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¿Qué se necesita?

Tarjetas SARAR sobre higiene de los
alimentos
Plumones
Tirro
Pápelografo

Tiempo: 1hora.

¿Cómo se hace?

cocinar, al cocinar, al manipularlos, al
servirlos, cuando la familia se reúne a
comer y después de cada tiempo de
comida.

5. Los participantes proponen ideas para
transmitir acciones o medidas higiénicas
en la comunidad.

Preguntas generadoras
¿Por qué es importante la higiene de los
alimentos?
¿Al manipular los alimentos qué
recomendaciones siguen?
¿Cómo desinfecta los alimentos que se comen
crudos?
¿Cómo protege los alimentos para evitar las
enfermedades?

Actividad 3: La Higiene de los alimentos

¿Qué se quiere lograr?
Que los participantes reconozcan la importancia de la manipulación higiénica de los alimentos,
para evitar las enfermedades  gastrointestinales.

Paso 1
1. A través de lluvia de ideas se les pregunta

a los participantes que hábitos de higiene
tienen en su familia: antes de cocinar, al
cocinar, al manipular los alimentos y al
servirlos, cuando la familia sé reúne a
comer y después de cada comida.

Paso 2
2. Formar grupos de trabajo y se le entrega

a cada grupo un juego de tarjetas SARAR
sobre la higiene de los alimentos.

3. Se les solicita que discutan lo que se
observa en las tarjetas y que se ordenen
en forma lógica. Cada grupo expone en
plenaria lo analizado del contenido de
cada tarjeta. Se  trata de llegar a un
consenso en el ordenamiento de las
tarjetas y la posibilidad de realizarlo  en
las prácticas.

Paso 3
4. Se forman 4 a 6 grupos, cada uno de ellos

elabora un alista de acciones o medidas a
tomar en cada caso: Al comprarlos,
transportalos y almacenarlos. Antes de

¿Qué hemos aprendido?

Los estudiantes ordenan las tarjetas y
comprenden las medidas a tomar para el
manejo y preparación higiénica de los
alimentos.
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HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Selección y compra de alimentos

Al momento de ir de compras: fijarse en la
fecha de vencimiento, atender las
indicaciones sobre el uso y manejo de los
alimentos ya sea si hay que mantenerlos en
refrigeración después de abiertos y los
días de vida útil que tiene este alimento
una vez abierto, revisar si el producto tiene
registro sanitario si no posee es mejor   no
comprarlo, fijarse que las latas no presente
abolladuras (golpes) por que el aluminio
presente en las latas se desprende y entra
en contacto con los alimentos y puede causar
intoxicaciones a la persona que lo consuma,
que estén bien  cerrados y empacados.

Transporte de alimentos

El transporte de alimentos debe hacerse
con cuidado para no dañarlos. Si se
transporta alimentos perecederos como
pollo, carne o pescado frescos, es
recomendable colocarles hielo en
recipientes herméticos o bolsas de plástico.

Información complementaria para el/la facilitador/a

Sabía usted que…

La diarrea es debida, en gran parte, a la
entrada por la boca, de microbios
provenientes de las materias fecales.

Nunca transportar alimentos con
venenos para evitar intoxicación

Preparación de alimentos

Antes de comenzar a cocinar es importante:
quitarse anillos y pulseras, retirar el
esmalte de las unas, lavarse bien las uñas,
evitar la presencia de perros, gallinas, gatos
cucarachas, moscas y otros en el lugar de
preparación de alimentos, lavar bien los
utensilios  que se van a utilizar con agua y
jabón, lavar la tabla antes de picar y
preparar los alimentos

Los alimentos crudos, especialmente frutas y
verduras, suelen contener microbios. Un ligero
contacto con un alimento crudo, puede
contaminar a los demás, por eso es que los
alimentos deben mantenerse separados unos
de otros.

Esa es la razón por la que deben limpiarse
cuchillos, trozos para cortar carne o verduras
y superficies donde se preparan los alimentos
crudos.

Los alimentos que se sirven crudos, como
frutas y verduras, deben lavarse  y
desinfectarse  (con sal, cloro o PURIAGUA, o
yodo)  antes de su consumo.

Recuerde:

Proteger los alimentos de
cucarachas y roedores
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Métodos de desinfección de alimentos:

Para realizar la desinfección con PURIAGUA, se utilizan los siguientes materiales

Agua potable
Detergente
Paste
PURIAGUA
Recipiente de plástico

Es importante recordar que después de lavarlos con agua y jabón se deben dejar las verduras y
frutas unos 15 minutos en agua, con PURIAGUA considerando las dosis siguientes:

- 2 Tapones del frasco de PURIAGUA por litro agua
- 8 Tapones por 5 botellas de agua
- Dejar las verduras y las frutas en reposo por 15 minutos

Otros consejos al cocinar son los siguientes:
• Lavarse bien las manos y limpiarse las uñas.
• Lavar bien los utensilios que se van a utilizar con agua y jabón
• Lavar la tabla antes de picar y preparar los alimentos
• Evitar la presencia de animales en el lugar.

Sugerencias para conservación de los alimentos:
• Comprar alimentos frescos
• Si no se preparan los alimentos en seguida, se debe:

Guardarlos y taparlos
Refrigerar o ponerlos en una hielera o si es posible, los que se
descomponen rápido como carnes, leche y sus derivados, así como
embutidos.

Los alimentos que se van a utilizar deben estar en recipientes con
tapaderas, para protegerlos de moscas y de otros animales y microorganismos. Para preparar los
alimentos, es importante utilizar los recipientes que no hayan tenido otros usos, contenidos
como por ejemplo tóxicos o medicinas. Es importante guardas  los alimentos lejos de sustancias
dañinas que pueden resultar tóxicos.

Almacenamiento de alimentos

Los alimentos se almacenan según sus características, por ejemplo lo cereales y semillas se guardan
en bolsas y se colocan en tarimas o recipientes con tapaderas. Los alimentos precederos se
guaran en la refrigeradora (si la familia dispone de ella).

Tambien es recomendable escoger lugares ventilados, libres de humead y sin la influencia de la
luz solar para el almacenamiento de los mismos.
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¿Cocinando o contaminando?

• Cuando se preparan los alimentos, se debe evitar estornudar o toser encima de ellos y
mucho menos manipularlos con heridas en las manos.

• No probar los alimentos con la misma cuchara con que se cocina para que la saliva no se
mezcle con los alimentos.

• Usar gorro, redecilla y delantal al cocinar los alimentos.
• Lavarse las manos con agua y jabón si se ensucian.
• Nunca rocíe venenos sobre los alimentos con el pretexto de matar moscas y otros insectos.
• Al destapar la olla, colocar la tapadera boca arriba.
• La comida guardada, antes de servirla volverla a calentar o hervir.
• Lavar los utensilios utilizados y

guardarlos limpios y protegidos.

¿ Cómo servir correctamente ?

• Los vasos tomarlos por  la base y las
tazas por la oreja.

• Los cubiertos tomarlos por el mango. (Si
hubieren)

• Los platos por el borde, tratando de no
tocar la superficie en que servirá el
alimento.

Consumo de alimentos:

• Recuerde: lavarse las manos con agua
y jabón antes de manipular cualquier
alimento o antes de comer. Limpie los
utensilios de cocina; al terminar de
comer retirar los platos y utensilios,
lavarlos con agua limpia y jabón;
ponerlos a escurrir y al estar secos
guardarlos protegidos  o cubiertos;
lavarse con agua y jabón las manos
todos los miembros de la familia  al
terminar de comer.

Manejo de desperdicios y otras medidas higiénicas:

• Colocar un recipiente para  basura con tapadera dentro de la cocina.
• Las sobras y desperdicios se deben eliminar para evitar que atraigan a las moscas, que propagan

enfermedades.
• No permitir animales en la cocina o cerca de los alimentos; ya que pueden transmitir

enfermedades
••••• Mantener la limpieza diaria de la casa, durante y después de la preparación de los alimentos.

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



169

Tarjetas La Higiene de los Alimentos
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Tarjetas La Higiene de los Alimentos
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Tarjetas La Higiene de los Alimentos
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Tarjetas La Higiene de los Alimentos

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



173

¿Qué se quiere lograr?

Identificar elementos y prácticas sanitarias de
recolección y transporte del agua  para tomar.
Reconocer acciones para proteger las fuentes de agua.

¿Qué se necesita?

 Juegos de tarjetas SARAR
Afiche de agua para tomar
 Plumones
 Tirro
 Papelógrafo

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

Actividad 4: El agua es vida: Recolección y transporte del agua para tomar

Paso 1
1. Se presentan las tarjetas SARAR de

recolección y transporte del agua  para
tomar.

2. Se realiza un análisis comparativo de cómo
se presentan las actividades en las
tarjetas y como se realizan en su familia
o comunidad.

Paso 2
3. En el extremo superior izquierdo del

papelografo se coloca una tarjeta que
representa a varias personas sacando agua
de una bomba o un nacimiento donde
personas (mujeres y hombres) llenan
cántaros y en la parte media del
papelógrafo se ubica la tarjeta con el niño
bebiendo agua que su papá trajo a casa.
Más bajo se coloca la figura del niño que
se enferma de diarrea por haber bebido
agua contaminada.

4. Se unen los dos dibujos con una flecha y
se les pregunta al pleno que sucedió en el
espacio de la recolección al consumo del
agua, que hizo que el agua se contaminará.

5. Se anotan las respuestas que indican las
causas de la contaminación del agua.

6. Debajo del dibujo del niño enfermo se
coloca la tarjeta de una niña sana
bebiendo agua limpia y se hace la flecha
que une los dibujos.
Se pregunta que ha hecho la familia para
mantener el agua limpia  y se pide que
cada respuesta la relacionen con los
dibujos de la Tarjeta SARAR.

7. Se pide a los y las participantes que
ubiquen las tarjetas haciendo la técnica
«escalera de saneamiento» de la
recolección y transporte del agua de las
fuentes a la casa.
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Paso 3
8. Se muestra el afiche y se les pide que manifiesten que observan en las figuras relacionadas

con el agua y que expresen su significado.
9. Los participantes forman dos o tres equipos y realizan una dramatización sobre una

visita domiciliar, para que las familias aprendan sobre la recolección transporte y
almacenamiento del agua.

10. Luego en la plenaria hacer conclusiones y recomendaciones del equipo.

Preguntas generadoras

1. ¿Cuáles son las fuentes de recolección del agua?
2. ¿Cómo se recolecta el agua para consumo humano?
3. ¿Cómo protege los recipientes de recolección del agua?
4. ¿Cada cuánto tiempo lava el recipiente de recolección del agua?
5. ¿Cómo se protege el agua de los animales?

¿Qué hemos aprendido?

Los participantes reflexionan acerca de las medidas higiénicas pra la protección de
las fuentes de gua y la recolección y transporte del agua pra beber.
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Información complementaria para el/la facilitador/a

Fuentes de abastecimiento de agua

El ser humano depende de las fluentes de agua para su sobrevivencia. Estas pueden ser
superficiales y subterráneas.

Las superficiales como ríos, lagos y lagunas son fuentes superficiales generalmente
contaminadas.

Los manantiales y ojos de agua son fuentes superficiales más confiables y las fuentes  de
agua subterráneas son aun más confiables para el abastecimiento de agua para beber.

2. Elementos químicos de los fertilizantes y
agroquímicos en general.

3. Disolución de materiales contenidos en la
basura.

4. Infiltración de agua contaminada
provenientes de ríos.

Una parte del agua que alcanza a la tierra por
medio de precipitación, en forma de lluvia, se
infiltra en el terreno y comienza a moverse hacia
abajo en la roca y el suelo. Esta agua se llama
agua subterránea y es una fuente de agua muy
importante para el 50% de la población del pais.
El agua subterránea esta estrechamente
relacionada con el agua de los ríos y lagos, ya que
siempre existe un continuo movimiento de agua
entre los sistemas superficiales y subterráneos.
Aunque el agua subterránea tiene un movimiento
mas lento que el agua superficial finalmente
descarga en los ríos, lagos o en el mar.

Los pozos excavados y perforados sacan agua
subterránea de la roca en diferentes cantidades.
Los pozos excavados tienen en general
rendimientos muy bajos, entre 380 a 760 litros
por día (100 a 200 galones por día) (gpd). Pero,
hay tantos pozos profundos que tienen caudales
mayores de 63 litros por segundo (100 galones
por minuto).

Durante su movimiento descendente en el suelo
hasta alcanzar el nivel del agua en la roca, la
calidad del agua puede ser afectada por la
actividad del ser humano. Estas actividades
incluyen:

1.  Infiltración de aguas negras de letrinas y
alcantarillados.

Origen y movimiento de las aguas subterráneas:
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Pozos Excavados:

Normalmente tienen una profundidad menos
de 12 metros. Las paredes son de ladrillo o de
concreto. El agua llega al pozo por aberturas
en las paredes. El agua del pozo se puede sacar
por cubetas, baldes o bombas. Este tipo de
pozo es muy susceptible a la contaminación
del terreno que esta a su alrededor.

Pozo perforado:

LA profundidad de los pozos perforados
puede ser hasta de 150 metros (490 pies) pero
el rango puede variar entre 30 a 100 metros
(100 a 130 pies) Los diámetros son de 4, 6 y 8
pulgadas, pero hay varios con diámetros hasta
de 12 pulgadas.

Estos pozos sacan agua de la roca a
profundidad a través de una tubería ranurada
generalmente de PVC. La calidad de agua de
estos pozos es normalmente mejor que la de

los pozos excavados debido a que el agua pasa
mas tiempo retenida en la roca, ocasionándose
así un proceso de purificación de
contaminantes, por medio de la filtración y
sedimentación que ocurre en los granos que
componen el suelo.

Recolección del agua,

En lugares en los que no hay sistemas de agua
potable, el solo hecho de recolectar el agua
es una pesada carga en la vida de muchas per-
sonas; esto repercute en la sobrecarga de
trabajo de las mujeres, niñas y niños, que son
quienes generalmente hacen estas tareas.

Este trabajo no puede recaer en uno o dos
miembros de la familia, ya que si todos/as
consumen agua, todos/as deben
responsabilizarse y participar en su
recolección, transporte y almacenamiento.

Si todas las personas toman conciencia de que
el agua es indispensable para la vida y de los
beneficios para la salud por el consumo de
agua limpia, será más fácil tener la
colaboración de todos los miembros de la
familia.
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1. Mantener siempre protegida la fuente de agua.

De esta manera se evita la introducción de elementos que
contaminan el agua, como insectos, polvo, animales, materias
fecales, etc. La fuente debe vigilarse constantemente, para
detectar posibles daños.

2. Mantener limpio el lugar donde se recolecta el agua.

Un pozo en mal estado u otra fuentes sucia puede
convertirse en un foco de contaminación, tanto por el agua
sucia dentro de él, como por la suciedad que le rodea.

Se debe organizar en forma colectiva, en la familia y en la
comunidad, la limpieza del lugar en que se capta el agua, el
cual se debe asearse diariamente, igual que sus alrededores.
Deben limpiarse los desagües en forma regular, para que
las aguas drenen adecuadamente.

3. Mantener los animales alejados de la fuente de agua.

Construyendo una cerca alrededor de la fuente de agua,
se evita que se acerquen animales que contaminen el agua y
que se dañe la fuente. Si sólo hay una fuente disponible, se
pueden construir bebederos particulares, a cierta
distancia, para el ganado y otros animales.

4. Bañarse y lavar la ropa en un lugar retirado de la
fuente de agua.

Estas actividades se deben hacer a una distancia adecuada
(15 mt. x 1) de la fuente. En forma ideal, cada vivienda debe
tener un lugar especial para la higiene personal. En cuanto
al lavado de ropa, si no se puede hacer en la pila del
hogar,deben  utilizar otro tipo de lavaderos (botellas) y en
ambos casos, se debe recalcar la importancia de construir
resumideros, pra las aguas grises.

5. Cuidar la fuente de agua de productos químicos.

Se debe evitar el uso de pesticidas y abonos químicos en
los cultivos. Tampoco se deben almacenar productos
químicos que sean tóxicos a menos de 50 metros de la
fuente, para evitar la infiltración de productos tóxicos en
el agua.

Medidas para la protección de fuentes de agua
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6. Ubicación de letrinas.

No deben construirse letrinas, fosas sépticas o fosas
resumideros a una distancia de 15 metros de distancia de
fuentes de agua en niveles superiores a la misma.

Medidas para la recolección y transporte del agua

1. Antes de recolectar el agua, lavar bien los recipientes.

El primer momento en el que pueden introducirse microbios en
el agua es al llenar el recipiente donde se recolecta el agua. Si
el interior del recipiente está sucio, la suciedad afectará la
calidad del agua. Por eso deben lavarse los recipientes y
tapaderas antes de que se usen para recolectar agua.
Los recipientes se pueden lavar cada vez que se vacíen,
preferentemente en la pila del hogar, para evitar charcos en el
lugar de recolección de agua. El lavado correcto se hace con
agua y jabón en el exterior y en el interior del recipiente, y
luego se enjuagan con bastante agua limpia. Si no hay jabón
disponible, se puede usar arena fina o ceniza.

2. Lavarse las manos antes de recolectar y transportar el
agua.

El agua también puede contaminarse cuando se toca con las
manos durante la recolección y el transporte a la vivienda. Por
eso es preciso lavarse las manos antes de recoger el agua, para
tomar.

El lavado correcto se hace echando agua sobre las manos y
brazos, con jabón y luego enjuagando con bastante agua.

3. Recolectar el agua más limpia del lugar.

El agua se puede seleccionar de acuerdo a sus características
físicas, es decir sin presencia de color, olor y sabor
característico.  El agua limpia no tiene olor y su apariencia es
cristalina.

El lugar donde se recolecta el agua se llama fuente de agua.
Las fuentes pueden dividirse en: subterráneas, que son sistemas
que transportan agua dentro de la tierra, como pozos y
nacimientos, y superficiales, formadas por el agua de lluvia que
cae sobre la tierra, formando ríos, quebradas, lagos, etc.

Las aguas subterráneas, generalmente están más protegidas
contra la contaminación que las fuentes superficiales, y por lo
tanto proveen de agua más limpia y segura para el consumo.
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4.Transportar el agua en recipientes tapados.

El agua puede contaminarse fácilmente cuando se transporta, al
caerle insectos, polvo u objetos sucios; para prevenir esto se debe
llevar el agua en recipientes tapados. De esta manera también se
evita tocar el agua y la orilla del recipiente con las manos. Si el
recipiente tiene la abertura grande, la tapadera evita que el agua
se derrame durante el recorrido. Si no cuenta con tapadera, se
puede usar un plástico limpio, con hule alrededor de la boca del
recipiente u otro objeto plano y limpio para tapar.
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Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte
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Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte
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Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte
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Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



184

Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte
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Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte
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¿Qué se quiere lograr?

Analizar y comparar las diferentes prácticas para el tratamiento adecuado del agua
para tomar, con el fin de evitar enfermedades.
Identificar la práctica de tratamiento del agua que se acomoda  a  realidad de la
familia.

¿Qué se necesita?

Reactivo para comparación de agua,
comparador de cloro, cuchara,
PURIAGUA, frascos, gotero.
Tarjetas SARAR, relacionadas con el
Tratamiento del agua
 Recipiente de plástico de 20 litros con

grifo.
Pápelografos
Tirro
Plumones
Tijera
Recipiente de plástico (pequeño) de boca
ancha.

Tiempo: 1 Hora

¿Cómo se hace?

Paso 1

1. Se inicia preguntando a los participantes
si el agua que se  transporta a pesar de
recolectarla de una fuente segura al
llevarla al hogar, está lista para tomar.
Escuchar opiniones.

2. Se pone en el recipiente agua clorada o
hervida, luego la facilitadora introduce
la mano sucia en el recipiente.

3. Se reflexiona que algo similar sucede,
cuando a la fuente llegan animales o
personas que contaminan el agua.

Paso 2

4. Se forman cuatro equipos, cada grupo
recibe tarjetas que corresponden a un
método de desinfección del agua,
PURIAGUA, SODIS, hervido y cloración.

5. Cada equipo ordena y pega las tarjetas
de acuerdo a los pasos a seguir al aplicar
el método de desinfección.

6. Cada equipo expone el método, sus
ventajas y desventajas de ellos y se genera
discusión.

7. Al finalizar se explora el método que
utiliza su familia y se destaca la
importancia de utilizar cualquier método
de desinfección del agua.

Actividad 5: El agua es vida, Tratamiento
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Paso 3
8. Los participantes visitan cinco familias para explorar sus conocimientos y prácticas. Se

procede a realizar dos preguntas a cada familia: ¿Utilizan algún método de desinfección?..
Si es positivo, ¿Cuál método utilizan y porqué?

9. Con las respuestas se procede a completar los cuadros con respecto a la desinfección
del agua y que método usan.

10. Al finalizar  se obtienen conclusiones y recomendaciones sobre los métodos de desinfección
del agua y la importancia de su aplicación.

Preguntas generadoras

¿Por qué es importante tratar el agua para tomar?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos de desinfección del
agua?
¿Quiénes deben participar en el tratamiento del agua?

¿Qué hemos aprendido?

Los estudiantes llevan a la práctica los diferentes métodos de desinfección
del agua. Entre los miembros del grupo hay mucha expectativa por los
métodos de desinfección. También aprenden a utilizar el aparato
comparador de cloro.
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Información complementaria para el/la facilitador/a

El agua es vida - Tratamiento

• Hervir el agua

Este método es el
más efectivo, ya
que la ebullición
elimina los
microbios. Es
especia lmente
i m p o r t a n t e
hervir el agua que
se da a beber a
los lactantes y a
niños/as pequeños/as, ya que tienen menos
defensas frente a las infecciones.

Procedimiento para hervir el agua

- Ponga a calentar  el agua en una olla con
tapadera.

- Cuando salgan burbujas, déjela en el fuego
durante 5-10 minutos. Si no le es posible
dejarla tanto tiempo, hiérvala por lo menos
durante cinco minutos, este tiempo es
suficiente para matar a la mayoría de los
microbios.  Al dejar más tiempo que el agua
hierva, es más efectiva la desinfección.

- Deje enfriar el agua y luego pásela a
recipientes limpios y tapados.

El agua potable es el agua apta para el
consumo humano. Es de color transparente, no
tiene sabor ni olor y está libre de microbios o
bacterias  que puedan afectar nuestra salud.

No siempre el agua que vemos transparente
es potable. El agua es potable cuando:

• Se toma y proviene de un área no
habitada, y cuando el área de captación
está bien protegida de la contaminación
humana (agrícola o industrial).

• Es tratada adecuadamente antes de
consumirla.

Potabilización del agua

Cuando se duda de la calidad del agua, es
necesario darle tratamiento para
potabilizarla, esto depende de los recursos
disponibles en cada localidad y de las
características del agua a tratar.

Métodos para potabilizar el agua

La potabilización debe incluir uno o más
métodos descritos a continuación:

Eliminación de la turbiedad del agua

Si el agua a utilizar para consumo humano está
muy turbia, se deberá pasar por un colador
hecho con algún paño de tela muy fina
(preferiblemente una tela de pañal de niño/
a, nuevo y bien limpio). Si no se tiene una tela
semejante, se puede dejar asentar el agua
(que se ponga el chingaste en el fondo del
recipiente) y luego pasar el agua de la parte
superior (sin chingaste) a otro recipiente,
donde se desinfectará.

Muchas veces el agua no es apta para ser
consumida por la población. En este caso se
requiere la aplicación de métodos de
purificación.
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Cantidad de agua
1 litro
1 cántaro ( 16 a 21
botellas)
1 cántaro ( 26 a 36
botellas) o un
recipiente de 20
litros.

Solución Puriagua
4 a 8 gotas
1 tapón de envase de
Puriagua
1 ½ tapón de envase
de Puriagua

Solución PURIAGUA
4 a 8 gotas
1 tapón de envase de
PURIAGUA
1 ½ tapón de envase
de PURIAGUA

Cantidad de agua
1 litro
1 cántaro ( 16 a 21
botellas)
1 cántaro ( 26 a 36
botellas) o un
recipiente de 20
litros

• Asolear el agua

Es un método sumamente económico, práctico
y seguro. Consiste en exponer el agua a los
rayos del sol, de manera que el aumento de la
temperatura y los rayos ultravioletas del sol,
eliminen los microbios del agua. Este método
recibe el nombre de SODIS.

Procedimiento para el SODIS

- Seleccione envases de 1 a 2 litros  de plástico
transparente. No se deben usar envases de
colores, ya que
no dejan pasar
los rayos solares.

- Lave los envases
con agua y jabón
y déjelos
completamente
l i m p i o s ,
retirándoles las
e t i q u e t a s . -
Llénelos con
agua clara y
tápelos para
proteger de los
insectos y del
polvo.

- Coloque los envases con agua en la parte de
afuera de la vivienda, en un lugar seguro
donde el sol no sea obstruido por casas,
paredes y árboles (puede ser en el techo de
la casa).

- Déjelos en el sol como mínimo un día entero.
Cuanto más prolongada sea la exposición al
sol, mejor será la calidad del agua. Lo más
práctico es sacarla en la mañana y dejarla
hasta la noche. En días nublados, debe
prolongarse el tiempo de  exposición. La
técnica no funciona cuando está lloviendo.

• PURIAGUA

Es otro método para purificar el agua,
promovido por las autoridades de salud del
país. Consiste en una solución a base de
hipoclorito de sodio al 0.5%, que ya viene
preparada y se añade al agua para su
desinfección. Una vez tratada el agua, es

importante mantenerla
en recipientes limpios y
tapados hasta que se
consuma, para que no se
vuelva a contaminar.

Procedimiento para
desinfectar con
PURIAGUA

- Aplique la solución de PURIAGUA al agua,
tomando en cuenta las medidas
correspondientes, según la cantidad de agua
que se desee desinfectar:

- Luego tape el recipiente
completamente y deje
reposar el agua por 20
minutos antes de tomarla. El
agua para beber dura 24
horas y el PURIAGUA dura 15 días.

• Clorar el agua

El método de cloración es muy común en El
Salvador, permite tratar el agua en grandes
cantidades. Primero hay que diluirlo,
preparando la “solución madre” o solución
patrón.

Procedimiento para clorar el agua

• Lave y rotule un envase oscuro para
preparar la “solución madre” (es
importante que sea oscuro, porque los
rayos del sol arruinan el cloro).
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El agua tratada con cloro dura 24 horas y la solución madre 8
días.

Una vez tratada el agua, es importante mantenerla en
recipientes limpios y tapados, hasta uqe se consuma, para que
no se vuelva a contaminar.

Solución madre
3 gotas
11 gotas
1 cucharadita
2 cucharadas
10 cucharadas

Cantidad de agua
1 litro
1 galón
1 cántaro (23 litros)
1 barril (200 litros)
1 m3 (1000 litros)

• Llénelo con un litro de
agua y échele una
cucharada de cloro.

• Tape el envase
completamente y agítelo
hasta que el cloro se
disuelva.

• Deje reposar la solución,
por lo menos 20 minutos.

• Aplique la solución madre
al agua, tomando en
cuenta las medidas
correspondientes, según
la cantidad de agua que
se desee desinfectar:

• Tape el recipiente
completamente y deje
reposar el agua clorada
por 20 minutos antes de
tomarla.

• Terminando, guarde
siempre la solución
madre en un lugar
oscuro, lejos de la luz
solar.

Recuerde:
El método de cloración es
delicado. Una equivocación
puede resultar nociva para
la salud. Por eso se
recomienda seguir
cuidadosamente las
recomendaciones arriba
mencionadas y depositar la
Solución Madre y el cloro
en un lugar fuera del alcance
de niñas y niños.

El agua tratada con cloro dura 24 horas y la solución madre 8
días.

Una vez tratada el agua, es importante mantenerla en
recipientes limpios y tapados, hasta uqe se consuma, para que
no se vuelva a contaminar.
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Tarjetas El agua es vida: Tratamiento
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Tarjetas El agua es vida: Tratamiento
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Tarjetas El agua es vida: Tratamiento
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Tarjetas El agua es vida: Tratamiento
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Tarjetas El agua es vida: Tratamiento

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



196

Tarjetas El agua es vida: Tratamiento
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¿Qué se quiere lograr?

Que los participantes identifiquen y analicen las ventajas y desventajas de las prácticas
sanitarias adecuadas para uso, el almacenamiento y manejo del agua para tomar en las
familias

¿Qué se necesita?
Tarjetas SARAR sobre uso,
almacenamiento y manejo del agua
Tirro
Pápelografo
Plumones
Tijeras

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

Paso 1
1. Se inicia escribiendo en el pápelografo 3

palabras referidas al Uso, almacenamiento
y manejo del agua para tomar. Se
pregunta el significado de cada palabra.

2. Reflexionar que el Uso está relacionado
con la fuente donde se obtiene el agua,
por eso es importante tomar en cuenta su
tratamiento.

Paso 2
3. Se distribuyen en una mesa,  las tarjetas

SARAR con la técnica «Lo que sabe y
hace la gente». Los participantes se
ubican alrededor de la mesa. La
facilitadora pone música o canta una
canción mientras los participantes dan
vuelta a la mesa al ritmo de la música. Al
detenerse la música cada participante
queda frente a una tarjeta. Cada
participante explica el contenido de la
tarjeta que representa una práctica de
almacenamiento o manejo del agua, e indica
si esa práctica se realiza o no en la
comunidad.

4. Luego de la intervención los participantes
votan,  levantando la mano si creen que la
práctica se realiza en la comunidad.

5. Las tres tarjetas con mayor puntuación
se seleccionan y se ponen en un
papelografo. Se analizan y alrededor de
ellas  se vierten  opiniones de todos y se
construye una nueva idea sobre el tema.

Paso 3
6. Se esconden tarjetas en diferentes

lugares del salón, tratando que sean
fácilmente localizables. Cada participante
debe encontrar una tarjeta.

7. A continuación se escriben en él
pápelografo las  tres palabras uso,
almacenamiento y manejo del agua.

8. Cada participante coloca la tarjeta
descubierta, debajo de cada palabra
encontrada, de acuerdo a lo que indica la
tarjeta.

Actividad 6: El agua es vida: usos  del agua, almacenamiento y manejo del agua
para tomar
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9. Entre todos deciden la ubicación de las tarjetas, de acuerdo al uso, almacenamiento y
manejo del agua.

Preguntas generadoras

¿Cómo deben  estar los recipientes  en donde se almacena el agua?
¿Cómo  y dónde se deben lavar los recipientes?
¿Con qué frecuencia se deben lavar los recipientes?
¿Cómo se evita tocar el agua con las manos al momento de llenar el recipiente?
¿Cómo puede contaminarse el agua en un recipiente destapado?
¿Qué se puede usar para cubrir el recipiente, si éste no tiene tapadera?
¿Dónde se puede mantener almacenado el recipiente del agua para tomar?
¿Por qué es importante tomar el agua en vasos limpios?

¿Qué hemos aprendido?

En las comunidades las familias descuidan mucho la manipulación y
manejo del agua para tomar.  Es importante que las familias practiquen
buenos hábitos en la manipulación del agua para beber para prevenir
enfermedades del estomago.
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1. Separar el agua para tomar del agua
para otros usos

El agua que se usa para tomar, para la higiene
personal, lavar los trastos y preparar los
alimentos, tiene que ser agua tratada, es
decir, libre de microbios. El agua que se
destina para otros usos, no necesariamente
tiene que ser tratada. Esto significa que sólo
una pequeña parte del agua que se usa
diariamente, es la que requiere un
tratamiento especial.

Por eso es
r e c o m e n d a b l e
manejar el agua en
r e c i p i e n t e s
separados, según el
uso que se le da: uno
para el agua del
consumo humano y
otro para la limpieza
y otros fines. Estos
recipientes deben
matenerse siempre
separados unos de
otros.

Para que nadie en la familia pueda
equivocarse sobre cuál recipiente usar,
deben ponerse de acuerdo sobre cómo
identificar los recipientes para los
diferentes usos; por ejemplo, con colores,
bandas, cintas adhesivas u otras marcas.
Otra forma puede ser almacenar el agua
para tomar dentro de la casa y la otra en
el exterior.

Independientemente del uso que se haga
del agua, siempre deben seguirse ciertas
medidas de protección como mantener
limpios y tapados los recipientes donde se
le almacena. De esta manera se evita que
el agua esté expuesta a contaminación o
que se convierta en un criadero de
insectos.

Información complementaria para el/la facilitador/a

2. Lavar bien los recipientes para almacenar
y servir el agua
potable

Una vez tratada el
agua para tomar, se
almacena en
recipientes limpios y
protegidos. Como no se
puede garantizar la absoluta limpieza del
interior del recipiente, lo mejor es
acostumbrarse a lavarlo siempre con agua
y jabón, cada vez que se vacíe. Si no hay
jabón, se puede lavar con arena fina o
ceniza, haciendo fricción con la mano y
luego enjuagándolo con agua limpia.

El lavado se hace preferentemente en la
pila del hogar que no tiene contacto con el
suelo, procurando no hacer charcos que
puedan convertirse en un foco de
contaminación.
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3. Lavarse las manos antes de depositar el agua tratada en
el recipiente de almacenamiento

Al llenar los recipientes donde se almacena el agua tratada,
es casi imposible no tocar con las manos el agua o la orilla
de la boca del recipiente. Por eso es preciso lavarse las
manos antes de depositar el agua en el recipiente, para que
el agua no se contamine de nuevo.

El lavado correcto se hace echando agua sobre las manos,
frotándolas con jabón y luego enjuagándolas con bastante
agua. Si no hay jabón disponible, se puede usar ceniza o
arena fina.

4 .4 .4 .4 .4 . Mantener siempre tapados los recipientes para el agua
potable

Cuando se almacena el agua tratada en recipientes
destapados, ésta puede contaminarse nuevamente si le caen
insectos, polvo o algo sucio. Para evitar que el agua esté
expuesta a los microbios, se deben mantener siempre
completamente tapados los recipientes donde se le
almacena.

Si el recipiente no cuenta con tapadera, se puede usar una
bandeja, plástico u otra cosa plana y limpia para taparlo.

5 ..... Almacenar el recipiente del agua potable en un lugar
limpio y elevado

El recipiente tapado se debe mantener almacenado en un
lugar limpio, que no tenga contacto directo con el suelo y el
polvo. Se recomienda para ello, una mesa que esté fuera
del alcance de los animales y de los niños y niñas pequeñas,
que no saben manejar higiénicamente el agua. Se debe
limpiar diariamente el lugar donde se almacena el agua para
tomar.

Para las niñas y niños pequeños, hay que dejar que el agua
potable sea accesible, en recipientes que ellos/as puedan
alcanzar y manejar sin dificultad.

6. Tomar siempre el agua en vasos limpios

El agua para tomar debe permanecer limpia hasta el
momento de ser consumida. Por eso es preciso que los vasos
o tazas para servir el agua, estén limpios siempre.
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Éstos se lavan con agua y jabón cada vez que se han usado, igual que los trastos que se
utilizan para cocinar y comer. Se recomienda secarlos en un lugar alto, que esté expuesto al
sol, como por ejemplo la pila, ya que los rayos del sol matan a los microbios.

Una vez secos se guardan en un lugar protegido del polvo y de los insectos. Si no hay un lugar
especial para guardar los utensilios, hay que cubrirlos con una manta de tela. Los vasos se
deben guardar boca abajo para que nada pueda entrar en su interior y se mantengan limpios.

7. Evitar tocar el agua con las manos al momento de servirla

El último instante en que  el agua tratada puede contaminarse antes del consumo, es al momento
de servirla.

Para evitar la introducción de microbios en el agua, hay que servir el agua inclinando siempre
el recipiente directamente al vaso o taza.  Otra forma segura es servir el agua en un recipiente
con chorro y tapón.

Hay que impedir que se introduzcan las manos en el recipiente
del agua o beber directamente de él. Tampoco es recomendable
usar una taza o cucharón para sacar el agua, ya que es probable
que hayan sido tocados por diferentes personas o que hayan
estado expuestos al polvo e insectos. Si se introduce una taza
o cucharón sucio en el agua, ésta se contamina. Por el mismo
motivo no se debe usar nunca el mismo vaso para tomar y servir.

También puede haber prácticas de mal uso o desperdicio de
agua, como por ejemplo: los niños y niñas juegan y ensucian;
cuando se llenan las pilas o barriles pude haber revalse; cuando
se acarrea en recipientes de boca grande o sin tapadera;
también hay desperdicio cuando hay gotas en chorros sin
reparar.
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Tarjetas El agua es vida: Usos del agua, almacenamiento y manejo del agua para tomar
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Tarjetas El agua es vida: Usos del agua, almacenamiento y manejo del agua para tomar

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



204

Tarjetas El agua es vida: Usos del agua, almacenamiento y manejo del agua para tomar
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Tarjetas El agua es vida: Usos del agua, almacenamiento y manejo del agua para tomar
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Tarjetas El agua es vida: Usos del agua, almacenamiento y manejo del agua para tomar
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¿Qué se quiere lograr?
Que los participantes identifiquen las rutas de transmisión de las enfermedades y las
formas de bloquear la contaminación entre la excreta y el ser humano.

¿Qué se necesita?
Datos sobre casos de diarrea del último trimestre (Centro de Salud más cercano o del
personal de salud a nivel local).
Dos series de tarjetas SARAR de rutas y barreras de contaminación
Tijeras
Pápelo grafo
Plumones
Tirro

Tiempo: 1hora

Actividad 7: Los caminos y barreras de las enfermedades

¿Cómo se hace?

Paso  1
1. Se muestra  la tarjeta SARAR donde  se

ve un niño defecando al aire libre con
diarrea. Hacer la reflexión con el grupo
sobre cuales son las causas de la diarrea.

2. Se presentan los datos sobre los casos
de diarrea en la comunidad en el último
trimestre.

3. Se realizan varias preguntas: ¿Qué debe
hacerse cuando las personas especialmente
niños y niñas tienen diarrea?,  También
responden  las preguntas: ¿Quiénes de
las personas de la familia han padecido
de diarrea los últimos tres meses?  ¿Por
qué las personas se enferman de diarrea?

Paso 2
4. Se muestran todas las tarjetas de rutas

y barreras de contaminación de
enfermedades.Se muestra primero la
tarjeta del niño defecando al aire libre
en un extremo del pápelografo  y al otro
extremo se  ubica la tarjeta con el niño
enfermo. Se discute porque se dio esa
situación.

5. Los participantes las van reconociendo
una a una las rutas de la enfermedad y
las barreras  de la enfermedad.

6. Se les solicita a los participantes que
respondan mostrando tarjetas que indican
las causas de la enfermedad  y las
barreras para evitarlas.

7. Se forman grupos y se les entrega a cada
uno tarjetas con  las rutas y barreras de
la contaminación.

8. Cada equipo hace su representación sobre
las rutas de contaminación y barreras de
contaminación. Luego se genera una
discusión  para ponerse de acuerdo con
la ruta correcta. Es importante que los
equipos diseñen un esquema de las rutas y
barreras.

Paso 3
9. Con ayuda del facilitador los

participantes escogen 3 a 5 barreras
para bloquear la contaminación entre las
excretas y el ser humano. Una vez
escogidas las barreras se lleva una por
una a la matriz de barreras.
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En la matriz, la columna izquierda se relaciona con las dificultades que las personas presentan
desde el punto de vista práctico. Las columnas restantes se relacionan con la efectividad
para la disminución de las diarrea. Cada tarjeta con las barreras es llevada a discusión y se
ubica en las casillas correspondientes. La efectividad está relacionada con la disminución
de la diarrea por parte de la barrera.

Preguntas generadoras

¿Cuál es el origen de muchas enfermedades diarreicas?
¿Hay microbios en el pupú de los niños?
¿Cómo pasa el microbio del pupú  a otras personas?
¿Cómo evita la letrina  que otras personas se enfermen de diarrea?
¿Por qué debe usar toda la familia la letrina?
¿Cómo favorece  a su familia el buen uso y mantenimiento de la letrina?
¿Por qué es importante lavarse las manos después de hacer pupú?
¿Cuándo deben lavarse las manos?
¿Cuáles son las medidas para evitar las dirreas?

Fácil

Regular

Difícil

Muy efectiva Regular Poco efectiva

MATRIZ DE BARRERAS

¿Qué hemos aprendido?

Los participantes identifican las diferentes rutas de contaminación, partiendo de la
contaminación con excretas. Se establecen con mucha facilidad las causas y efectos
de la contaminación por excrementos.
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Información Complementaria para el/la facilitdor/a

Caminos y barreras de contaminación por heces fecales o excretas.

Según datos de la Organización mundial de la Salud y del Banco Mundial, aproximadamente tres
millones de niños y niñas mueren cada año por infecciones intestinales y un tercio de la población
mundial está infectada por parásitos. Esto no es debido a que no se haya hecho una buena inversión
para mejorar la tecnología de los servicios, sino que éstos son en general inapropiados, inaccesibles
o inaceptables para las personas usuarias, dando lugar al desuso, uso limitado o inapropiado de
instalaciones sanitarias.

Por ejemplo, el uso de letrinas de fosa se promueve tanto en las regiones urbanas como en las
rurales de muchas partes del mundo, para impedir que las excretas contaminen el ambiente. Sin
embargo, el hecho de tener una letrina no garantiza el aislamiento de la contaminación fecal.
Incluso cuando se usan letrinas de fosa, la contaminación fecal puede contaminar el agua
subterranea que luego es utilizada pra consumo.
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El diagrama muestra las vías de transmisión
mediante las cuales los agentes patógenos
pueden salir de las excretas de una persona
infectada. De esta maera el pupú contamna el
suelo y el agua. Interviernen también insectos
tales como: moscas, cucarachas y roedores. En
las rutas tambien intervienen las manos y los
alimentos entre otros.

Existen varias barreras para evitar la
contaminación. Si las letrinas se construyen y
se usan adecuadamente, se puede evitar la
contaminación fecal de fuentes de agua, suelo
y alimentos (1) . Las demás barreras se
relacionan con prácticas de higiene, tales como:

- El lavado de manos (2): después de usar la
letrina, de limpiar a niños y niñas que han
defecado, antes de manipular alimentos,
comer o dar de comer.

- La protección de alimentos (3 y 4) mediante
el almacenamiento seguro y la manipulación
sanitaria de los mismos.

- La protección del agua (5) mediante el
acarreo y en el hogar.

- El lavado de los alimentos crudos antes de
ingerirlos (6).

Fuente: UNICEF/OMS. “Procedimientos para la
evaluación de la higiene”. 1997.

Rutas y Barreras de contaminación
Las distintas vías de transmisión, tales como manos, roedores, moscas, suelo y agua, pueden
requerir distintas barreras para detener la propagación de la contaminación. Esto hace que la
prevención de la diarrea e infecciones parasitarias, no sea sencilla, tal como se indica en el
diagrama siguiente:

1

2

3

4

5

6
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Las prácticas de higiene y saneamiento básico.

Las investigaciones muestran que las prácticas de higiene y el saneamiento básico: lavado de
manos, higiene de los alimentos, tratamiento del agua, la disposición y tratamiento de excretas y
el control de insectos y roedores, pueden reducir considerablemente las diarreas y otras
enfermedades parasitarias.

• El lavado de manos con jabón y agua,  puede reducir 35% o más las
enfermedades diarréicas. También ayuda a reducir infecciones oculares.

• La disposición adecuada de excretas, a través de letrinas, pueden reducir
36% o más las diarreas.

• La mejor calidad del agua puede relacionarse con una reducción de hasta
20% de casos de diarrea.

Sin embargo, queda mucho por aprender sobre la relación entre los servicios
mejorados de abastecimiento de agua y saneamiento, la promoción bien diseñada
e implementada de higiene y la salud. Lo que está claro es que para mantener una
buena salud, es necesario tener prácticas adecuadas de higiene.

Diferentes formas o rutas de contaminación:

Las enfermedades diarreicas y parasitarias se contraen cuando las personas
ingieren microbios, presentes en las materias fecales. Aún en cantidades
muy pequeñas, los microbios pueden causar infecciones. Se multiplican
rápidamente en los intestinos y en poco tiempo la persona infectada se
enferma.

Algunas de las vías por las que las personas ingieren microbios son:

• Materias fecales _______ agua/boca________diarrea

-Una persona defeca al lado del río, contaminando el agua con microbios.
-Otras personas toman de esta agua.
-Los microbios entran a sus cuerpos y se enferman de diarrea.

• Materias fecales _________ manos/boca_____diarrea

-Una persona no se lava las manos después de defecar.
-Al comer con las manos, ingiere los microbios por la boca.
-Los microbios entran en su cuerpo y se enferma de diarrea.

• Materias fecales______ suelo/boca____________diarrea

-Una persona defeca en el suelo, contaminando la tierra con
microbios.
-Cuando juegan los niños y niñas en el suelo, se ensucian los
juguetes y las manos.
-Los microbios entran en su cuerpo y se enferma de diarrea.
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• Materias fecales________manos/alimentos/
boca______diarrea

-Después de haber limpiado las materias fecales del niño o
niña, la persona adulta no se lava las manos.
-Al preparar los alimentos, le transmite los microbios a la
comida.
-Las personas comen los alimentos contaminados.
-Los microbios entran en sus cuerpos y se enferman de dia-
rrea.

• Materias fecales_____insectos_____alimentos/
boca_______diarrea

-Una persona infectada defeca al aire libre, sin enterrar las
materias fecales.
-Las moscas son atraídas por el color y olor de las materias
fecales y sus patas se contaminan por los microbios.
-Luego se paran sobre la comida.
-Las personas comen ésta comida, los microbios entran en
sus cuerpos y se enferman de diarrea.

Enfermedades que se pueden evitar con
medidas adecuadas de higiene y saneamiento

Diarrea

La diarrea es producida por microbios que viven en la
basura, en el agua sucia y en las heces de las personas. A
través de la diarrea, el cuerpo trata de liberarse de
gérmenes dañinos.

Una persona tiene diarrea cuando defeca tres o más veces
al día, en forma líquida, aguada o más blanda de lo normal,
con dolor abdominal. Algunas veces puede presentar
mucosidades, sangramiento y un olor fuerte y desagradable.
En el caso del cólera, estas características son mucho más
graves, pues la materia fecal es completamente líquida (como
agua de arroz) y se pueden tener muchos asientos, lo que
conlleva a una deshidratación rápida.

La diarrea se transmite cuando los microbios responsables
presentes en la materia fecal, son transmitidos por las manos
sucias o por las moscas cuando se paran en los alimentos y
por el polvo. Al tomar agua contaminada , alimentos
contaminados o al comer con las manos sucias, los microbios
entran en el cuerpo por la boca y provocan las diarreas.

- 4, 000, 000, 000, 000 (4
billones) de casos de diarrea
por año, causan
aproximadamente, 2, 200, 000
de muertes de niñas y niños
menores de cinco años. Esto
significa que una niña o niño
muere cada 15 segundos. O que
15 a 20 jumbo jet repletos de
niños y niñas, se estrellaran

Recuerde que...

Hasta que no
tengamos agua
limpia y formas
seguras de
eliminar las
materias fecales,
estaremos
expuestos a
epidemias y a
enfermedades,
especialente la
diarreaDoc
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cada día.
Estas muertes representan el 15 % de todas
las muertes de menores de 5 años, en países
subdesarrollados.

¿Sabía que...?
Un/a bebé alimentado/a sólo con leche
materna, no necesita agua, ni otros líquidos,
ni otros alimentos durante los primeros seis
meses de vida?

Cuando alguien tiene diarrea a chorros,
parecida al agua de arroz, hay que sospechar
que tiene cólera y actuar rápidamente
hidratándolo, es decir, reponiendo los líquidos
que perdió en la diarrea, a través del suero
oral, suero casero o líquidos en abundancia.?

La diarrea es la enfermedad que más muertes
infantiles causa en el mundo.

Niñas y niños menores de cinco años, tienen
mayores posibilidades de estar en contacto
con heces de animales, cuando a éstos se les
permite entrar libremente en la casa. Se ha
comprobado que en estos casos aumentan los
casos de diarreas infantiles.

Por las razones indicadas, se advierte la gran
importancia de la higiene y el saneamiento.
El simple acto de lavarse las manos, puede
reducir las enfermedades diarreicas en un
tercio. Las actividades que se realizan sobre
Higiene, Salud y Saneamiento Ambiental,
reducen las muertes por diarrea en un
promedio considerado entre la cuarta a la
tercera parte de los casos.

También es muy importante tener agua y
letrina para evitar la contaminación y la
diarrea, pero éstas son insuficientes si las
personas no tienen hábitos de higiene
adecuados. Por eso es que la Educación , para
fomentar prácticas higiénicas, es tan
importante para todas las personas y
especialmente para niños y niñas, que tienen
sus defensas corporales menos desarrolladas.

Cólera

Es una enfermedad producida por una
bacteria invisible que entra por la boca. Es muy
peligrosa y puede causar la muerte.

Qué bien si...
Se le da leche materna a los bebés, por lo
menos hasta los seis meses. Es la mejor
forma de evitar la diarrea.

Para que las personas se enfermen de diarrea,
una de las rutas  es la fecal-oral, causada por
agentes patógenos (es decir que causan
enfermedades) que se encuentran en las heces
humanas y animales. Las heces humanas, y
especialmente las de los niños, son muy
peligrosas por las enfermedades que pueden
transmitir. Las heces de los lactantes y de los
niños y niñas tienen más virus, bacterias y
parásitos que las de los adultos, poque su
aparato digestivo es menos desarrollado.

Sabía que...

Un gramo de materias fecales puede contener:

10, 000, 000 de virus (10 millones)
1, 000, 000 de bacterias (un millón)
1, 000 parásitos adultos
100 parásitos (huevos)
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¿Cómo preparar el suero oral?

•  Lavarse las manos con agua y jabón
• Medir un litro de agua (cuatro tazas) hervida o clorada en

una botella limpia
• Mezclar el litro de agua con un sobre de suero oral

(proporcionado por el Ministerio de Salud).

El cólera produce una rápida deshidratación, es decir, pérdida
de líquidos y sales a causa de una diarrea intensa, lo que puede
provocar la muerte.

¿Cómo podemos enfermarnos de cólera?

• La bacteria del cólera se transmite por las excretas,  que
contaminan el agua para consumo humano, el suelo, las manos
y los alimentos.

• Los desagües pueden contaminar los campos de cultivo, los
ríos, el mar y esta a su vez puede contaminar las verduras,
los peces y los mariscos.

• En general nos podemos contaminar cuando descuidamos
las medidas básicas de higiene personal, familiar y  comuni-
taria, y en particular, el tratamiento del agua.

¿Qué debemos hacer si nos enfermamos de cólera ?

• Lo primero que se debe hacer es hidratar, es decir, reponer
los líquidos y sales perdidos en la diarrea, utilizando suero
oral, suero casero o líquidos naturales en abundancia

¿Cómo evitar las diarreas y el cólera?

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar
alimentos, antes de comer, después de limpiar a los niños/
as y después de ir a la letrina.

• Aplicar un método de desinfección del agua
• Usar  adecuadamente las letrinas
• Comer alimentos bien cocidos y calientes.

Para evitar las diarreas en los niños menores de seis meses, lo
principal es darle sólo leche materna, por los siguientes
beneficios:

• La niña o niño solo alimentada/o con pecho, no necesita
durante los primeros seis meses, ni agua ni líquidos, ni otra
alimentación

• Niñas y niños amamantados tienen mayor protección con-
tra la diarrea,  neumonía y otras enfermedades.

• Reciben más amor y tienen mayor seguridad y estimulación
temprana por la comunicación entre él(ella) y su madre.

•  Tomar cuanto se pueda
o dárselo al niño o niña
con diarrea (en un vaso
o en cucharaditas), poco
a poco para recuperar
los líquidos perdidos.
Si se usa otro tipo de
suero, comprado en
tiendas, leer las
indicaciones para
prepararlo.

•  Si no se dispone de
suero, preparar bebidas
líquidas  como fresco de
tamarindo, agua de
arroz, etc.

¿Cómo preparar y dar
suero casero?

• Lavarse las manos con
agua y jabón

• Medir un litro de agua
hervida o clorada en una
botella limpia

• Mezclar agua con azúcar
y sal.

• Dárselo a la persona con
diarrea en un vaso o en
cucharaditas, poco a
poco.

• Agregar unas pocas
gotas de limón (no usar
limón para menores de un
año).Doc
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Parasitismo intestinal

Las lombrices entran al
organismo como huevecillos,
que a simple vista no se miran
y se adquieren cuando se
consumen alimentos que no
han sido lavados,  cuando la
persona come con las manos
sucias, come carne de res o
cerdo cruda, bebe agua
contaminada de ríos, pozos
sucios, o camina descalzo en
lugares donde abundan las
larvas (charcos, suelos,
contaminados con heces).

El parásito adulto
permanece en el intestino
delgado del ser humano.
Diariamente se desprenden
miles de huevos que son
expulsados por las heces y
pueden contagiar a las
demás personas.

La persona que ha adquirido
parásitos puede desnutrirse.
Este problema puede ser muy
grave provocando la muerte

cuando los parásitos invaden otros órganos importantes como
los pulmones y el cerebro, o bien cuando las personas se
desnutren o deshidratan como consecuencia de las diarreas.

Cuando una persona está enferma de lombrices, ésta padece
decaimiento y falta de apetito, dolor de estómago, náuseas,
vómitos, picazón en el ano o nariz, diarrea, expulsión de
lombrices por la boca o el recto.
Para prevenir el parasitismo, se debe:

• Lavarse las manos antes de comer o preparar los alimentos,
después de cambiar el pañal a un niño o niña y después de
defecar.

• Mantener los alimentos y trastes de cocina tapados, para
evitar que las moscas y el polvo los contaminen.

• Lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas

• Beber agua purificada

• Usar calzado

• Utilizar la letrina o servicio para defecar y orinar.

• Comer la carne bien cocida.

• No mantener cerdos sueltos cerca de letrinas o en el campo.

¿Sabía que…? Debe poner
atención a la señal de
deshidratación en niños y
niñas. Las más importantes
son:

• Boca seca
• Pliegues en la piel
• Ojos hundidos
• Mucha sed y boca seca.
• Falta de lágrimas
• Mollera hundida.
• Desgano y decaimiento
• Escasa orina.

Si se advierten dos o más de
estas señales, es signo de
deshidratación.

Preparación del suero casero
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Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades

Doc
um

en
to 

Dero
ga

do



217

Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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CLORO

Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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¿Qué se quiere lograr?

Que los participantes reconozcan el uso y mantenimiento adecuado de la letrina, como
principal barrera para evitar las enfermedades gastrointestinales.

¿Qué se necesita?

Tarjetas SARAR correspondientes al tipo de letrina
Tarjetas con las preguntas mencionadas en el paso 3
Hojas de papel bond
Pliegos de papel bond
Plumones
Tirro
Tijera

Tiempo: 1 hora
¿Cómo se hace?

Paso 1
1. Se inicia la actividad  escuchando los

comentarios de los participantes sobre
su experiencia en el trabajo comunitario
y los problemas de saneamiento que han
observado en las familias.

2. Sacar conclusiones  sobre lo que sería
necesario remarcar o transmitir  para el
aprendizaje de las familias sobre el uso
y mantenimiento de las letrinas.

Paso2
3. Se organizan cuatro equipos al azar, se

dispone de  tarjetas SARAR de letrina
de hoyo modificado, las de letrina seca
familiar y letrina solar.

4. Cada equipo trabaja con las tarjetas
haciendo una escalera de saneamiento
considerando los criterios de
construcción, uso y mantenimiento de las
letrinas.

5. En plenaria los equipos presentan la
escalera de saneamiento. Con ayuda del
facilitador, se hace un análisis de la
ubicación de las tarjetas.

Paso 3
6. Se organizan grupos de trabajo y se

realiza un juego de competencia entre los
grupos. Cada participante de los grupos
va sacando unos papelitos en las que está
escrito una pregunta la cual se hace al
equipo contrario. Si el grupo contrario
la contesta, se le otorga un punto a favor
en caso contrario, puede responder el
equipo que formuló la pregunta. De igual
manera se continúa respondiendo las
demás preguntas. Si ninguno de los equipos
la responde, lo hace el facilitador.

7. El equipo A realiza los comentarios que
considere necesarios de acuerdo a las
respuestas proporcionadas por el otro
equipo B.

Actividad 8: La letrina la principal barrera contra las enfermedades
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Preguntas generadoras
1. ¿cuáles son los requisitos de instalación de las letrinas?
2. ¿Cuáles son las principales medidas para el uso y mantenimiento de las letrinas?.
3. ¿Cuáles son las medidas para el uso y  mantenimiento de servicios tipo inodoro?.
4. ¿Por qué es importante la participación de la familia en el uso y mantenimiento de las

letrinas?

¿Qué hemos aprendido?

Los participantes discuten mucho el uso y mantenimiento de letrinas, principalmente
la disposición de los papeles que resultan de la limpieza anal.
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1. SISTEMAS CON ARRASTRE DE
AGUA PARA  LA  DISPOSICIÓN
DE EXCRETAS

El sistema inodoro con arrastre de agua, es
un conjunto de elementos, que permiten
recolectar, transportar y tratar las aguas
negras, con el objetivo de disminuir su
impacto en el ambiente y la salud.

Cuando no hay red de alcantarillado, se
puede utilizar la fosa séptica, seguido de
un sistema de infiltración al subsuelo para
solucionar el tratamiento y la disposición
final de las aguas residuales tipo doméstico
(aguas negras y grises). Estos sistemas son
útiles para de viviendas, instituciones,
centros comerciales y otros
establecimientos.

Información Complementaria “Tratamiento y Disposición de Excretas”

La disposición de aguas negras y excretas, constituye una importante área en la salud y el
saneamiento de la vivienda. Esta debe ser en forma sanitaria, ya que de lo contrario, las
heces fecales, se convierten en una fuente importante de contaminación del agua, suelo,
aire, alimentos, y otras vías, que se convierten en fuente de infección de muchas enfermedades
para los seres humanos. La disposición de excretas, puede ser de dos tipos: con arrastre de
agua y sin arrastre de agua.

Tabla de dimensiones para la construcción de fosa séptica

fosa séptica

fosa séptica
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Los componentes de este tipo de tratamiento, son: las
instalaciones interiores convencionales de una vivienda
o establecimiento, un fosa séptica y un sistema de
infiltración al subsuelo.

Las dimensiones preveen un volumen equivalente a 24
horas del caudal medio diario de las aguas residuales,
más un almacenamiento de lodos para unos tres años. La
tapa del fosa séptica debe construirse con concreto
armado, ya que habrá de soportar cargas de personas y
eventualmente de vehículos; también las paredes y el
piso pueden ser de este mismo material. Por economía
las paredes suelen hacerse de ladrillos o bloques. En
este caso es necesario repellar las paredes con un
mortero rico en cemento. También  existe la posibilidad
de adquirir fosas sépticas prefabricadas de cemento y
asbesto u otro material. Para los campos de infiltración
hay muchas variantes, incluso cuando el subsuelo es muy
poco permeable. Lo más usual son las soluciones tipo
pozo o dren.

Uso y mantenimiento:

La letrina o servicio de lavar debe asearse en el tanque
de desagüe y el piso de la misma.

Los papeles y toallas sanitarias o similares deben deben
depositarse en un recipiente con tapadera, éstos se
enterrarán, quemarán o se entregarán al camión
recolector de basura.

Las personas del sexo masculino deben levantar la
segunda tapa al orinar. Cada vez que se orina o defeca
hay que depositar agua para alejar los excrementos.

Para evitar el ingreso de moscas hay que mantenerlos
tapados.

2. LETRINAS SIN ARRASTRE DE AGUA

Este tipo de letrina se utilizan cuando la disponibilidad
de agua es reducida o nula y cuando no se puede optar a
un sistema de tratamiento de aguas negras.

LA LETRINA DE HOYO
MODIFICADO SIN
VENTRILACION

Es una parte importante de la
vivienda, construida para que las
personas depositen la orina y el
excremento. Estas deben
construirse con criterios
técnicos, ecológicos y sociales,
para que no se conviertan en focos
de contaminación.

La letrina de hoyo modificado  se
construye mediante excavación en
el terreno y se caracteriza por
contar con instalaciones para la
separación de las excretas.  Las
partes que la componen son las
siguientes: foso, ademe (cuando el
terreno es inestable), brocal,
plancha, taza, asiento, tapadera,
caseta, urinario, foso para orina,
techo.
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CRITERIOS PARA UBICACIÓN

Para la ubicación de este tipo de letrinas se deben considerar
los siguientes criterios:

a) El suelo debe presentar una consistencia firme que no
permita deformaciones en su interior. Si el interior del
foso es demasiado inestable será necesario construir
ademes.

b) Que no existan riesgos de contaminación de fuentes
superficiales (ríos, quebradas) y subterráneas (pozos),
subsuperficial (manantiales o nacimientos).

c) La distancia mínima de la letrina a cualquier vivienda,
debe ser de 2 metros.

d) La distancia mínima entre la letrina y el lindero del predio
vecino, debe ser de 2 metros.

e) La localización de la letrina con respecto a cualquier
fuente de suministro de agua (pozos) dentro del predio o
en predios vecinos debe ser de 15 metros como mínimo,
la cual debe ubicarse en la parte baja de la fuente; así
mismo, debe tomarse en cuenta la dirección en que corre
el agua subterránea, con el fin de no ubicar una letrina
de hoyo modificada con dirección de la corriente hacia
el pozo o fuente natural de suministro de agua, caso
contrario, se debe utilizar una de las alternativas de
letrina tipo abonera o solar.

“CONSTRUCCION DE LETRINA DE HOYO
MODIFICADA SIN VENTILACION”

Para la construcción de Letrina se debe tomar en
cuenta lo siguiente:

a) La profundidad del foso, no debe ser mayor de los 3
metros ni menor de 2 metros cuando el terreno lo permita
y no se tengan riesgos sanitarios de contaminación de
cuerpos de agua; de no cumplirse con este requisito debe
optarse por la implementación de otro tipo de letrinas
secas.

b) Cuando se tenga
problemas de terreno
inconsistente, el foso debe
protegerse con ademes de
madera, piedra y ladrillo,
sin cubrir completamente
los laterales del foso con
el  fin de que la materia
fecal tenga siempre
contacto directo con la
tierra en estas secciones,
a efecto de favorecer
siempre la acción
bacteriana sobre la
materia, optimizando así
el proceso natural de
estabilización.

c) Esta letrina cuenta con un
foso resumidero en la
parte externa, que se
utiliza para recolectar la
orina, proveniente del
orificio pequeño de la
taza.

d) Se debe agregar al
interior o al exterior de
la letrina, un urinario para
hombres que conduzca la
orina hasta foso
resumidero.
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CARACTERISTICAS Y CONSTRUCCIÓN DEL
FOSO RESUMIDERO PARA  ORINA

La orina depositada en la letrina, debe ser colectada en un
foso resumidero construido con materiales filtrantes. Dicho
foso, tendrá las siguientes características:

a) Debe tener una dimensión mínima de 40 centímetros
de ancho x 40 centímetros de largo x 50 centímetros
de alto.  Para ello, el tipo de suelo, debe tener un
nivel mínimo de absorción, caso contrario, la orina se
captará en un depósito plástico, teniendo cuidado de
vaciarla cuando este llena.

b) La excavación debe iniciarse a 10 centímetros bajo
el nivel del terreno natural.

c) Los materiales filtrantes serán: una capa  de 15
centímetros de arena, una capa intermedia de 15
centímetros de grava, preferiblemente grava número
uno o número dos; y en su parte superior un espesor
de 10 centímetros de piedra cuarta.

d) El extremo del tubo de drenaje dentro del foso, debe
ser instalado o ubicarse de manera que las piedras no
obstruyan el paso de la orina y que pueda ser retirado
en caso de obstrucción

UBICACIÓN DEL TUBO DE  VENTILACIÓN
EN LA LETRINA DE HOYO MODIFICADA

CON  VENTILACIÓN

La ubicación del tubo de ventilación en la letrina de fosa
modificada tiene como propósito extraer los gases y olores
que despiden las heces fecales con el proceso de
descomposición, también permite atrapar insectos tales como
moscas u hormigas que se introducen a la fosa.

“USO Y
MANTENIMIENTO DE
LETRINA DE HOYO

MODIFICADA  CON O
SIN VENTILACIÓN.”

Para el uso y mantenimiento
adecuado de la letrina de
Hoyo Modificada, se debe
cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Antes de iniciar el uso de
la letrina, se debe aplicar
una capa de
aproximadamente 5
centímetros de cal o
ceniza  en el fondo del
foso.

b. Para evitar la entrada de
líquidos al foso,
especialmente orina, el
usuario debe sentarse
correctamente al usar la
letrina, y no debe usarse
para orinar estando de
pie.
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c. El papel desecho  y las toallas sanitarias se depositarán
dentro de un deposito con tapadera.

d. La letrina debe mantenerse tapada después de su uso
y no debe utilizarse  como bodega o darle otros usos
distintos para lo cual fue construida.

e. Es importante mantenerla  en condiciones higiénicas
dentro de la caseta y el entorno de la misma.

f. En época de invierno, se debe tener el cuidado de
limpiar y despejar el entorno de la letrina, con el  fin
de evitar acumulación de agua lluvia.

g. Al  pupú depositado en el foso debe aplicársele un
aproximado de una libra de  ceniza, cal o una mezcla
de ambas, una vez por semana, como mínimo.

h. Se debe limpiar  la taza de la letrina con un trapo
impregnado de lejía o jabón una vez por semana,
utilizando para ello esponjas  ó trapos húmedos.
Durante la limpieza de la taza hay que evitar que
entre líquido al foso.  Se debe limpiar el interior de
la taza, raspando con un instrumento con filo que
permita eliminar restos de materia fecal y material
secante que pudiera tener pegado en las paredes
internas.

i. La letrina debe sellarse cuando el nivel del pupú
depositado en el foso se encuentre a unos 50
centímetros,  medidos desde la parte inferior de la
plancha hasta el nivel del pupu. El foso debe sellarse
con tierra hasta alcanzar el nivel natural del terreno.

LETRINA SOLAR

La letrina solar  se construye
sobre el terreno. Se
caracteriza por contar con
instalaciones para la separación
las excretas (pupú y orina). A
las heces fecales (pupú), se les
agrega cal o ceniza para su
desecación. También cuenta con
una colector solar, que ayuda a
elevar la temperatura en el in-
terior de la cámara.

CRITERIOS DE
UBICACIÓN “CRITERIOS
DE SELECCIÓN PARA
LETRINAS SOLARES”

Las letrinas solares, deben
construirse, tomando en cuenta
los criterios siguientes:

a) Que exista riesgo de
contaminar cuerpos de
agua con otro tipo de
letrina.
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b) Que el clima favorezca la implementación de este
tipo de letrina, debido a una elevada radiación solar,
por lo que se deben instalar en zonas costeras, por
las características hidrogeológicas de la zona o en
lugares que presenten temperatura ambiente alta.

c) Que no existan barreras que impidan la radiación
solar directa hacia las cámaras solares de la letrina.

d) Que las características  del predio de la vivienda no
permitan la construcción de otro tipo de letrinas.

e) La distancia mínima entre la letrina y líneas de
colindancia debe ser de 2 metros.

f) Para su localización, debe tomarse en cuenta el patrón
de lluvia de la zona, a efecto de evitar al máximo la
introducción de agua en su interior, así mismo, por
las condiciones propias de este tipo de letrina, no
debe construirse bajo sombra.

“PROCESO DE  CONSTRUCCIÓN DE LETRINA SOLAR.”

Para la construcción de la letrina solar, debe tomarse en
cuenta lo siguiente:

a) Construir un emplantillado de piedra cuarta con mezcla
de proporción de una medida de cemento por tres de
arena, el cual debe tener las siguientes medidas: 1.90
metros de largo (en el oriente y poniente) x 1.20 metros
de ancho en el sector norte y 1.10 metros en el sector
sur.

b) En el  área de la cámara debe colocarse en la base una
línea de bloques o ladrillos ubicados de canto, con el
objeto de dividir el compartimiento en dos o tres partes
iguales.

c) Construcción de la cámara y colector solar con
orientación hacia el sur; esta orientación no debe variar
por ningún motivo, para asegurar que los rayos solares
tengan contacto con el colector solar el mayor tiempo
posible.

d) El colector solar, debe ser
de lámina lisa de hierro de
1/32 de pulgada con su
respectivo marco de hierro
de ángulo de 1x1x1/8
(pulgadas). A la lámina
debe aplicársele un
recubrimiento de pintura
anticorrosiva de color
negro a ambos lados de la
misma.

e) Para la letrina solar de 2
compartimientos la   caseta
debe construirse con las
dimensiones de la caseta de
la letrina de hoyo
modificada; sin embargo
para de 3 compartimientos
la puerta debe ubicarse en
la fachada de oriente a
poniente y  el techo tendrá
la caída del agua al perfil
contrario a la entrada.

f) La instalación de la taza y
el conducto para drenaje
de orina y la construcción
del foso resumidero para
la orina, debe ser igual a
lo descrito para la letrina
de hoyo modificada.Doc
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“USO Y MANTENIMIENTO DE LETRINA SOLAR”

Para el uso y mantenimiento de la letrina solar  se debe
cumplir con los  siguientes requisitos:

a) Antes de usar la letrina por primera vez, se debe
esparcir una capa de material secante, aproximadamente
de 5 milímetros, utilizando cal, ceniza o una mezcla de
ambas en proporciones iguales.

b) No debe orinarse dentro de la cámara que colectará las
heces.

c) Con la finalidad de optimizar la capacidad de las cámaras
y la degradación de la materia contenida en éstas, el
papel de desecho no debe colocarse dentro de la cámara.
Los papeles de desecho deben ser manejados de acuerdo
a lo descrito en el numeral 3 para letrinas de hoyo
modificado.

d) La letrina no debe usarse como bodega o darle otros
usos distintos para lo cual fue construida.

e) Al usar la letrina, debe sentarse sobre la taza
correctamente, con el fin de no mezclar la orina con las
heces y después de usarla, debe mantenerse tapada.

f) Después de cada defecación, debe esparcirse un
aproximado de media libra de cal, ceniza o una
combinación de ambas en proporciones iguales.

g) Cada vez que se le agregue el material secante dentro
de la cámara de la letrina, se debe tener cuidado que no
caiga dicho material en el depósito separador de la orina.

h) Debe mantenerse en condiciones higiénicas, limpiarse
diariamente por dentro y en su entorno.

i) Cada 7 días se deben mover las heces hacia la cámara
solar en uso,  utilizando para ello un instrumento
preferiblemente de madera, que permita realizar este
procedimiento y que solamente sea utilizado para tal
fin.  Una vez en la cámara, se debe revolver el contenido,
con el objeto de homogeneizarlo.  Al llenarse la cámara

en uso, debe utilizarse la
segunda siguiendo el mismo
procedimiento, lo cual
permitirá que el contenido
de la primera permanezca
como mínimo 45 días en
reposo, para la de 2
compartimientos y 60 días
para la de 3.

j) Después de 45 o 60 días,
según sea el caso,  si el
producto presenta una
consistencia seca y libre
de gusanos, debe
enterrarse siguiendo las
mismas indicaciones del
literal f) para letrinas
secas familiares aboneras.

k) Una vez por semana como
mínimo, debe lavarse la
taza con agua y  jabón o
detergente, incluyendo el
depósito de orina de la
taza, teniendo especial
cuidado de no mojar las
heces dentro de la cámara,
siguiendo las indicaciones
del literal k) para letrinas
aboneras secas familiares.
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LETRINA SECA FAMILIAR

La letrina abonera seca familiar,  se construye sobre el
terreno. Se caracteriza por contar con instalaciones para
la separación de los desechos sólidos de los líquidos y a los
sólidos se les agrega cal o ceniza para su desecación.

CRITERIOS DE UBICACIÓN

Los criterios de ubicación son similares a los criterios
descritos anteriormente para letrinas solares.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Para la construcción de letrina abonera seca familiar  cámara,
se debe considerar lo siguiente:

a) El sitio donde se construirá la letrina se debe limpiar y
compactar,   aplicando suelo cemento cuando exista
problemas de inconsistencia o problemas de humedad
especialmente en suelo arcilloso.

b) Se debe construir un emplantillado de piedra cuarta,
utilizando mezcla con una proporción de una medida de
cemento por tres de arena. Cuando se construya en
terrenos arenosos, como por ejemplo en zonas costeras,
la relación de cemento y arena debe ser de una medida
de cemento por dos de arena, dejando un espesor de 1
centímetro de mortero en su parte superior, aplicándole
a su vez un repello como acabado final incluyendo  sus
laterales. Sus aristas deben ser bien definidas y
completamente a escuadra.

c) La periferia de la base debe ser protegida con un saliente
inclinado  o una cuneta a fin de proteger la estructura
del escurrimiento superficial.

d) Para permitir el paso del conducto para drenaje de la
orina,  se deben hacer perforaciones en ambos laterales
de la cámara, entre la primera y la segunda hilada. Este
conducto debe ser de manguera plástica transparente
de 1 pulgada PVC, lo que permitirá evacuar este líquido
en una forma adecuada.

e) Para la construcción de las
paredes de las cámaras, de
preferencia  debe
utilizarse el siguiente
material:

• Bloque de concreto sólido
de 20 centímetros de
ancho x 40 centímetros
de largo x  10 centímetros
de alto.

• Ladrillo de barro cocido
tipo calavera de
diferentes tipos puestos
de lazo con repello
interno y externo con un
espesor de 2 centímetros,
utilizando mezcla de
proporción de una
medida de cemento por
tres de arena. Posterior
a ello, se debe  pulir la
base interna de las
cámaras, aplicándose por
último una lechada de
cemento en el lado
interno de las paredes
verticales con el
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propósito de sellar las porosidades existentes y disminuir
el riesgo de ingreso de humedad externa hacia el interior
y viceversa.

• Losetas prefabricadas.

f) Para la instalación de planchas y tazas se deben utilizar
dos unidades de cada una de ellas, las  cuales deben
instalarse posterior a la construcción de las cámaras,
utilizando para ello una mezcla de proporción de una
medida de cemento por tres de arena, teniendo el cuidado
de orientarlas en forma correcta con respecto a la
entrada; a su vez, debe conectarse la manguera de drenaje
de la orina a la taza, la que debe instalarse correctamente
a fin de evitar fugas cuando la letrina esté en uso.

g) Las gradas deben construirse posterior a la instalación
de las planchas y podrán ser elaboradas con ladrillo de
cualquier tipo, inclusive con piedra, utilizando para ello
una mezcla de proporción de una medida de cemento por
tres de arena. Las gradas deben ubicarse pegadas a la
pared frontal de la cámara; se deben construir con una
dimensión de 30 centímetros de huella y 20 centímetros
de contra huella, para un acceso seguro y uniforme.

h) El foso resumidero para la orina es igual al de la letrina
de Hoyo Modificada.

USO Y MANTENIMIENTO 

Para el uso y mantenimiento de la letrina se debe cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Cuando la letrina esté lista para su uso, se debe sellar
primero la taza de la cámara que no se utilizará;
posteriormente,  se debe colocar en la cámara donde se
iniciará el proceso, una capa de aproximadamente 3
centímetros de espesor de cal, ceniza o una mezcla de
ambas en igual proporción.

b) Después de cada defecación debe agregarse una medida
equivalente a media libra de material secante, de tal
manera que cubra el pupu, teniendo el cuidado de no
obstruir el conducto de la orina al momento de aplicar
dicho material. Para tal efecto, se debe utilizar cal,
ceniza o una mezcla de ambas en proporciones iguales.

c) El contenido de la cámara,
debe revolverse como
mínimo una vez por semana
a fin de homogeneizar el
material en proceso de
degradación; continuando
de esta manera hasta su
llenado. Para tal efecto,
debe utilizarse un
i n s t r u m e n t o
preferiblemente de
madera cuyo extremo
permita realizar este
procedimiento y que
solamente sea utilizado
para tal fin.
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d) Cuando el nivel de llenado ha llegado aproximadamente
a 10 centímetros,  medido desde la parte inferior de la
plancha, la cámara debe cubrirse con cal, ceniza o una
mezcla de ambas en igual proporción hasta llegar a la
plancha, sellando la tapadera con mezcla de cemento
pobre de proporción de una medida de cemento por ocho
de arena ó utilizando plástico con hule para su sostén.
Posteriormente, debe iniciarse el uso de la segunda
cámara siguiendo el mismo procedimiento.

e) Cuando la segunda cámara esté por llenarse, se debe
extraer el producto de la primera cámara; siempre y
cuando haya transcurrido un tiempo mínimo de reposo
de 6 meses.

f) Cuando el contenido extraído de las cámaras tenga un
aspecto seco y no presente malos olores, éste debe
enterrarse de inmediato a una profundidad no mayor de
60 centímetros con una cubierta de tierra de 30
centímetros; y en caso que sea pastoso o que el nivel
freático sea demasiado superficial, éste debe asolearse
sobre plástico negro o transparente, hasta lograr que
esté seco, teniendo cuidado en la manipulación del mismo
y verificando que el lugar destinado para el secado sea
adecuado, a fin de evitar riesgos de contaminación en el
agua y los alimentos, malos olores y proliferación de
insectos.

g) Dentro de la letrina debe ubicarse un depósito de
aproximadamente 20 Litros para el almacenamiento del
material secante a utilizar y un depósito más pequeño
con capacidad de por lo menos una libra para el  mate-
rial secante, con el que se debe realizar la aplicación
directa después de cada uso.

h) Con la finalidad de optimizar la capacidad de las cámaras
y el proceso de degradación  del material contenido en
éstas, no debe depositarse el papel de desecho dentro
de las cámaras de la letrina.  El  papel de desecho  debe
manejarse de acuerdo a lo descrito en el uso y
mantenimiento de la letrina de hoyo modificado.

i) Aproximadamente a los 6 meses (tiempo mínimo), se debe
realizar el vaciado de la cámara respectiva previa

separación de la compuerta
ubicada en la parte trasera
de la cámara, utilizando
para ello las herramientas
adecuadas.

j) Se debe revisar
frecuentemente la salida
del drenaje de la orina a
fin de eliminar cualquier
objeto que pudiera
obstruirlo o producir
malos olores.

k) Se debe mantener la
letrina en condiciones
higiénicas, realizando
limpieza periódica de la
misma, dentro y en el
entorno de ésta. Esto
incluye, la limpieza de la
taza con agua y jabón o
detergentes (utilizando
para ello, esponjas o trapos
húmedos), a fin de evitar
al máximo que  se
introduzcan líquidos
dentro de la cámara. Al
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depósito de la orina, debe aplicársele suficiente agua
a efecto que se disminuyan los malos olores y lograr
la limpieza de las mangueras de drenaje y evitando al
máximo la proliferación de insectos que son propios
de estos ambientes. Posterior a este proceso de
limpieza, se deben tomar las medidas higiénicas
necesarias para evitar daños a la salud.

l) El piso de la letrina debe permanecer limpio y
completamente seco.

m) La taza debe mantenerse tapada después de su uso.

n) Se debe realizar en forma oportuna cualquier
reparación que amerite en su infraestructura.

o) No debe usarse como bodega, ni darle otros usos
distintos para los que fue construida.

p) Antes de usar nuevamente una de las cámaras de la letrina que ha sido desocupada
recientemente, debe esperarse a que ésta se encuentre completamente seca y depositar
una capa de material secante de aproximadamente 3 centímetros de espesor de cal,
ceniza o una mezcla de ambas en proporciones iguales.

q) Cuando la cámara presente humedad sin presencia de gusanos, se debe duplicar la cantidad
de material secante. La remoción se debe realizar diariamente, hasta que el problema
desaparezca. Se debe investigar la causa que provoca el problema de humedad en la
cámara, a fin de corregir el problema en forma definitiva.

REPARACIÓN

Es importante concienciar a la población acerca del material extra del que deben dis-
poner para reparar deterioros en las letrinas:

• Láminas para el techo,
• Cemento para eventuales repellos de las paredes de la caseta y de la parte exterior

de las cámaras en el caso de letrinas solares y de tipo seca de doble cámara.
• Pintura negra anticorrosiva para los colectores solares o puertas de las cámaras

solares
• Puertas de lámina
• Costaneras

En las normas técnicas sanitarias de letrinas sin arraste de agua (NTS), encontrará más
detalles acerca de la construcción, uso y mantenimiento de letrinas.
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ACEPTACION SOCIAL Y
PARTICIPACION DE LA FAMILIA

Existen  factores claves para lograr  éxito en la
construcción,  uso y mantenimiento  de letrinas. Estos
factores claves son aplicados a las letrinas con arrastre y
sin arrastre de agua.

a) La participación: de la comunidad y las familias inicia
desde la selección del tipo de letrina, continua con
la construcción, uso, mantenimiento y reparación
cuando por alguna razón se deterioren.

b) Educación sanitaria: es un proceso continuo y
permanente. Es decir que la educación se inicia con
la organización familiar y comunitaria, continua con
la construcción, uso, mantenimiento y reparación. La
educación.

c) Supervisión y seguimiento: es crítica la supervisión
y el seguimiento por parte del personal técnico y
voluntarios de la comunidad, para reforzar lo
siguiente:

• Refuerzo de prácticas de uso y mantenimiento.
• Orientación para reparar daños en la

infraestructura. Si no se reparan se produce el
deterioro y sobreviene un rechazo de la tecnología
por la gente provocando que caiga en desuso y en
lugar de ser una barrera para las enfermedades
llegue a ser un foco de contaminación.

d) Incentivar y asegurar la participación: Toda la
familia (jóvenes y adultos de ambos sexos)  debe
participar en el mantenimiento de la letrina. Esto
ayuda a aliviar la sobrecarga de trabajo de la mujer,
ya que según la experiencia se observa poca
participación de los hombres principalmente, los
padres de familia y hombres adolescentes.
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