número #5 Impacto de las imágenes de advertencia en las 

cajetillas de cigarrillo en los jóvenes universitarios de Bogotá: En particular, en el trabajo de 

investigación de Ana María Salas y Catalina Santana Salazar, que tienen como propósito conocer 

si estas imágenes de advertencia en las cajetillas de cigarrillos marcan la diferencia reducción del 

consumo de cigarrillos basada en estudios de casos de una población en específico. 

 En relación a lo antes expuesto, podemos deducir que los jóvenes no se preocupan por el 

consumo porque tienden, dada su edad, a que estas enfermedades de los envases estén demasiado 

lejanas y no van a convivir con ellas. Además, debe señalarse que hay una serie de factores 

externos, como las presiones sociales, la moda y las tendencias, que son factores importantes que 

influyen en la nueva generación, es decir, la mayoría de los jóvenes que fuman ejercen presión 

social sobre las personas y conducen al consumo a temprana edad.  

 

Tabla 6 

Resumen de la historia del arte -Nacional, Fuente: (google académico, 2022). 

 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 
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Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "medio 

ambiente"   

Fecha en que realice la búsqueda 17 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 277 

Nombre del elemento elegido Print%: Transformación de las colillas de 

cigarrillo a medios creadores de vida, para mitigar 

el impacto ambiental 

Autor/Año Castañeda Espitia, S. C.  (2011) 

Resumen Este trabajo de grado, busca reafirmar la noción de 

muerte que recae sobre el cigarrillo, para 

transformar su significado a un objeto productor 

de vida. De tal manera que aquellos elementos que 

resultan de la acción de fumar, como las colillas 

de cigarrillo, comiencen a ser contempladas dentro 

de una vida útil, dando estas un territorio creador 

de vida, permitiendo el crecimiento de una planta, 

para hacer una restitución ambiental, teniendo en 

cuenta que las plantas pueden subsanar aunque sea 

en un porcentaje el daño que los fumadores hacen 

al planeta tierra y pretendiendo inmiscuirse, 

también, a los fumadores en la tarea de la 

autorregulación biológica, de la vida y de la 

preservación de recursos naturales, en una nueva 

conciencia social. 

Número de Citas sin cita 



ESTRATEGIA VISUAL PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LAS COLILLAS DE CIGARRILLO  

37 

 

Enlace https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handl

e/10554/4154/tesis396.pdf?sequence=4&isAllowe

d=y 

 

Cita para usar en la tesis 1 Coneo Hernández, P., Causil Franco, V. (2020). 

Evaluación de la cantidad de residuos sólidos y del 

índice de costa limpia en la playa La Coquerita, 

Coveñas-Sucre. 

 

Como se puede leer en la tabla número #6 PRINT: Considerando que los cigarrillos, 

además de su impacto en la salud de los fumadores y fumadores pasivos de su entorno, también 

crean problemas ambientales a causa de sus residuos tóxicos, según ante lo expuesto del trabajo 

de tesis de Catherine Castañeda, es lograr una salida sostenible a través de productos que 

incorporen recursos vegetales, lo que en parte contribuye a la regulación ambiental porque una 

vez que se tiran las colillas al suelo, los vidrios inteligentes en el interior del  filtro del cigarrillo 

se rompe, dejando espacio para que crecieran la planta.  

 

Tabla 7. 

Resumen de la historia del arte, Fuente: (google académico, 2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - NACIONAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 
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Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "impacto"   

Fecha en que realice la búsqueda 18 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 293 

Nombre del elemento elegido Evaluación de la cantidad de residuos sólidos y del 

índice de costa limpia en la playa La Coquerita, 

Coveñas-Sucre. 

Autor/Año Coneo Hernández, P., Causil Franco, V. (2020). 

Resumen Este estudio presenta los resultados de la 

caracterización y cuantificación de los residuos 

sólidos en arena de los sectores turístico y hotelero 

en dos épocas diferentes de carga turística en la 

playa La Coquerita, en el municipio de Coveñas, 

Sucre. Se realizó la caracterización en dos años 

distintos, implementando la metodología ICAPTU 

03 muestreo de residuos sólidos como indicador de 

calidad ambiental en playas turísticas del Caribe 

Norte Colombiano, con la que se recolectaron en 

total 6138 artículos de residuos (2,7 unidades/m2), 

divididos en 14 categorías, de las cuales el plástico 

fue el más abundante con 37%, seguido de la 

madera (17%) y colillas de cigarrillo (11%). Se 

calculó el Índice de Costa Limpia (ICC) propuesto 

por Alkalay donde se obtuvo clasificaciones entre 

“moderada” y “sucia”. Se estableció que la 

percepción que los usuarios de la playa y 

comerciantes tienen sobre la limpieza de ésta, 

difiere con la encontrada en los cálculos del ICC. 
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Se identificaron las principales actividades 

terrestres y acuáticas generadoras de los residuos en 

la playa, responsables de la disminución de su 

belleza escénica. 

Número de Citas sin cita 

Enlace https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/han

dle/ucordoba/3533/ConeoHernandezPaula-

CausilFrancoValentina.pdf?sequence=1&id 

Allowed=y 

Cita para usar en la tesis 1 Salas Pulgarín, A. M., & Santana Salazar, C. 

(2017). Impacto de las imágenes de advertencia en 

las cajetillas de cigarrillo en los Jóvenes 

universitarios de Bogotá. 

 

Como se puede leer en la tabla número #7 Evaluación de la cantidad de residuos sólidos y 

del índice de costa limpia en la playa la coquetería, Coveñas-Sufre: De acuerdo con los hallazgos 

de Paola Andrea Coneo H. y Valentina Causil Franco, se contempla una gran cantidad de 

colillas, según su investigación, debido al mayor porcentaje de residuos en el sector turístico, 

estos residuos serán los cuartos residuos, que son principalmente arrastrados al mar debido a la 

falta de cultura y educación. respondiendo a la falta de canecas. Está claro que las grandes 

preguntas que se plantean hoy son: mejores planes de gestión de los residuos en el entorno 
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turístico para proteger la vida marina costera y la supervivencia de las playas en lugares más 

atractivos y respetuosos para la vida marina. 

 

1.2.3 Registro documental Internacional 

Tabla 8. 

Registro documental Nacional Resumen de la historia del arte, Fuente: (google académico, 2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - INTERNACIONAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 

Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "ecuador"   

Fecha en que realice la búsqueda 13 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 125 

Nombre del elemento elegido El manejo de residuos dentro del contexto de 

turismo sostenible en empresas de alojamiento de 

Puerto Quito, Ecuador 

Autor/Año Sánchez, I. T., Vera, K. V., & Moretta, P. Y. 

(2019). 
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Resumen El presente artículo reflexiona sobre la gestión 

turística y el manejo de residuos (elementos 

sólidos) en el cantón Puerto Quito, especialmente 

en algunos sitios de alojamiento locales. 

Igualmente, permite determinar las alternativas de 

concientización ambiental y otras actividades que 

se pueden desarrollar para un mejor manejo de los 

residuos, considerando que Puerto Quito (provincia 

de Pichincha, Ecuador) posee diversidad de 

atractivos naturales relevantes: cascadas, flora y 

fauna tropicales nativas, lugares para realizar 

deportes extremos, así como sitios de hospedaje 

con elementos de esparcimiento interno, que se 

podrían ver afectados si no se mejoran las 

actividades de gestión actuales de los residuos. 

Se trabajó con tres empresas vinculadas a la 

operatividad turística dentro del cantón Puerto 

Quito y el tipo de manejo de residuos que llevan a 

cabo. Se aplicaron entrevistas estructuradas para 

sistematizar la información. Las personas 

entrevistadas concuerdan que el servicio actual de 

recolección municipal en general no abastece a la 

producción de residuos generados en las Hosterías, 

igualmente mencionan que se debe colocar más 

contenedores internos y aumentar la cultura 

ambiental en habitantes locales y en turistas para 

colocar los residuos en los recipientes correctos; 

también hace falta proveer de mayor información a 

estos dos grupos en torno a actividades como la 
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reutilización, la recuperación, el reciclaje; 

rompiendo el esquema tradicional de “recolección - 

disposición final”. El Municipio en conjunto con 

las empresas turísticas deberán elaborar y ejecutar 

continuamente diferentes programas y actividades 

de participación en temas de concientización 

ambiental para los habitantes locales y para 

visitantes y turistas con respecto al tema de manejo 

de residuos sólidos. 

Número de Citas Sin citas 

Enlace https://publicaciones.udet.edu.ec/index.php/ricit/art

icle/view/62 

Cita para usar en la tesis 1 Sánchez, I. T., Vera, K. V., & Moretta, P. Y. 

(2019). El manejo de residuos dentro del contexto 

de turismo sostenible en empresas de alojamiento 

de Puerto Quito, Ecuador: Management aspects 

related to tourism management and waste 

management in lodging companies of Puerto Quito, 

Ecuador. Turismo, desarrollo y buen vivir. Revista 

de Investigación de la Ciencia Turística, (13), 62-

75. 
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Como se puede leer en la tabla número #8 El manejo de residuos dentro del contexto de 

turismo sostenible en empresas de alojamiento de Puerto Quito, Ecuador: Con base en la 

evidencia recopilada, las encuestas de viaje realizadas en la revista ecuatoriana de la 

investigación de la ciencia turística para el estudio que realizaron para el reciclaje o disposición 

final. Cabe mencionar que en general, es necesario fortalecer la cultura ecológica de manejo de 

residuos en los sitios turísticos, por lo que es necesario orientar a la población a clasificar 

primero los residuos, para luego realizar actividades de reutilización y reciclaje. 

 

Tabla 9. 

Registro documental Internacional Resumen de la historia del arte, Fuente: (google académico, 

2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - INTERNACIONAL 

Período de búsqueda 2010-2020 

Fórmula de búsqueda Sistema para el adecuado desecho de colillas de 

cigarro 

Fecha en que realice la búsqueda 

01 /03//2022 

No. de resultados obtenidos 169 

Nombre del elemento elegido Sistema para el adecuado desecho de colillas de 

cigarro. 

Autor/Año Guevara-Lizano, A. (2010).  
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Resumen En las últimas décadas, debido al alto incremento 

en la contaminación ambiental, se nos ha venido 

educando acerca del adecuado manejo, control y 

reciclaje de desechos: Latas, papel, plástico, y hasta 

desechos tecnológicos, pero en esta lista no se nos 

ha comunicado acerca de los filtros de los cigarros. 

Muchos lo ven como un pequeño papel que 

rápidamente se degradará, o algo tan pequeño que 

no requiere ser desechado o ser tratado. Pero la 

realidad es otra, y no existe conciencia acerca de 

ello. Una sola colilla mal desechada puede 

contaminar hasta 50 litros de agua. Para el 

desarrollo de un sistema para el adecuado desecho 

de las colillas de cigarro, se propuso un concepto de 

diseño basado en la adaptabilidad. Luego de un 

proceso de investigación y análisis se concluyó en 

el diseño de una propuesta final que está 

conformada por una mezcla de componentes que 

solucionan el problema desde diversas perspectivas. 

La integración y adecuada relación del diseño de 

producto, comunicación y proceso dentro del 

sistema, permite la minimización del impacto 

negativo de las colillas de cigarro en el ambiente 

costarricense. El sistema planteado innova en el 

mercado nacional, no solo de producto sino en el 

objetivo, enfoque e impacto positivo en varios 

niveles. 

Número de Citas Sin citas 



ESTRATEGIA VISUAL PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LAS COLILLAS DE CIGARRILLO  

45 

 

Enlace https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/223

8/2921/Informe_Final.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

 

Cita para usar en la tesis 1  

 

Como se puede leer en la tabla número #9 Sistema para el adecuado desecho de colillas 

de cigarro: De acuerdo al proyecto de grado de Alexa Guevara Lizano, el adecuado disposición y 

tratamiento de las colillas de cigarro, de manera que disminuya su impacto ambiental. Diseñó un 

producto que facilita el desecho adecuado de las colillas de cigarro en diversos entornos. Se 

propone un sistema logístico de recolección y aprovechamiento de residuos de esta forma 

almacenar colillas de manera sencilla y a disposición común, trayendo un gradiente de mejora al 

medio ambiente, creando conciencia social y reduciendo la intoxicación de las especies. 

 

Tabla 10. 

Registro documental Internacional Resumen de la historia del arte, Fuente: (google académico, 

2022). 

REGISTRO DOCUMENTAL - INTERNACIONAL 

Período de búsqueda Desde 2010-2020 
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Fórmula de búsqueda "Tesis"  + "colillas de cigarrillo" + "américa" 

Fecha en que realice la búsqueda 18 / 09 / 2021 

No. de resultados obtenidos 46 

Nombre del elemento elegido Contaminación por plásticos en playas de Punta 

del Diablo: caracterización y evaluación de su 

acumulación 

Autor/Año Rodríguez Pérez, C. (2018). 

Resumen La contaminación por plásticos en los ecosistemas 

marinos y costeros ha contribuido a la alarma 

ambiental a nivel global en las últimas décadas. 

Los residuos plásticos marinos, debido a sus 

características propias, su continuo uso y el déficit 

en su gestión, afectan dichos ambientes e 

interactúan directamente con la biota asociada 

provocando grandes impactos. Sin embargo, en 

Uruguay, aún es escasa la información científica 

en relación a dicha problemática. En este sentido, 

fue cometido de la presente tesina analizar los 

residuos plásticos presentes en 2 playas al 

suroeste del balneario de Punta del Diablo 

(Rocha), evaluando los principales factores que 

determinaron su acumulación. Estos resultados 

buscan aportar al conocimiento científico actual 

sobre esta temática en Uruguay, y a mejorar la 

interpretación de los patrones y procesos que 

actúan en esta problemática a escala local. 
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Número de Citas Sin citas 

Enlace https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/

20.500.12008/23349/1/uy24-19028.pdf 

Cita para usar en la tesis 1 Rodríguez Pérez, C. (2018). Contaminación por 

plásticos en playas de Punta del Diablo:  

caracterización y evaluación de su acumulación 

 

1.3 Justificación 

El diseño permite crear productos que pueden sensibilizar e incentivar para un manejo 

correcto de los desechos de las colillas de cigarrillo generados por los fumadores, al dar a 

conocer los daños causados por este desecho se pretende fomentar alternativas de reducción 

frente a esta problemática, de esta manera minimizando el impacto ambiental y generando 

buenos hábitos a los consumidores de cigarro, “las colillas son el primer residuo en el mundo que 

contienen sustancias tóxicas con consecuencias muy relevantes” (Iri, 2021).  

     Las colillas de cigarrillos pueden causar serios problemas ambientales, ya que se 

considera que de los 6 billones de cigarros que se fuman cada año en todo el mundo, se calcula 

que 4,5 billones de colillas terminan en la naturaleza. Así lo reveló el informe "Colillas en 

espacios naturales" del proyecto, una alianza conjunta entre la ONG (Seo/BirdLife y Ecoembe, 

2019) Según esta afirmación los desechos de las colillas de cigarrillo son el 75% arrojados al 

suelo, después de haber sido consumidos son arrastrados por los vientos, el agua lluvia y 
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conducidos a través de las alcantarillas a los ríos y los océanos. Actualmente constituyen los 

principales residuos de contaminación en todo el planeta. 

El informe de Surfrider Foundation Europe, afirma que tirar las colillas al suelo es tirarlas 

al mar, las colillas contaminan los océanos tanto como los plásticos y que su presencia está por 

encima de residuos como envoltorios, botellas, tapones y bolsas de plástico (Surfrider 

Foundation Europe, 2016). El estudio denuncia, que las colillas no solo contaminan las aguas, 

también son ingeridas por error por los peces y otros animales. Además del daño a los 

ecosistemas oceánicos y a los peces, no está de más recordar que el ser humano, después, ingiere 

esos peces”, afirma la Fundación Aquae (Fundación Aquae, 2017). 

El tabaquismo es considerado la primera causa de muerte evitable en el mundo, 

ocasionando alrededor de 8 millones de defunciones anuales, de las cuales 7 millones de muertes 

se registran en consumidores directos y alrededor de 1,2 millones en fumadores indirectos. De no 

hacer nada, indican cifras internacionales, en 2030 el consumo de tabaco matará a 10 millones de 

personas cada año; el 70 % de estas defunciones ocurrirá en los países en vía de desarrollo 

(Gestarsalud, 2021). 

Según la ONG Surfrider Foundation, las colillas de los cigarros son ya el 40% de los 

residuos que se encuentran en el mar Mediterráneo.A pesar de las cifras, cada día es más habitual 

ver a personas limpiando las playas y los espacios naturales de la basura que encuentran a su 

alrededor asedinato en serie del océano (ONG Surfrider Foundation, 2016). 

 

https://surfrider.eu/baignade-interdite-pour-les-megots/
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Según lo afirma la organización Seo Birdlife, las Colillas cubriendo las aceras, la arena de 

las playas, flotando en el agua de los ríos o entre los árboles del monte: este residuo es el 

principal contaminante que encontramos en nuestras playas y océanos y el segundo más 

abundante en ríos y embalses, (Organización SEO Birdlife, 2018). Es importante averiguar e 

investigar la frecuencia de uso de los consumidores en la ciudad para saber llegar a estos 

potenciales usuarios y a su vez cualquier tipo de fumador sea o no tan dependiente a esta 

sustancia “Cualquiera que arroje una colilla de cigarrillo al suelo está siendo irresponsable con el 

medio ambiente. 

La razón de este proyecto es sensibilizar a las personas a reducir la contaminación de 

suelos y fuentes de agua a consecuencia de estos residuos. Se busca generar una nueva iniciativa 

con acciones frente a este problema, reduciendo así la contaminación mediante el desarrollo de 

una estrategia que promueva mejores prácticas de desechar o tirar los residuos en mención y en 

consecuencia no perjudicar a nuestros ecosistemas. La responsabilidad ampliada del desecho de 

la colilla de cigarrillo podría ser un buen modelo para gestionar los mismos, la oportunidad para 

proteger el medio ambiente, especialmente para mejorar la calidad de vida, trayendo un impacto 

positivo en la vida marina y en las fuentes de agua, de esta manera contribuimos con el 

ecosistema minimizando así las consecuencias de la contaminación de las colillas en los suelos, 

que puede llevar a provocar desde incendios forestales hasta  enfermedades e incluso la muerte. 

En definitiva, la implementación de muchas de estas iniciativas, y de los cambios de 

comportamiento en la sociedad a través de una educación ambiental basada desde el diseño 

visual e industrial que permitan enriquecer estrategias, llegan a ser herramientas extremadamente 

efectivas para abordar temas tan importantes como la contaminación que está generando las 
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colillas de cigarrillo. Por otra parte, hay un interés y motivación personal al realizar este trabajo 

de investigación, se basa en el rol de protección y conservación del planeta, buscando un sentido 

de apropiación por el cuidado y adquiriendo hábitos o costumbres que permitan reducir la 

contaminación, conservando los recursos naturales y generando modelos de desarrollo sostenible. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia visual que permita sensibilizar sobre el adecuado desecho de las 

colillas de cigarrillos para reducir el impacto ambiental presente en la comuna 6 de Santiago de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los hábitos de consumo (rango de edad, frecuencia de uso, intensidad de uso, 

lugares frecuentes, circunstancias, horarios) de los fumadores presentes en la comuna 6 de 

Santiago de Cali que permita determinar usuarios potenciales. 

 

Indagar y analizar el impacto ambiental generado por las colillas de cigarrillos derivados 

de los malos hábitos de los fumadores presentes en la comuna de 6 de Santiago de Cali.  

Diseñar una propuesta audiovisual que posibilite adoptar un comportamiento eco-

responsable con los residuos derivados de las colillas de cigarrillo. 
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2. Marco referencial  

 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Contaminación ambiental  

La contaminación ambiental es la presencia de sustancias o elementos dañinos para los 

seres humanos y los ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de contaminación, pero 

básicamente se pueden dividir en: contaminación del aire, contaminación de suelos (tierra) y 

contaminación del agua. El aire que respiras es importante para la vida en la Tierra. Todos los 

seres vivos necesitamos de esta fuente de oxígeno para existir, sin embargo, hay muchos 

elementos que pueden llenarlo de impurezas que pueden provocar malestar en las personas, en 

las plantas y en los animales (Gov.co, 2014). 

 

2.1.2 Impacto ambiental 

Según Gestión de Recursos Naturales - GRN el impacto ambiental es la alteración del 

medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada, en términos simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. (GRN, 2000). 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/en/node/1795
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Tipos de impactos ambientales 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden 

clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 

● El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como 

el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la extracción del 

petróleo o del carbón. 

● Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo 

(peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

● Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio 

modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación del 

suelo y otras. 

 

2.1.3 Reciclaje  

El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos 

o en recursos materiales con el que fabricar otros productos. De esta forma, los residuos se 

someten a un proceso de transformación eco-ambiental para poder ser aprovechados en algún 

proceso de fabricación, reduciendo el consumo de materias primas y ayudando a eliminar 

residuos. (Cuidemos el Planeta.org,2017) 

El tratamiento de reciclaje puede llevarse a cabo de manera total o parcial, según cada 

caso. Con algunos materiales, es posible obtener una materia prima, mientras que otros permiten 
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generar un nuevo producto. (Linea Verde, 2017). 

 La base del reciclaje se encuentra en la obtención de una materia prima o producto a 

partir de un desecho. Un bien ya utilizado (como una colilla de cigarrillo) puede destinarse a la 

basura o reciclarse y adquirir un nuevo ciclo de vida. (Guevara Lizano, 2010) 

El creador del proyecto ecológico Cigabrick, Alexis Lemos de 41 años, mendocino, 

ingeniero comercial y máster en logística, él explica que su proyecto es un método para el 

reciclaje de las colillas totalmente natural y definitivo que consiste en la obtención de un 

producto compuesto biotecnológico: las colillas son mezcladas con elementos naturales a los que 

sumamos microorganismos que comen las toxinas y liberan enzimas que mineralizan la mezcla. 

Este período de cultivo lleva unos 20 días. En definitiva, lo que demora 15 años en degradarse, 

logramos descontaminarlo en sólo 20 días. (Gioberchio, 2020). 

 

2.1.4 Educación ambiental  

La educación ambiental es que los individuos y las comunidades deben comprender la 

complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano, resultado de este último de la 

interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, económicos, políticos y 

culturales para que se adquieran los conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades 

que les permitan participar de manera responsable, ética, afectiva en la previsión de la 

problemática en los cambios climáticos; desde esta perspectiva la educación ambiental 

contribuirá a desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad entre diferentes 2 regiones 
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como base de un nuevo orden nacional para garantizar la conservación, preservación y el 

mejoramiento del ambiente. (Rengifo, B, Quitiaquez, L, & Mora, F, 2012). 

 

2.1.5 Diseño Visual 

(Timothy Samara, 2008). "Organizaciones y empresas de todas clases utilizan el diseño 

visual con la intención de comunicar sus mensajes de una forma clara y vinculada a una 

experiencia emocional. La calidad de esa experiencia depende de la pericia que el diseñador haya 

mostrado a la hora de transformar el mensaje en un conjunto organizado, fácil de recordar e 

impactante visualmente. El buen diseño es mucho más que la suma de sus elementos, exige 

comprender los fundamentos de la forma y la composición, los mensajes del color, la relación 

entre los distintos tipos de signos visuales, el ritmo de la jerarquía informativa y la forma en la 

que tipografía e imagen trabajan para producir un mensaje unificado y coherente". 

Se puede determinar qué Diseño Visual ya reconoce los alcances que sus disciplinas 

aportantes, en este caso las teorías del color, pueden especificar para el reconocimiento del 

contexto y su posterior aplicación en la construcción de mensajes y espacios más pertinentes al 

contexto.  (Felipe C. Londoño L, 2012). 
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2.1.6 Estrategia Visual 

Se define como estrategia visual al conjunto de acciones y productos planificados de tal 

forma que se resuelva o mejoren en una situación específica de comunicación, para ello debe ser 

viable en relación con el tiempo y los resultados logrando de la manera más práctica y eficiente 

un objetivo de la organización. (Varela, 2013). 

Las técnicas visuales son aquellas que nos permiten llegar a nuestro público y llevar un 

mensaje de manera correcta y dinámica, para que esta sea agradable visualmente para todo aquel 

que la ve. (Flavio Sánchez Díaz, 2016)  

Las estrategias visuales tienen como objetivo lograr metas siguiendo un patrón de 

comportamiento, es decir, para lograr una o más metas, se debe seguir un conjunto de métodos de 

proyección específicos que ayuden a seguir los siguientes pasos para lograr los mejores 

resultados teniendo en cuenta el método propuesto en cada inicio. Existen diversas estrategias 

para la solución de problemas mediante el diseño, superando gradualmente determinando el 

camino hacia los resultados. 

 

2.1.7 Storytelling 

Según el blog especializado en marketing digital, 40 de fiebre, el storytelling: 

Básicamente es el arte de contar una historia. Su mayor característica reside en la conexión que 

se genera con los usuarios, ya que su objetivo es conectar emocionalmente con ellos a través de 

un personaje y su trama. (40 de fiebre, 2015). 
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 El storytelling se presenta como una historia emocional en la que se establece una 

conexión entre la audiencia y el narrador, lo que permite que el mensaje perdure durante más 

tiempo en el espectador. El storytelling permite al receptor del mensaje participar de la 

información y que éste y el emisor se influyan mutuamente. Además, otra propiedad importante 

que presenta esta herramienta es su facilidad para adaptarse a distintas circunstancias, distintos 

objetivos, distintos medios, etc. (Guisado Rodríguez, A. M. 2017). 

Podríamos decir que el Storytelling es una herramienta de comunicación poderosa porque 

presenta una serie de características tales como la incorporación de las emociones, la capacidad 

de conectar con el receptor y conseguir que éste participe de la información, además de poder 

adaptarse en mayor medida a las distintas circunstancias. Todas estas peculiaridades, además de 

la conexión del ser humano hacia ellas, permiten que la narración logre captar la atención del 

espectador, y que éste comprenda y retenga con más facilidad el mensaje que se transmite con la 

historia, para después difundirlo a los demás. Las historias forman parte de la configuración 

mental de los seres humanos (Salmon, 2008). 

 

Características del storytelling: (Universidad de Alicante, 2020) 

● Tiene la particularidad de sorprender al público, de manera masiva, con 

propuestas diferentes a lo que están acostumbrados. 

● Se enfoca en presentar contenidos, historias que de verdad cautivan. 

Quienes se impactan y sienten afinidad con el contenido del mensaje, quieren ver o saber 

más. 
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● La forma de contar la historia es tan importante como el contenido o 

mensaje. Este aspecto indudablemente marca la diferencia. 

● El engranaje perfecto entre forma y contenido provoca una profunda 

conexión. El poder de una historia lo marca su autenticidad. A nadie le gusta escuchar 

una historia repetida, porque lo ideal es crear un vínculo efectivo y consolidarlo a lo largo 

del tiempo. 

● Se enfocan en la sensibilidad del ser humano. 

●  Intentan reflejar que la marca tiene un componente humano, es decir, que 

se basan en los valores y todo aquello que socialmente es correcto y aceptable. 

●  La profundidad del contenido del mensaje es capaz de perdurar en el 

tiempo. 
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2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Localización de la comuna 6 

 

Figura 3.  

Gráfica correspondiente a la localización de la comuna 6 de Santiago de Cali (propia, 2022). 
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La Comuna 6 de Santiago de Cali, está ubicada en la parte nororiental de la ciudad, entre 

el Río Cali, la Avenida Simón Bolívar, la carrera 7 y el Río Cauca. Limita al oriente con el 

municipio de Palmira, al sur con la Comuna 7 y al occidente con las comunas 4 y 5. Conformada 

por 28 barrios, 10 barrios legalmente constituidos y 5 invasiones o asentamientos subnormales 

habitados por el 10% de la población de la Ciudad de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019). 

Figura 4.  

Gráfica correspondiente a las comunas de Santiago de Cali (propia, 2022). 

 

 

Santiago de Cali tiene 22 comunas las cuales están divididas en Noroccidente, Oriente, 

distrito de agua blanca y sur. La comuna 6 cubre el 4,1 del área total del municipio de Santiago 

de Cali con 501,2 hectáreas, siendo el promedio de hectáreas por comuna de 550. Está compuesta 

por 28 barrios, Urbanizaciones o sectores, lo cual equivale al 4% del total de barrios de la ciudad, 

como se puede observar en la ubicación geográfica de los barrios de la comuna (ver figura 6). 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2019). 
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Figura 5. 

Gráfica correspondiente a los barrios de la comuna 6 de Santiago de Cali (propia, 2022). 

 

 

Los barrios que integran la comuna 6 son: 

San Luis I y II, Jorge Eliécer Gaitán, Quintas de salomia, Tejares de salomia, Solares de 

Comfandi I, II y III, C.R. Ciudadela Cataluña, Cunas del sol, Paso del Comercio, Alcázares I y II, 
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Petecuy I, II y III, La Rivera I, Los Guaduales, Oasis de comfandi, Floralia, Fonaviemcali, 

comfenalco y Calimio.  

Gracias a una encuesta sobre el consumo de cigarrillo realizada en marzo de 2022 en la 

comuna 6 Santiago de Cali, el tamaño de la muestra fue de 188 encuestados de los cuales 32.1% 

son jóvenes caleños comenzaron a fumar desde los 12 y 15 años, (ver figura 9). fumando de 5 a 

15 cigarrillos diarios, lo que nos permite saber que son fumadores activos porque consumen 

dicha sustancia todos los días, y lo hacen regularmente en lugares públicos y en sus casas, fuman 

esta sustancia en cualquier situación, ya sea que estén felices o ansiosos entre los participantes 

fueron 104 mujeres y 80 hombres (ver figura 6). 

Se estima que cerca de 50% probó el cigarrillo por tendencia o moda para experimentar 

nuevas sensaciones imitando a personas más cercanas como amigos o compañeros de estudio.  

De esta manera podemos considerar que se necesita implementar acciones y 

sensibilización sobre el manejo adecuado de estos residuos, ya que es un compromiso y una 

responsabilidad individual que nos afectan a todos, en este sentido se debe promover que las 

personas adopten modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad. Obtenido a través de 

la exploración, el desarrollo, el uso y la gestión apropiados de los recursos naturales. 

 

2.2.2 Matriz de recolección de información  

 

Tabla 11. 
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 Matriz de recolección de información para la creación del instrumento, Fuente: (propia, 2022). 

 

Concepto Categoría Indicadores #

# 

Pregunta 

 

Fuente Recolecci

ón de 

informaci

ón 

Rango Menos de 17/ 

Entre 18 a 24/ 

Entre 25 a 34/ 

Más de 45 

 

 1

1 

 

Edad 

Grupo de 

interés 

comuna de 

6 de 

Santiago 

de Cali. 

Encuesta 

(Marzo 

de 2022). 

Género Hombre/ Mujer No. de 

hombres y 

mujeres que 

fuman, 

2

2 

Sexo Grupo de 

interés  

Encuesta 

Consumo Fumador activo No. de 

personas 

que fuman. 

3

3 

¿Fumar? Grupo de 

interés  

Encuesta 

Rango de 

edad de 

inicio del 

consumo 

Antes de los 11/ 

Entre los 12 y 

15/ Entre los 16 

y 17/ 18 y más/ 

Nunca. 

 No. 

de personas 

clasificados 

por edades.  

4

4 

¿A qué edad 

empezaste a fumar? 

Grupo de 

interés  

Encuesta 

Frecuenci

a 

Fuma 

diariamente/ 

Fuma 

ocasionalmente. 

% de 

frecuencia 

de consumo  

5

5 

Frecuencia de 

consumo de cigarrillo  

Grupo de 

interés  

Encuesta 



ESTRATEGIA VISUAL PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LAS COLILLAS DE CIGARRILLO  

63 

 

Motivo Por presión 

social/ Por 

moda y 

tendencia/ Por 

ansiedad y 

estrés/ Otro. 

% mayor 

causa del 

consumo 

6

6 

¿Cuál crees que fue 

la causa por la cual 

iniciaste a fumar? 

 

Grupo de 

interés  

Encuesta 

Intensidad Menos de uno 

por día/ Uno por 

día/ Entre 2 y 5/ 

Entre 5 y 1/ 

Más de 16/ 

Ninguno. 

% de 

intensidad 

de consumo 

en cantidad  

7 ¿Cuántos cigarrillos 

fuma al día? 

Grupo de 

interés  

Encuesta 

Lugar En casa/ Con 

amigos/ En 

fiestas o 

reuniones/ En 

lugares 

públicos/ No 

fumo. 

% de lugar 

de más 

frecuencia 

de consumo  

 

8

8 

¿Dónde fumas? Grupo de 

interés  

Encuesta 

Circunstan

cia 

Te encuentras 

triste/ Estás 

estresado/ Estás 

ansioso/ Tienes 

hambre/ Estás 

feliz/Todas las 

anteriores. 

% motivo 

del 

consumo 

9

9 

Normalmente fumas 

cuando: 

Grupo de 

interés  

Encuesta 

Hábito En la mañana/ 

En la tarde/ En 

la noche/ Todas 

las anteriores. 

% de mayor 

horario de 

consumo. 

1

1

0 

Horarios de 

consumo: 

Grupo de 

interés  

Encuesta 
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Tiempo de 

consumo  

Menos de 5 

minutos/ De 31 

a 60 minutos/ 

De 6 a 30 

minutos/ Más 

de 60 minutos.  

% Tiempo 

estimado 

para 

consumir la 

sustancia 

1

1

1 

¿Cuánto tiempo 

transcurre desde que 

se despierta hasta que 

fuma el primer 

cigarrillo? 

Grupo de 

interés  

Encuesta 

Disposició

n final del 

desecho. 

En un bote de 

basura/ En un 

cenicero/En el 

suelo/Otro  

 

No de 

personas 

que arrojan 

las colillas 

al suelo. 

1

1

2 

¿Dónde arrojar las 

colillas de cigarrillo? 

Grupo de 

interés  

Encuesta 

 

Figura 6. 

 Gráfica correspondiente a la pregunta número #1 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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 Figura 7. 

 Gráfica correspondiente a la pregunta número #2 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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Figura 8. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #3 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 

 

                               

Entre la población encuestada se encontró que el 52,2% son consumidores activos de 

cigarrillo (Ver figura 8), los cuales son un grupo representativo para generar información apta y 

precisa para el proyecto. 

 

Figura 9. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #4 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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Entre los encuestados se encontró que desde la adolescencia (ver figura 09) alcanza el 

mayor porcentaje con 26.9% representando el inicio del hábito de consumo de cigarrillo entre 

12 a 15 años de edad, por otro lado, con un 6.9 representando el consumo a temprana edad con 

una de 11 años o menos lo cual revela una cifra demasiada alta al consumo del infantil. 

 

Figura 10.  

Gráfica correspondiente a la pregunta número #5 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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Cabe resaltar que el 58, 5% (ver figura 10) más de la mitad de los encuestados consume 

las sustancias de manera diaria lo que nos representa con esto una gran cantidad de residuos 

manifestados diarios dentro de la comunidad 6 de Santiago de Cali. 

 

 Figura 11. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #6 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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Además, se encontró que el 40% (ver figura 11) de la población encuestada empezó a 

fumar a raíz de seguir una moda o una tendencia, lo cual se interpreta como un factor importante 

que afectan a las generaciones; en otras palabras, la mayoría de los jóvenes que consumen 

cigarrillo es porque se ejerza una presión social sobre el individuo que lo induce al consumo a 

temprana edad.   

 

 Figura 12. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #7 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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Según los encuestados el consumidor con más alto porcentaje oscila entre 6 a 10 colillas 

diario, esto nos da entender que el fumador promedio fuma al menos 10 cigarrillos (ver figura 12 

- 13) 

 

  Figura 13. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #7.  de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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 Figura 14.  

Gráfica correspondiente a la pregunta número #8 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 

 

 

 

El 20.6% de los encuestados del proyecto arrojan las colillas en espacios públicos" (ver 

figura 14.)  

 

 Figura 15. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #9 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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  La realidad según lo que arrojó la encuesta es que el hábito de fumar es tan 

indispensable que no influye como la persona se sienta simplemente es la necesidad del cuerpo 

que le pide fumar entre otras palabras la adición es mucho más fuerte que la circunstancia. 

 

 Figura 16. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #10 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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 Figura 17.  

Gráfica correspondiente a la pregunta número #11 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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El 48.6% respondieron que transcurre más de 60 min para fumar su primer cigarrillo el 

22.5% de los participantes transcurre entre 31 min a 60 min esto nos indica que el fumador 

promedio fuma una hora después de haberse despertado, lo cual nos arroja la dependencia tan 

significativa hacia esta sustancia. 

 

Figura 18. 

Gráfica correspondiente a la pregunta número #12 de la encuesta que muestra las respuestas con 

sus respectivos porcentajes, Fuente: (propia, 2022). 
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El 43% de los participantes de la encuesta respondieron que suelen arrojar las colillas al 

suelo (ver figura 18), lo que responde a la mala cultura, la falta de contenedores y la falta de 

conciencia de las personas con el consumo responsable. Tirar las colillas al suelo o a las 

alcantarillas tiene consecuencias muy graves, ya que contaminan las fuentes de agua y causan 

estragos en nuestro ecosistema. 

Se puede demostrar que la recopilación de información nos permite obtener una 

comprensión más clara del comportamiento de los consumidores de cigarrillos con datos reales 

de la frecuencia de uso, intensidad, los lugares frecuentes de consumo, las circunstancias, 

horarios etc. un poco más de la mitad son consumidores de cigarrillos. 

 

2.1.3 Pilares del árbol de problemas 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento es la falta de 

cultura, los contenedores y carencia de conciencia de las personas que imposibilita practicar un 

consumo responsable. A continuación, analizaremos cada uno de ellos:  

 

2.1.4 Falta de cultura: 

Hay muchos comportamientos que reflejan la mala cultura ciudadana de la población en 

Santiago de Cali, empezando por la carencia de pertenencia a nuestra ciudad, se pierde cada vez 

más la unidad, la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica, estos valores dejan de ser parte 

fundamental de la ciudadanía. El desinterés y la desconexión emocional con nuestro entorno, la 
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comodidad a la hora de desprenderse de los residuos, etc. son comportamientos que reflejan una 

mala cultura. 

 

La falta de cultura ciudadana hace que las personas no respeten las señales de tránsito, ni 

los botes de basura en las calles y en consecuencia se irrespeta las mínimas normas de 

convivencia. Si realmente se ponen en práctica las buenas acciones, empezando por el respeto a 

nuestro entorno, tendríamos una ciudad donde sea agradable en un futuro convivir. 

Carencias en la cultura ciudadana: 

● Falta de respeto.  

● Mala convivencia con los demás.  

● Malos hábitos y prácticas en la eliminación de residuos.  

● Falta de conciencia- Importancia al cuidado de los ecosistemas.  

 

Figura 19. 

Gráfica correspondiente a las orillas de Aguas residuales barrio Alfonso López de la comuna 7 de 

Santiago de Cali. Hora 4:15 pm abril 25, Fuente: (propia, 2022).  
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Figura 20. 

Gráfica correspondiente Avenida Ciudad de Cali con carrera 39, Hora: 4:30 p.m.  Abril 25, 

(propia, 2022). 

 

 

2.1.5 Falta de depósitos para las colillas: 

La falta de regulación del manejo y disposición final trae consigo los problemas que se 

presentan hoy en día por mal manejo, cientos o miles de colillas sin destino final real, falta de un 



ESTRATEGIA VISUAL PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LAS COLILLAS DE CIGARRILLO  

78 

 

conjunto de acciones definitivas para manejar y separar los residuos de colillas y prevenir la 

contaminación material por residuos de cigarrillos. 

● Deficiente instalación de contenedores. 

● Inadecuada gestión municipal para la disposición final de residuos sólidos. 

Figura 21.  

Gráfica correspondiente al barrio Petecuy de la comuna 6 de Santiago de Cali, hora: 9:30 p.m. 

Sábado 23 de abril, Fuente: (propia, 2022). 

 

 

 

2.1.6 Desconocimiento del impacto ambiental: 

“El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al conocimiento que 

tenemos de éste; la educación ambiental debe ser un proceso formativo mediante el cual se busca 

que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas de interacción entre la sociedad 
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y la naturaleza para que actúen íntegra y racionalmente con su medio lo cual sólo es posible a 

través de mecanismos masivos de comunicación” (El Tiempo, 1998) 

Causas Inadecuada educación ambiental. Lo que hace inadecuada la educación ambiental 

no es la inexistencia de leyes o programas que promuevan su desarrollo en el ámbito escolar o 

social. 

● Conocimiento escaso o nulo del impacto ambiental  

● Desinterés por la sostenibilidad de los recursos del planeta  

 

Figura 22.  

Gráfica correspondiente al parque del Barrio San Luis comuna 6 de Santiago de Cali, hora:5:40 

pm abril 16, Fuente: (propia, 2022). 
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2.1.7 Incumplimiento de medidas: 

Mediante la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 fue expedido el nuevo Código Nacional de 

Policía y Convivencia, con el objeto de establecer de manera preventiva las condiciones para la 

convivencia en el territorio colombiano, propiciando el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones tanto de personas naturales, como de personas jurídicas; el cual entrará a regir a 

partir de los 6 meses siguientes a su promulgación.  

Esta norma resulta clave para la convivencia en propiedad horizontal y de obligatorio 

cumplimiento tanto para administradores como para propietarios y residentes; en ella se 

establecen las conductas que serán sancionables por atentar contra la sana convivencia 

ciudadana, así como las medidas correctivas que han de ser aplicadas en cada caso. Arrojar 

residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no autorizados por autoridad competente, 

genera como medida correctiva la participación en programa comunitario o actividad pedagógica 

de convivencia. Esparciendo en el espacio público o zonas comunes el contenido de las bolsas y 

recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, genera como medida correctiva 

la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Dejar las 

basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje, genera 

como medida correctiva la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 

convivencia. Disponer oportunamente de animales muertos o partes de estos dentro de los 

residuos domésticos, genera como medida correctiva la amonestación. (Policia.gov., 2016). 
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2.3 Marco legal  

En el proceso de indagación y análisis de los consumidores de cigarrillos, se exploró lo 

estipulado por la ley colombiana, presentando los parámetros que permite la ley sobre el 

consumo de cigarrillo, además de cómo se debe desechar los residuos de dicha práctica de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.  

Artículo 19. Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. Prohíbase el consumo de 

Productos de Tabaco, en los lugares señalados en el presente artículo. Se prohíbe el consumo de 

tabaco en las áreas cerradas tanto de los lugares de trabajo, como en los lugares públicos como 

como bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, parques, estadios, cafeterías, discotecas, 

hoteles, ferias y casinos, entre otros, también prohíbe fumar en los lugares donde se realicen 

eventos masivos. Adicionalmente, sitios donde se atienden menores de edad, medios de 

transporte público, oficial, escolar y privado. Espacios deportivos y culturales entre otros. Las 

autoridades sanitarias, de seguridad, los dueños y administradores de los lugares deberán velar 

por el cumplimiento de esta Ley o de lo contrario se verán sujetos a sanciones y multas. 

(funcionpublica.gov.co, 2009). 

La Ley 1109 de 2006, por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS 

para el control del tabaco" y posteriormente en el año 2010, fue presentada una demanda de 

inconstitucionalidad del parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1335 de 2009, o Ley Antitabaco. Este 

artículo prohíbe la fabricación e importación de cigarrillos en cajetillas o presentaciones que 

contengan menos de diez unidades con el fin de evitar el acceso a los menores de edad, a los 

derivados del tabaco y proteger la salud pública. (ONS, 2014).  

https://www.who.int/es
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"Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco", hecho en Ginebra, el veintiuno 

(21) de mayo de dos mil tres (2003). Artículo 3. El objetivo de este Convenio y de sus protocolos 

es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias 

sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco. Artículo 4. Inciso 7. La 

participación de la sociedad civil es esencial para conseguir el objetivo del Convenio y de sus 

protocolos. Artículo 5. Inciso 1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y 

revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales integrales de control del 

tabaco. Artículo 12. Inciso 1. Cada Parte promoverá y fortalecerá la concientización del público 

acerca de las cuestiones relativas al control del tabaco utilizando de forma apropiada todos los 

instrumentos de comunicación disponibles. Artículo 18. Las Partes acuerdan prestar debida 

atención a la protección ambiental y a la salud de las personas en relación con el medio ambiente 

por lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos de tabaco, en sus 

respectivos territorios. 

 

2.4 Estado del Arte 

2.4.1 Save Ralph; 

Es un referente que traigo a mi trabajo de grado, ya que es un movimiento que tuvo gran 

alcance mundial, es un cortometraje stop-motín protagonizado por un conejo de laboratorio quién 

narra con mucho humor negro, su experiencia en el trabajo y algunas de las consecuencias. Esta 

organización vela por los derechos a todas las formas de vida en la Tierra. Creando conciencia 

sobre los productos de consumo probados en animales, este cortometraje tiene el mensaje de 

proteger y salvaguardar a los animales del sufrimiento ocasionado por las pruebas de productos 
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de belleza.  Gracias a su propuesta de sensibilización innovadora y reflexiva que cautivó a 

millones de personas en contra de los laboratorios que realizan procesos de testeo en animales, 

proceso que muchos desconocían el detrás de los productos de cosméticos.  Fue importante que 

implementaran los sellos de certificados oficiales de libre crueldad animal para unirse a la 

campaña haciendo que muchos países prohíban los ensayos de cosméticos en los animales. 

 

Figura 23. 

 Gráfica correspondiente al referente (Humane Society International, 2021). 

 

 

 

La campaña "Salva a Ralph" tiene una entrega persuasiva, ha impactado al público y tiene 

recursos narrativos extraordinarios. Así logró aumentar el interés por el tema. En Colombia, la 

Ley 2047 prohíbe la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos 

cosméticos, sus ingredientes o sus combinaciones que requieren experimentación con animales. 

“Esto salió en el 2020 El primer país de América del Sur en aprobar una ley de este tipo. Esta 

práctica actualmente está prohibida en más de 40 países, algunos de los cuales son India, Reino 

Unido, Nueva Zelanda, etc. Esto significa que alrededor del 80% de los países todavía permiten 

la experimentación con animales.” (emprendedor, 2021). 
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La contribución de esta campaña audiovisual (cortometraje) a mi proyecto de grado es 

cómo sensibilizar aumentando la conciencia al combinar varios elementos clave como la 

diferenciación, la conectividad, la inclusión y la emoción, encontrando formas de involucrar a las 

personas para transmitir un mensaje de la manera más efectiva posible. 

La conexión que transmite este cortometraje hace que las personas tomen acción ante la 

problemática que se presenta llevando así el cambio social que se requiere a los consumidores 

porque más allá de la historia que estamos acostumbrados a ver está se plantea con una estrategia 

de comunicación de una manera afectiva. Se puede decir que la campaña fue exitosa porque 

logró dejar una huella quedado en la memoria de muchas personas. 

 

 

2.1.2 Mi Colilla; 

 

Es un programa de transformación ambiental que nace en la ciudad de Pereira en el año 

2015, como recolectora de colillas de cigarrillo como un material prima útil, esta campaña 

promueve a través de redes sociales y acciones como la creación de 100 contenedores para 

promover la cultura en la ciudad brindando soluciones sostenibles, fomentando programas de 

jornadas de limpieza reflejado la convicción de un mundo brindando una segunda vida a los 

residuos para preservar los recuerdos. 

 

Figura 24. 

Gráficas correspondientes al referente mi colilla mi ciudad, ciudad de Pereira (mi colilla, 2017). 
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Según un video publicado en el 2015 “Mi colilla tiene un círculo de renovación social con 

3 pilares muy importantes los cuales son la investigación, la sensibilización y el reciclaje a través 

de campañas del consumo responsable lo cual se plantea a tomar un camino diferente hacia los 

hábitos de consumo y los altos volúmenes de desechos generados por las colillas de cigarrillo. 

Este programa ambiental que le apuesta a la gestión adecuado de los residuos replicando un 

proceso de bioremediación, a través de un organismo (hongo) que es capaz de degradar la 
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materia orgánica e inorgánica del mismo, No obstante, los objetivos aportan al desarrollo 

sostenible por cada kilogramo colilla evitan contaminar 3.200 litros de agua.”  (Mi colilla, 2015). 

El aporte de este referente a mi proyecto está en el planteo de la estrategia, visualizando 

varios momentos de la misma con miras de sensibilizar y generar cultura, responsabilidad 

ambiental a la ciudadanía fumadora y no fumadora, además de añadiendo acciones positivas a la 

comunidad a través de sus estrategias visuales donde se destacan los diferentes conceptos y las 

diferentes formas de hacer llegar el mensaje. 

 

2.4.3 El Frailejón Ernesto Pérez; 

Es una serie infantil "Cuentos Mágicos", producida por Señal Colombia y Piragna, fue 

diseñada para apoyar el cuidado del medio ambiente enseñando a los niños sobre los recursos 

naturales necesarios para la vida del planeta. Ernesto Pérez, suele ser escuchado por las diferentes 

plataformas digitales por su pegajosa canción donde dice que "Te vengo a enseñar que apagues 

luces antes de acostarte, no gastes agua sino es de consumir, no desperdiciarla que cierres llaves 

si te has de cepillar los dientes y las basuras aprendas a reciclar".  

 

Figura 25. 

Gráfica correspondiente al referente el frailejón Ernesto Pérez (Señal Colombia, 2018). 
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El Frailejón Ernesto Pérez nace como un superhéroe quién tiene la misión de generar 

conciencia sobre la importancia del medio ambiente enseñándoles a todos los niños a amar el 

planeta y lo fundamental que es la conversación de esta planta en nuestra tierra y lo afortunados 

que somos que crezca en tierra colombiana.  

Lo que se destaca del frailejón Ernesto Pérez es su pegajosa canción que hizo que las 

personas amaran el personaje y que le surgiera interés por conocer la importancia de los 

frailejones para el planeta y su estado de conservación esté en peligro de extinción.  Ernesto 

Pérez llegando a ser un influyente personaje a nivel mundial, se viralizo por la plataforma Tik 

Tok después de haberse lanzado 5 años atrás. 

 Es fundamental que una campaña genere recordación y que así quede en la memoria de 

los usuarios quienes lo van a ver, eso destaca el valioso trabajo que hay detrás de un proyecto con 

una estrategia visual estudiada en los usuarios finales para captar de este modo la atención de 

estos usuarios sabiéndoles llegar. 
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3. Método 

 

3.1 Diseño Metodológico. 

La realización de este proyecto se abordará de manera inductiva puesto que en un inicio se 

realizó la identificación de la problemática a partir de un interés propio y preocupación por el 

ambiente, además de las consecuencias generados por las colillas de cigarrillo, afectando 

directamente a los ecosistemas y de tal manera creando contaminación de diferentes tipos. 

Además, se llevará a cabo un estudio exploratorio, de modo que nos centraremos en aspectos 

específicos, como la mala gestión de los residuos de cigarrillo, teniendo en cuenta el enfoque que 

primero pretendemos lograr es analizar el comportamiento de los encuestados, y con los mismos, 

determinar los factores a considerar, tales como: la falta de cultura cívica, el daño al medio ambiente, 

lo que hace que estos desechos se queden en el suelo. 

El método usado para el desarrollo de esta investigación inicialmente contempló la 

síntesis y el análisis bibliográfico, donde se realizó una exhaustiva revisión de fuentes primarias 

y secundarias referente al tema de investigación. Posterior a esta revisión, se aplicaron técnicas 

como la observación, la indagación, la interpretación y el análisis de los datos obtenidos para 

obtener conclusiones que fueron tratadas más adelante. 

 

3.2 Fuentes Para Recolección De Información. 

El enfoque de la investigación es mixto, es decir, se hará el uso de métodos cualitativos 

como cuantitativos, siendo las encuestas una herramienta para indagar y obtener de los 
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fumadores presentes de la comuna 6, datos que nos permitieran establecer los hábitos de 

consumo, además de los impactos ambientales negativos en consecuencia de la mala disposición 

de los residuos generados por las colillas de cigarrillo. Además, se levantaron datos cualitativos, a 

partir del desarrollo de una entrevista informal para lograr una recopilación de información más 

precisa (Ver en anexos).  

Para la recolección de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias, es decir 

tesis de grado, artículos científicos, encuestas, entrevistas, revistas y notas de prensa. Además de 

proyectos ambientales e investigaciones que detallaron los resultados de sus procesos 

experimentales sobre productos a base de colillas de cigarrillo. Y algunas fuentes primarias, 

como es la encuesta y las entrevistas.  

Para analizar la falta de cultura de las personas que consumen cigarrillos, no existen 

procedimientos establecidos que permitan regular estos comportamientos con respecto a las colillas.  

La acción, en este proyecto está direccionada por medio de una estrategia de sensibilización, donde se 

pretende crear buenas prácticas en la comunidad para el manejo responsable de las mismas, y así 

ayudar a mejorar las condiciones ambientales causadas.  

 

4. Aplicación de la metodología de diseño  

El Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia 

en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la 

que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma 

literal como «Pensamiento de Diseño», aunque nosotros preferimos hacerlo como «La forma en 
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la que piensan los diseñadores» Design Thinking tiene una serie de fases o pasos que se debe 

realizar: (Dinngo, 2018) 

 

  Figura 26. 

Gráfica, Fases del design thinking Fuente: (Dingo, 2018). 

 

 

 

 

Fase 1 Empatizar. Se investiga las necesidades de los usuarios, se trata de entender 

empáticamente el problema que está tratando de resolver, por lo tanto, esta fase suele comenzar 

por la investigación del usuario o consumidor. 
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Fase 2 Definir. Se identifican las necesidades y los problemas de los usuarios, además se 

describe la información recopilada durante la primera etapa y se procede a analizar todas las 

observaciones sintetizando para definir los problemas centrales. 

Fase 3 Idear. En esta fase, se trata de generar cuantas ideas sea posible, pensando 

«pensar fuera de la caja» y buscando formas alternativas de ver el problema e identificar 

soluciones innovadoras para el planteamiento del problema 

Fase 4 Prototipar. Construir soluciones, después de identificar la mejor solución para 

cada problema encontrado, se procede a realizar un prototipo mínimo viable para proceder a 

validar con una muestra de usuarios potenciales.  

Fase 5: Probar: Probar los prototipos es la última de las fases del proceso de Design 

Thinking, haciendo un proceso de validación de los productos, a través de los usuarios 

potenciales. Sin embargo, puede ser utilizada como punto de partida. 
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4.  Aplicación de la metodología de diseño 

4.1 Enfatizar:  

Se realizaron 6 entrevistas a usuarios consumidores de la comuna 6 de Santiago de Cali, 

donde se procede a analizar todas las observaciones para identificar temas medulares. 

 

4. 2 Definir: 

A continuación, se realiza la descripción de la información recopilada:  

Se puede deducir de acuerdo 6 personas hombres de la comuna No 6 de Santiago de Cali, 

diferentes factores de los cuales en la mayoría de los casos han sido recurrentes y determinantes 

cuando se habla del inicio de este hábito, además de la frecuencia de consumo. Esos factores 

regularmente están conformados en inicios en temprana edad entre 12-20 años estos en conjunto 

de sus parientes cercanos que también están vinculados con la misma práctica. 

De la misma manera se puede razonar que las personas inician el hábito por la presión 

social, familiar o curiosidad, también se pudo identificar de acuerdo con los participantes 

entrevistados, el fácil acceso a este producto incluso en lugares clandestinos dónde no se 

cumplen las leyes y permiten ser adquiridos por menores de edad incluso a la venta por unidad. 

(Ley 1335 de 2009). 

También se observó, la importancia de apagar la colilla de cigarrillo después de haberla 

consumido, el no hacerlo podría provocar un incendio cómo le pasa a una de las entrevistas que 
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por un descuido se estaba incendiando su lugar de trabajo, también dijo que tuvo al menos 4 

intentos de incendios que eso le arrojó un gran aprendizaje y acogida de hábito. 

Según las personas entrevistadas, la publicidad de las consecuencias que trae el consumo 

a estas sustancias no tiene un suficiente impacto ya que al accederse por unidad o cantidades 

menores a una cajetilla hace que la publicidad no sea visible, incluso siendo visible, en 

consecuencia, por los efectos adictivos, hace que pierda su importancia.  

Sin embargo, está publicidad puede llegar a hacer efectiva para una persona que recién 

llega a esta práctica y evitar su inicio de proceso de adición. Adicionalmente se concluye que la 

mayoría de las personas suelen arrojar las colillas de cigarrillo en el suelo y en muy pocos casos 

en botes de basura. (Desarrollo completo de las encuestas se encuentra en los anexos ir a la pág. 

127. 

Las principales excusas fueron: No existen contenedores especializados para las colillas, 

la falta de conciencia y desconocimiento del impacto ambiental que está provoca y la falta de 

cultura ciudadana.  

 

4.3 Idear:  

A continuación, se plantea tres storytelling como propuestas para pieza audiovisual de 

producto final:  
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4.3.1 Idea 1 

Ideas de posibles nombres para los personajes: 

Adolescente: Sara, Sofía 

Abuela: Margarita, Rosita, María  

Mi nieta SARA me pregunta: por qué solo puedo tomar medio vaso de agua. 

Sara:  yo quiero más tengo mucha sed 

La abuela ROSITA: No te puedo dar más, eso sería un día menos para tu vida. Si te doy más te 

estarías tomando el de los días siguientes. 

La abuela Rosita: Ven siéntate te cuento el porqué, antes de que te vayas a dormir. 

 

En el mundo qué yo habité anteriormente los niños podían disfrutar de una gran 

diversidad de frutas y vegetales, el agua era inagotable. Las personas solíamos jugar y 

desperdiciar el agua como si fuera una fuente interminable, en ese tiempo se solía trabajar por 

plata y no por agua porque se creía que teníamos mucho de ese recurso, pero poco a poco los 

cielos se hicieron densos, todo perdió su significado y el equilibrio del planeta se rompió.  

Fuimos llenando el mar de plástico, de colillas de cigarrillo y nadie le puso límites a las 

basuras hasta que cada día fuimos acabando con nuestra agua potable. Cuando íbamos a pescar 

encontrabas a los peces “CON COLILLAS DE CIGARRILLO EN SU INTERIOR” con plástico 

y demás desperdicios. No sabíamos lo que hacíamos, esto nos trajo a qué hoy en día la esperanza 

de vida es de 35 años. 
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El consumismo cada vez era mayor y la explotación de la tierra era tan fuerte que se 

empezó a notar la reducción de las zonas verdes.  

La desertificación y la sequía abatía el mundo mientras seguíamos, bebíamos, fumábamos 

y consumamos cada vez más productos. De esta manera estábamos acabando con los ecosistemas 

y aun así las personas no actuaban.  

Sara: Abuela ¿Qué podemos hacer para evitar que el agua se acabe por completo? 

La abuela Rosita: Ya no podemos hacer nada, es demasiado tarde. 

Ojalá las personas no hubiéramos ignorado todas las señales que nos daba la tierra. 

 

Frase final: moraleja 

con esperanza espero que esa no sea nuestra realidad. Cada gota de agua es una gota de vida ¿Tú 

cuántas gotas contaminadas? 

Moraleja: cuida el planeta hoy para tenerlo mañana. No hay nada, peor que sea demasiado tarde. 

#Ni una colilla más. (propuesta con videos fuertes del impacto que genera las colillas de 

cigarrillo). 

 

Figura 27. 
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Gráfica correspondiente al boletaje idea 1: Fuente: (Propia, 2022). 

 

 

 

 

4.3.2 Idea 2 

Título: Efecto rebote / Efecto Boomerang 

Historia: Un Sueño dentro de otro sueño. 

Nicolás un joven de 24 años el cual tiene el hábito de fumar y arrojar las colillas de 

cigarrillo al suelo. Una mañana se despierta y fuma el primer cigarro del día, cuando simón 
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arroja la colilla al suelo comienzan a pasar un sin número de cosas, y qué a su alrededor hay una 

gran cantidad de colillas, lo que lo hizo abrir el grifo para realizar la limpieza, de pronto empiezo 

a fluir un sin fin de colillas que inundaban todo el lugar a toda prisa intenta cerrar el grifo sin 

lograrlo, huye del lugar cerrando la puerta con gran esfuerzo, un momento después la casa 

colapsa y explota, las colillas quedaron esparcidas por todos lados.  

Él se sube a su auto, caminó hacia la playa para olvidar todo lo que había sucedido, 

mientras fumaba y conducía hacia el sitio, todo parecía estar arruinado, había caos por toda la 

ciudad. Cuando Nicolás lanza la colilla al suelo, ve a través de la ventana un árbol que de repente 

parecía hecho de colillas, agarró sus lentes, y piensa me estaba volviendo loco, tan solo era una 

alucinación, Nicolás sigue adelante y cuando llega a la playa y pisa la arena del mar, todo se 

transforma en residuos colillas, plástico, vidrio etc.  

Grita ¡AAAAHHHH!  

Se despierta para descubrir que es nada más, era una pesadilla. Se sentó en la cama y miró el 

paquete de cigarrillos al lado suyo. 

Texto final: Tan solo una colilla de cigarrillo en el suelo desequilibra nuestro planeta. Si 

dañamos nuestro planeta nos estamos dañando a nosotros mismos. Nuestro estilo de vida está 

acabando con nuestro hogar.  

Únete al cambio #NI UNA COLILLA MÁS.Somos un mundo somos uno solo. 

 

Figura 28.  
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Gráfica correspondiente a los bocetos de la Idea 2: Fuente: Propia, 2022). 

 

 

4.3.3 Idea 3 

 

Título: ¿Quién es el malo? 

Técnica: Stop Motion.  

Videos Referencias: 

https://youtu.be/MEglOulvgSY  

https://youtu.be/MEglOulvgSY
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(Clem Stamación, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0 

(Fundación COTEC para la innovación, 2017). 

Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta. #ECONOMIA 

CIRCULAR 

 

Personajes: 

Julián 24 años (Río) 

Juanes 23 años (Océano) 

Carlos 24 años (Páramo) 

 

Carlos Juanes y Julián se encuentren una cajetilla de cigarrillo esperando ser adquiridos 

por una persona fumadora. Carlos le recuerdan: Recuerden la misión que deben realizar, una vez 

sean arrojados al suelo sus caminos serán divididos por qué cada uno deberá cumplir una misión 

diferente. Julián deberá contaminar el río. Juanes deberá llegar hasta la costa y contaminar el 

golfo de tribugá y mi misión principal es llegar al páramo Chingaza. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
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Vas tú Julián, actúa normal hasta que seas consumido y arrojado al suelo, al cumplir la 

misión nos volveremos a ver. (Primero es arrojado Julián luego Carlos y por último Juanes).  

Un transeúnte arroja la colilla al suelo la colilla una vez cae cobra vida con ojos grandes y 

cara malévola Julián dice: aquí inicia mi propósito. 

 Es arrastrado por el viento junto con otras cosillas que se encontraban en el suelo, estás 

se amontonan para entrar en un canal de agua residual al caer al agua inicia un recorrido hasta 

llegar al río. 

Una vez las colillas entran en contacto con el río se va desprendiendo poco a poco todas 

las sustancias tóxicas como la acetona, cadmio, amoniaco y el polonio etc. El agua va cambiando 

de color, los peces que estaban cerca pierden la vida por la toxicidad de las sustancias presentes. 

llamada de Carlos a Julián: Rin rin rin Julián recibe una llamada de su compañero de misión. 

Respuesta de Carlos: ¿Ya lograste tu misión? 

Respuesta de Julián ¡Si!, Ya logré contaminar 8 litros de agua por ahora. 

Respuesta de Carlos: NO te preocupes, igual tienes más de 10 años para seguir contaminado. 

Pregunta de Julián: ¿Tu ya lograste incendiar todo el páramo Chingaza? 

Respuesta de Carlos: Si efectivamente, era más fácil de lo que pensaba, gracias al sol que 

hizo al medio día pude lograr encenderme y causar estragos en la zona, el fuego alcanzó 3 metros 

de alto y logré destruir muchos frailejones. 
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Pregunta de Julián: ¿Y Juanes ya empezó a destruir el mar? 

Respuesta de Carlos: Juanes ya se encuentra en el mar contaminando 50 litros de agua. 

¿Sabías que la misión de las colillas es destruir nuestra flora y fauna? El suelo no es un 

verdadero de tus colillas ¡¡El momento es ahora!! Cambia tus hábitos, 

¿Quién es el malo? #Ni una colilla más. 

 

Figura 29. 

 Gráfica correspondiente a los bocetos de la idea 3 Fuente: (Propia, 2022). 
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4.4 Prototipar: 

Selección de una propuesta y argumento del porqué es la más acorde.  

Con base en todas las propuestas presentes, se determina que la Idea N.°3 “¿Quién es el 

malo?”  Es la más exitosa. Porque invita a una identificación, la cual logró reconocerme dentro 

de ella, también se muestra una relación directa con los ecosistemas presentes en Colombia, por 

los cuales están realizando un impacto directo (Chingaza, Tribugá, fuentes hídricas).  
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La técnica (Stop Motion) que se quiere emplear es acorde a la audiencia a la que desea 

llegar. El mensaje es directo, conciso y de fácil recordación. Este es un punto muy importante 

para una campaña ambiental que invita a la sensibilización y al cambio por un comportamiento 

eco-responsable. 
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5.  Resultados. 

 

Link:  https://youtu.be/VcHGSk_VoZg 

Título: ¿Quién es el malo? 

Tipología: Animación  

Temática: Contaminación. 

Año: 2022 

País: Colombia 

Duración: 2:40 minutos  

Realizadora: Andrea Silva G. 

 

Sinopsis: 

Un transeúnte arroja una colilla al suelo, cuando la colilla cae cobra vida. Esta colilla 

llamada Carlos les recuerda la misión que deben realizar, cada uno deberá cumplir una tarea 

diferente. 

 

5.1 Desarrollo del prototipo:  

 

Pasos: para la creación del Stop-Motion 

● Creación de personajes (Carlos, Julián y Juanes) 

● Creación de créditos  
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● Escenarios: Recreación de Páramo de Chingaza, la recreación del Golfo de 

Tribugá, la Recreación de cualquier fuente hídrica en este caso un río donde se diferencie 

del mar visualizar como un canal, con límites. 

Preproducción:  Cámara - trípode - iluminación Luz artificial (Focos) - superficie 

estable - control remoto. 

Producción: recreación de fotografías para la sucesión de fotos para construir el mensaje 

que se quiere transmitir. 

Posproducción:  Edición de fotografías - edición de audios - búsqueda de recursos 

música sin copyright - búsqueda de voces en off para los personajes. 

 

Para darle un toque realista en la propuesta gráfica se utilizó una amplia gama de colores, 

como por ejemplo se utilizó aserrín pintado con témperas para asemejar la tierra y el pasto, se 

utilizaron materiales como cartón, cartulina plastilina etc. para la realización del esqueleto del se 

utilizó alambre personaje para los personajes se utiliza mayormente porcelanicron y plastilina 

para darle la forma para expresión de su rostro ojos cejas y boca. Para la realización de los textos 

se utilizó plastilina realizando cada una de las letras. La tipografía del cortometraje utilizada 

digitalmente estilo: Palo seco 

 

Figura 30. 

 Gráfica correspondiente a las imágenes de la realización del producto Fuente: (Propia, 2022). 
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5.2 Descripción de la estrategia:  

 

5.3 Público objetivo: 

A quién va dirigido e impacto esperado. 

El público objetivo principalmente son personas pertenecientes a la comuna 6 de Santiago 

de Cali, personas consumidoras de cigarrillo que están relacionadas directamente con la 

propuesta de la estrategia visual donde mayormente son jóvenes entre 18 a 34 años.  

Las personas deben ser conscientes de la importancia de una adecuada gestión de los 

residuos, ya que algo tan 'pequeño' como las colillas de cigarro pueden convertirse en un gran 

problema para el planeta, cómo también puede aumentar potencialmente y afectarnos.  

Las consecuencias del mal comportamiento a veces son irreversibles, especialmente 

cuando se trata del medio ambiente. Nuestra forma de vida está causando cada vez más 

contaminación a los ecosistemas, lo cual puede verse como invisible a nuestros ojos porque ahora 

está sucediendo gradualmente, no, somos conscientes de ello, pero cuando llegue el momento de 

ver exactamente qué tan grave es el problema, por eso las estrategias visuales pretenden que las 

personas actúen con sensibilidad y se responsabilicen por el consumo responsable y los buenos 

hábitos. 
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5.4 Canales de divulgación - posibles alianzas. 

Se pretende dialogar con movimientos relacionados con el cuidado ambiental, ya sean 

proyectos y programas a través de diferentes plataformas de comunicación como lo son 

Instagram, Facebook, y YouTube, para que estos programas ayuden a difundir la estrategia 

visual realizada, que en realidad es valiosa y beneficiará a todos, porque permite sensibilizar a la 

comunidad y los diferentes territorios nacionales e internacionales sobre la gestión y la ejecución 

de planes ecológicos de cuidado y protección, ya que es una responsabilidad y una necesidad  

individual encontrar medida efectivas para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible. 

 

Posibles canales de divulgación: 

-Caliclaje / wallecolombia (Cali) 

-Mi colilla (Pereira) 

-Rnjanarino (Nariño) 

-Ecofilter / Zac5lillas / colillaton.gdl  (México)  

-Fundacionmardeamor (Sincelejo) 

 

5.5 Validación del prototipo.  

En la 5 fase de validación del prototipo se realizó un formulario con 4 preguntas  
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en la cual el tamaño de la muestra fueron 30 personas de la comuna 6 de Santiago de cali, 

tomando en cuenta tanto consumidores de cigarrillos y no consumidores de esta sustancia, en los 

siguientes gráficos se muestra los resultados: 

  Figura 31.  

Gráfica correspondiente a la pregunta #1 del formulario de validación, Fuente: (propia, 2022). 

Entre los 

participantes del formulario de validación se encontró que el 93.3% creen que el cortometraje 

ayudara a sensibilizar a los fumadores de abstenerse de arrojar las colillas de cigarrillo al suelo, 

siendo el cortometraje de impacto representativo para el hábito del consumidor, mientras que el 

6.7% no consideran que el consumidor cambie sus hábitos después de ver el cortometraje. (Ver 

figura 31). 

Figura 32. 
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 Gráfica correspondiente a la pregunta #2 del formulario de validación, Fuente: (propia, 2022).

 

 Entre los 30 participantes se encontró que el 100% designo que el mensaje del cortometraje 

se caracteriza por ser breve, claro y preciso (Ver figura 32). 

 

 Figura 33.  

Gráfica correspondiente a la pregunta #3 del formulario de validación, Fuente: (propia, 2022). 
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El 100% de los participantes respondieron que entendieron las posibles consecuencias de 

arrojar una colilla al suelo (ver Figura 34). 

 

  Figura 34. 

Gráfica correspondiente a la pregunta #4 del formulario de validación, Fuente: (propia, 2022). 
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Según la utilización de la Escala de Likert donde se utilizó la clasificación de satisfacción de 

las personas sobre la manera en cómo se presentó el cortometraje de acuerdo a las siguientes 

repuestas nada satisfecho, Poco satisfecho, neutral, muy satisfecho y totalmente satisfecho. 

La puntuación más alta es 66,7 %, ya que las personas respondieron que el nivel de 

satisfacción de la presentación del cortometraje es totalmente satisfecho de acuerdo como se 

expusieron en el video las consecuencias que genera las colillas de cigarrillo a nuestro medio 

ambiente, mientras que el 6.7 respondieron que la presentación de cortometraje fue neutral 

(Ver Figura 34). 
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5.6 Presupuesto 

En la siguiente gráfica se muestra la tabla de costos asociados con el proyecto. El estado 

detallado del presupuesto incluye la explicación del grupo de trabajo y otros recursos necesarios 

para desarrollar la estrategia. 

 

Figura 35. 

Gráfica correspondiente al presupuesto de la estrategia visual del adecuado desecho de las 

colillas de cigarrillo, Fuente: (Propia, 2022).  
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6. Conclusiones 

El propósito de esta investigación fue identificar los hábitos de consumo (rango de edad, 

frecuencia de uso, intensidad de uso, lugares frecuentes, circunstancias, horarios) Para ello se 

utilizó un método estadístico de muestreo de población finita.  Es decir que conocemos el total de 

la población que en este caso son los habitantes de la comuna 6 de Cali, De acuerdo con cifras de 

la alcaldía hay un total de 198.137 habitantes. 

En este caso se requería de tener un nivel de confianza del 95% en pocas palabras es la 

certeza que se puede obtener con los resultados de mi encuesta, se tomó la decisión que la 

muestra tuviera un nivel de error inferior a 10 por lo consiguiente el tamaño de la muestra fue de 

188 personas con un margen de error de 6 lo cual es muy bueno para este tipo de encuestas, con 

base en esto se puede demostrar que la recopilación de información nos permitió obtener una 

comprensión más clara del comportamiento de los consumidores de cigarrillos con datos reales 

de la frecuencia de uso, intensidad, los lugares frecuentes de consumo etc. 

Posteriormente, frente a la evidencia recopilada, el segmento de población analizada tira 

sus colillas al suelo por la carencia de cultura, la falta de contenedores y la falta de conciencia del 

impacto ambiental sobre nuestro planeta Tierra. Pese a ello, es posible garantizar que se requería 

sensibilizar a los consumidores de cigarrillo sobre la magnitud del problema que ocasiona una 

colilla de cigarrillo a nuestro medio ambiente para de esta forma posibilitar la práctica de un 

consumo responsable. 
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Se utilizó la metodología de Design Thinking como método eficaz e innovadora de 

proporcionar soluciones a las necesidades reales de los usuarios. Usando todas las fases de la 

metodología, por consiguientes se diseñó el storytelling, dando como resultado una propuesta 

audiovisual con la técnica de stop-motion a partir de 3 personajes figurativos que son las colillas 

de cigarrillo. 

Finalmente, los resultados de la validación del prototipo muestran que existen formas de 

incentivar a los fumadores a ser conscientes de los efectos nocivos de tirar las colillas al suelo, 

Por lo que se puede concluir que el uso de estrategias visuales tiene efecto positivo en la 

responsabilidad del depósito final. Permitiendo un comportamiento eco-responsable con los 

residuos derivados de las colillas de cigarrillo. 
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7. Cronograma. 

Figura 36. 

Gráfica correspondiente al cronograma de actividades Fuente: (Propia, 2022).  
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7. Apéndices   

 

7.1 Entrevistas 

 

Preguntas entrevistas: 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar? 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia? 

¿Fumas frecuente u ocasionalmente? 

¿Algún miembro cercano de su familia fuma? 

¿Qué problemas has presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo? 

¿Qué es lo que más te incita a fumar?  

 ¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las cajetillas de cigarrillo 

funcionan? 

¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo? 

¿Usted apaga la colilla antes de arrojarla? 

¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 
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1 entrevista 

Lunes, 23 de abril del 2022   

Inicio: hora 8:07 P.m.  

Duración: 32:20 Aprox. 

 

Diego Montenegro Díaz 

 

Inicio de grabación: 

Está entrevista consiste en analizar y extraer información relevante para crear una estrategia 

visual para el adecuado desecho de las colillas de cigarrillo. 

Esto consiste en sensibilizar a las personas del consumo responsable y al cuidado del medio 

ambiente. 

La idea es hacerte unas preguntas primero para entrar en contexto y usted puede expresarse 

libremente. 
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Hola Diego ¿cómo estás? 

Estás preparado. 

 

Respuesta del entrevistado:  

Hola Andrea bien, Si estoy listo de una empecemos pues. 

 

-Primera pregunta 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar? 

 

Respuesta del entrevistado: aproximadamente 15 años llevo fumando. 

Hace 12 años empecé a fumar. 

 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia?  

Respuesta del entrevistado:  

 La mala influencia del grupo de amigos. 
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¿Fumas frecuentemente o lo haces ocasionalmente? 

Respuesta del entrevistado: Lo hago ocasionalmente en este momento, pero años atrás fumaba 

demasiado durante el día, en este momento estoy pasando por el impulso de dejar de fumar. 

 ¿Cuál es el motivo por el cual usted fuma? 

Respuesta del entrevistado: Por la ansiedad y la necesidad que la adición ha generado en mí a lo 

largo de estos años, lo que ha hecho que sea tan fuerte la adicción. 

 

¿Algún miembro de su familia lo hace? 

Respuesta del entrevistado: En mi familia fuma mi mamá, mis primos y algunos tíos. 

  

 ¿Qué problemas ha presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo? 

Respuesta del entrevistado: En el transcurso del tiempo he podido notar cambios y deterioro de 

la pérdida ósea en mis dientes. 

 

¿Qué es lo que más te incita a fumar?  
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Respuesta del entrevistado: Lo que me incita a fumar es ver a una persona fumando o sentir 

dolor. 

 

¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las cajetillas de cigarrillo 

funcionan? 

 

Respuesta del entrevistado: En mi caso yo diría que no funciona. Porque realmente yo soy una 

persona que compra por unidad, lo que hace que la publicidad de las cajetillas no esté a mi 

alcance. 

 

 ¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo? 

 

Respuesta del entrevistado: Normalmente, yo las arrojó donde caiga 

Si estoy en la calle, en el piso, si estoy en un parque, en el pasto, si estoy en mi casa, en el 

sanitario y si estoy en el río, en el río. 
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¿Usted apaga la colilla antes de tirarla? 

Respuesta del entrevistado:  Unas veces sí, otras veces no. 

 

¿A qué se debe esto? 

Respuesta del entrevistado: En realidad, se hace inconscientemente, a veces la apago y otras 

veces no. 

 

 ¿Conoce usted dónde terminan las colillas de cigarrillo y el daño que estás causan al medio 

ambiente? 

Respuesta del entrevistado: Yo me imagino que terminan en la basura, pero no lo sé, desconozco 

el paradero final. 

Las colillas de cigarrillo al tirarlas en el suelo transcurren hasta llegar al alcantarillado, lo que 

genera que lleguen a las fuentes hídricas, lo que se traduce en los ríos y océanos. 

Sabía usted que por una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 50 litros de agua potable. 

 

Respuesta del entrevistado: Realmente no sabía que se podía contaminar tanta agua con una sola 

colilla de cigarrillo. 
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¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 

 

Respuesta del entrevistado: Yo creo que sería algo muy funcional y sería muy chévere que en un 

sitio haya algo alusivo a una señalética dónde indique que puede depositar las Colillas de 

cigarrillo allí. 

 

¿Usted considera que usaría este depósito diseñado para las colillas? 

Respuesta del entrevistado: Realmente si el depósito tiene una señalización que llame la 

atención, digamos que solamente arroje su colilla de cigarrillo aquí y ya si no que tenga como 

una ilustración o una breve explicación del porqué se debe arrojar la colilla de cigarrillo 

allí.Porque si solamente está el depósito allí nadie, las arrojaría si no, que tenga algo más 

profundo dónde se concienticen sobre el daño que estás causan. 

 

¿Que lo hace pensar a usted que el momento que usted esté fumando  

Respuesta del entrevistado: No, es que uno lo quiera leer si no, que sea tan llamativo que uno no 

pueda evitarlo. 
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 Entonces usted me está diciendo que con una buena propuesta muy bien pensada se puede 

cambiar el mal hábito de arrojar las colillas al suelo o donde caiga teniendo la conciencia del 

daño que estás pueda ocasionar en el medio ambiente. 

Respuesta del entrevistado: Uno, no le puede cambiar el hábito a las personas, sino crear 

conciencia. 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación en responder cada pregunta es muy importante para 

mí absorber eficazmente cada respuesta. 

 

¿Sabías que una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua? 

Respuesta del entrevistado: Desconocimiento del impacto ambiental que generan las colillas de 

cigarrillo. 

 

2 entrevista 

Miércoles, 25 de abril del 2022   

Inicio: hora 7:15 p.m. 

Duración: 25 minutos Apro. 
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Jhon Stiven Flórez 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar? 

Respuesta del entrevistado: Llevo 16 años fumando 

Empecé a los 13 años a fumar y en este momento tengo 29 años 

 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia? 

Respuesta del entrevistado: Por curiosidad 

 

¿Fumas frecuentemente u ocasionalmente? 

Respuesta del entrevistado: Frecuentemente 

 

¿Cuántos cigarrillos consumes en el día’ 

Respuesta del entrevistado: Dependiendo del estrés del día a día, la hora en la me despierto  

por día 10 mínimo 3 cigarrillos y máximo son 15 
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¿Algún miembro cercano de su familia fuma? 

Respuesta del entrevistado: Mi papá fue fumador por muchos años y mis primos fuman 

¿Qué haría usted para que la gente no arroje las colillas en el suelo? 

 

yo me iría al parque de Boyacá que es una zona de muchos consumidores de cigarrillo y cuando 

una persona esté en acción de botar la colilla al suelo le diría que no se debe hacer por esto y esto 

es decir lo intervenir con el consumidor 

 

¿Qué problemas has presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo? 

Respuesta del entrevistado: Cuando fumo 15 o más de 15 cigarros siento que me asfixio en las 

noches. 

 

¿Qué es lo que más te incita a fumar  

Respuesta del entrevistado: ¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las 

cajetillas de cigarrillo funcionan? 

Respuesta del entrevistado: No, funciona más la señalética de prohibido fumar o espacio libre de 

humo. 
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¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo? 

Respuesta del entrevistado: En el piso siempre, porque usualmente siempre fumo en la calle 

 

¿Usted apaga la colilla antes de arrojarla? 

Respuesta del entrevistado: Si, siempre  

¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 

Respuesta del entrevistado: Si, claro fuera muy útil que coloquen depósitos especiales para 

colillas aparte porque la colilla húmeda tiene un color muy desagradable. 

¿Sabías que una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua? 

Respuesta del entrevistado: Desconocimiento del impacto ambiental que generan las colillas de 

cigarrillo. 

Hay empresas que tienen área para fumadores lo cual ponen un balde para que arrojes las colillas  

Estás empresas que tienen estos espacios es porque el dueño es fumador. 
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3 Entrevista 

Miércoles, 27 de abril del 2022   

Inicio: hora 6:30 p.m. 

Duración: 10 minutos 

 

Jesús García Contreras 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar?  

Respuesta del entrevistado: Tengo 57 años empecé a fumar desde que tenía 12 años  

 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia?  

Respuesta del entrevistado: por curiosidad y moda  

 

¿Fumas frecuentemente u ocasionalmente?  Frecuentemente 

Respuesta del entrevistado: ¿Algún miembro cercano de su familia fuma? mi papá, mi hermano, 

mi abuela y mis tíos 

Respuesta del entrevistado:  
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¿Qué problemas has presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo?  

Respuesta del entrevistado: Nada 

¿Qué es lo que más te incita a fumar?  Respuesta del entrevistado: me envicie por ver a mi papa 

fumar y que él me mandara a encender sus cigarros 

¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las cajetillas de cigarrillo 

funcionan? Respuesta del entrevistado: Si porque le puede dar a uno cáncer 

 

¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo?  

Respuesta del entrevistado: En la calle 

 

¿Usted apaga la colilla antes de arrojarla?  

Respuesta del entrevistado: siempre lo apago 

 

¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 

Respuesta del entrevistado: no, en una caneca de basura normal 
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4 entrevista 

Viernes, 27 de abril del 2022   

Inicio: hora 6:30 pm 

Duración:  27 minutos aprox. 

 

Juan Diego Girón Piedrahita  

 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar? 

Respuesta del entrevistado: Tengo 22 años empecé a fumar desde hace dos años 

 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia?  

Respuesta del entrevistado:  La influencia de mi pareja anterior 

 

¿Fumas frecuentemente u ocasionalmente?  
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Respuesta del entrevistado: Frecuentemente 

 

¿Algún miembro cercano de su familia fuma?  

Respuesta del entrevistado: Antes fumaban tíos, pero lo dejaron hace 5 años 

 

¿Qué problemas has presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo? Respuesta 

del entrevistado: pesadez en el pecho y dificultad para respirar  

 

¿Qué es lo que más te incita a fumar?  

Respuesta del entrevistado: El hábito de mi pareja 

 

¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las cajetillas de cigarrillo 

funcionan? 

Respuesta del entrevistado:  No funcionan ya se vuelve algo cotidiano  

 

¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo?  
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Respuesta del entrevistado: En la calle o si de pronto veía un bote de basura  

 

¿Usted apaga la colilla antes de arrojarla?  

Respuesta del entrevistado: Si  

 

¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 

Respuesta del entrevistado: Si claro de hecho un día pensé en tener un tarro especial para arrojar 

las colillas porque eso después empieza a oler muy desagradable, y también me puse a pensar 

que si yo fumaba 5 o 10 cigarrillos cuántos desechos de cigarrillos había en el mundo en ese 

momento así que fue como una iniciativa que solo la hice por un tiempo y ya en realidad. 
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5 entrevista 

Miércoles, 27 de abril del 2022   

Inicio: hora 6:30 pm 

Duración: 25 minutos aprox. 

 

José Ignacio Giraldo Tobón 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar? 

Respuesta del entrevistado: Yo fumo hace 33 años. Tengo 53 años y empecé a fumar a los 20 

años. 

 

 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia? 

Respuesta del entrevistado:  Empecé a fumar por curiosidad 

 

¿Fumas frecuentemente u ocasionalmente? 
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Respuesta del entrevistado: Frecuentemente 

 

¿Algún miembro cercano de su familia fuma? 

Respuesta del entrevistado: En mi familia mi papá murió por cáncer de tanto fumar, También 

fuman mis tíos.   

 

¿Qué problemas has presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo? 

Respuesta del entrevistado:  

 

¿Qué es lo que más te incita a fumar?  

Respuesta del entrevistado: La ansiedad, el vicio que uno ya tiene. 

 

¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las cajetillas de cigarrillo 

funcionan? 

Respuesta del entrevistado: Para mí sí, sí funcionan los anuncios alusivos a la salud en las 

cajetillas porque uno se da cuenta que realmente puede traer muchas enfermedades. 
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¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo? 

Respuesta del entrevistado:  

Yo siempre la arrojó las colillas en un bote de basura. 

 

 

¿Usted apaga la colilla antes de arrojarla? 

Respuesta del entrevistado:  

Debido a varias experiencias uno de incendio y otros casi incendios ya me quedo la experiencia 

de apagar el cigarrillo. 

 

¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 

Respuesta del entrevistado: Estoy de acuerdo que se creen contenido especial para las colillas de 

cigarrillos 
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6 entrevista 

Miércoles, 06 de mayo del 2022   

Inicio: hora 8:00 pm 

Duración: 22 minutos Aprox. 

 

Cristian Camilo Gómez Leiva 

¿Hace cuánto iniciaste a fumar? 

Respuesta del entrevistado:  Fumo desde los 16 años tengo 31 años  

 

¿Qué lo llevó a consumir está sustancia? 

Respuesta del entrevistado: Inicié a fumar por una novia que tenía en ese momento que me dejó 

por una persona que fumaba, entonces yo dije a las chicas le gusta los hombres que fuman que se 

vean malos. Empecé a fumar por modo y no por problemas o depresiones. 
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¿Fumas frecuentemente u ocasionalmente? 

Respuesta del entrevistado:  

 

¿Algún miembro cercano de su familia fuma? 

Respuesta del entrevistado:  

Mi papá fuma desde los 17 y en este momento tiene 57 años 

 

 

¿Qué problemas has presentado a causa de esta adición en el transcurso del tiempo? 

Respuesta del entrevistado: Dificulta para respirar 

 

¿Qué es lo que más te incita a fumar?  

Respuesta del entrevistado: ¿Cree usted que los anuncios alusivos al deterioro de la salud en las 

cajetillas de cigarrillo funcionan? 
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Respuesta del entrevistado:  Si y no, porque la persona que va a consumir por primera vez va a 

saber que eso trae consecuencia a su organismo. Al cambio la persona que ya consume no le va 

interesar en absoluto porque es más el pide de su preferencia la cajetilla de su gusto. 

 

 

¿Usualmente usted dónde suele arrojar las colillas de cigarrillo? 

Respuesta del entrevistado: En la calle lo tiraba y lo pisaba porque muchas veces uno no, se 

consume todo el cigarrillo sino hasta que se astea y lo arroja al suelo. 

 

¿Usted apaga la colilla antes de arrojarla? 

Respuesta del entrevistado: A veces 

 

¿Estaría usted de acuerdo que las colillas de cigarrillo se depositarán en una caneca especial? 

Respuesta del entrevistado: Sería una buena solución que  crearán contenedores especiales para 

las colillas por el impacto ambiental que estás generan sabiendo que muchas personas a nivel 

mundial fuman. 
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