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Actividad IV: Enfermedades vectorizadas.

¿Qué se quiere lograr?

• Discutir las medidas de control de enfermedades transmitidas por los vectores y 
roedores describiendo las formas de transmisión y practicando hábitos higiénicos 
para evitar enfermarse.

• Discutir las formas sanitarias para el control de vectores de importancia para la salud 
pública, utilizando la información complementaria, presentando dibujos e imágenes de 
los vectores y reforzando las medidas sanitarias para la prevención de enfermedades. 

Tiempo: 50 minutos

¿Qué se necesita?

• Tirro
• Papelógrafo
• Tarjetas SARAR de enfermedades vectorizadas.

¿Cómo se hace?

Paso 1: Las persona facilitadora incentivará a la plenaria a discutir acerca de lo aprendido, 
formará grupos de trabajo en donde se complementará el cuadro de vectores, en donde 
por consenso acordarán datos como el nombre común, tipo de enfermedad transmitida, 
signo y síntomas de las enfermedades y las medidas de prevención según cada vector.

Paso 2: Posteriormente se  animará a los grupos para que compartan sus respuestas con 
el resto de personas, y se les retroalimentará en caso de dejar datos importantes de lado.

Al finalizar la persona facilitadora motiva a las personas participantes a poner en práctica 
las medidas para el control de vectores transmisores de enfermedades en la vivienda y 
la comunidad.
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Cuadro de información de vectores

Imagen del vector Nombre 
común

Enfermedad 
que 

transmite

Signos y 
síntomas

Medida de 
control y 
prevención
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Información complementaria para la persona facilitadora

¿Qué son los vectores?

Los vectores son organismos, insectos 
o animales, que transportan un agente 
infeccioso (virus, bacterias, parásitos, 
etc.) de una persona enferma a otra.

¿Por qué los vectores son de interés 
medico sanitario?

Las enfermedades vectorizadas son un 
peligro para las comunidades o centros 
poblacionales, un caso puede convertirse 
en un brote rápidamente. Las condiciones 
de saneamiento y las prácticas de higiene 
que son practicadas por las personas son 
factores que determinan la proliferación 
de los vectores; el control de éstos 
representa una clave en la prevención de 
las enfermedades y la preservación de la 
salud de la población.

Los vectores transmisores de enfermedades 
a tratar en este apartado son: El zancudo, 
la mosca, la cucaracha, la chinche, el piojo 
y los roedores.

1. ZANCUDO O MOSQUITO

Nombre científico: Aedes aegypti 
Enfermedades que transmite: Dengue, 
Chikungunya.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad infecciosa 
causada por zancudos del género Aedes 
aegypti. La infección causa síntomas 
similares a los de la gripe, y en ocasiones 
evoluciona en un cuadro potencialmente 
mortal, llamado dengue grave.

Signos y síntomas del dengue

Los síntomas principales del dengue son: 
Fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, 
dolor de espalda, dolor de articulaciones, 
náuseas y vómitos, dolor detrás de los 
ojos y erupción en la piel, pérdida del 
sentido del gusto y del apetito, insomnio 
e inquietud, llanto continuo en bebés, 
sed exagerada (boca seca), pulso rápido 
y débil, dificultades para respirar y 
desvanecimientos (mareos).

Ciclo de vida del zancudo

El zancudo (hembra) posee cuatro estadios: 
huevo, larva, pupa o cabezón y zancudo 
adulto.

10 a 14 días

Adulto

(100 a 200)
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Ciclo de transmisión del dengue

El zancudo pica a una persona enferma, 
este se infecta del virus del dengue en el 
momento y al picar a otras personas les 
transmite la enfermedad.

El dengue no se puede transmitir 
directamente de persona a persona.

Medidas de prevención/control

Debido a que no hay medicamentos 
que curen el dengue, se debe recurrir 
a métodos básicos de prevención de 
prevención que pueden aplicarse para 
evitar la propagación del dengue. 

Métodos de eliminación de criaderos de 
zancudos.

a. Eliminación de desechos sólidos:

- En los desechos abandonados alrededor 
de las viviendas, centros escolares y 
comunidad, se puede acumular agua 
de lluvia; por lo cual es conveniente 

evitar la práctica de tirar y abandonar 
desechos al aire libre, y si existen, 
deben recolectarse y ser entregados 
al servicio de recolección o enterrarlos.

- Aquellos recipientes que acumulan agua  
lluvia o son usados para almacenar 
agua (por ejemplo, envases plásticos, 
galones o llantas usadas) deberán ser 
cubiertos, desechados adecuadamente 
o pinchados  en la parte inferior para 
que el agua corra y no se estanque.

b. Control químico:

- Para eliminar las larvas de zancudo en 
fase de desarrollo puede introducirse 
en los depósitos de agua un larvicida 
inocuo (no contaminante) y fácil de 
aplicar, por ejemplo: Abate (Temefós 
en gránulos arenosos).

c. Control biológico: 

- Cabe la posibilidad de eliminar las 
larvas de zancudos mediante pequeños 
alevines de peces larvívoros (peces 
de edad  temprana) por ejemplo: 
chimbolos, guapote, tigre y tilapia, 
que pueden encontrarse en quebradas, 
ríos, lagos o adquirirse en tiendas 
especializadas.
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d. Limpieza de pilas y recipientes de 
almacenamiento de agua:

Para mantener la pila y recipientes siempre 
limpios, emplee el método llamado la 
“untadita” de la siguiente manera:

- Lavar la pila o recipientes de manera 
regular.

- Humedecer una esponja con lejía.
- Aplicar con la esponja o mascón, la 

lejía sobre las paredes de la pila o 
recipientes, sobre todo donde llega el 
nivel del agua y en las esquinas de las 
paredes.

- Esperar  15 minutos antes de llenar de 
agua.

e. Prevención de picaduras de zancudos:

- Instale mosquiteros sobre las camas 
en los dormitorios para evitar las 
picaduras por la noche mientras toda 
la familia duerme.

- Aplique repelente en las partes 
del cuerpo que queden expuestas 
a las picaduras de los zancudos, 
especialmente piernas y brazos.

- Instale telas metálicas o plásticas 
tipo cedazo en puertas y ventanas 
para evitar la entrada de zancudos a 
la vivienda.

f. Otras medidas preventivas:

- A los floreros se recomienda colocarles 
aserrín o arena húmeda, a cambio de 
agua, para evitar la propagación de 
criaderos de zancudos.

- Cambiar por lo menos cada 3 días el 
agua de las plantas.

- Realizar mantenimiento continuo y 
cambio de agua a los bebederos de 
animales que se crían en las viviendas 
de las comunidades.

¿Qué es el Chikunguña? 

La fiebre chikunguña es una enfermedad 
vírica transmitida al ser humano por 
mosquitos.  “Chikunguña” significa 
“doblarse”, se colocó este nombre a la 
enfermedad debido a que los pacientes 
tienen un aspecto encorvado debido a los 
dolores articulares.

Es transmitida principalmente por el 
mosquito del dengue, el Aedes Aegypti y 
otro mosquito llamado Aedes albopictus o 
mosquito tigre.

Signos y síntomas

La fiebre chikunguña se caracteriza por la 
aparición súbita de fiebre, generalmente 
acompañada de dolor en las articulaciones. 
Los dolores suelen ser muy debilitantes, 
pero generalmente desaparecen en pocos 
días. La mayoría de los pacientes se 
recuperan completamente, pero en algunos 
casos los dolores articulares pueden durar 
varios meses, o incluso años.

Otros signos y síntomas frecuentes son: 
dolores musculares, dolores de cabeza, 
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. 
Se han descrito casos ocasionales con 
complicaciones oculares, neurológicas 
y cardiacas, y también con molestias 
gastrointestinales.

No olvide colocar tapaderas en los 
depósitos de agua  ya que así se 

evita que el zancudo ponga allí sus 
huevos; si las tapas no ajustan bien, 

el zancudo podrá entrar y salir.
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Las complicaciones graves no son 
frecuentes, pero en personas mayores 
la enfermedad puede contribuir a la 
muerte. A menudo los pacientes solo 
tienen síntomas leves y la infección 
puede pasar inadvertida o diagnosticarse 
erróneamente como dengue en zonas donde 
este es frecuente.

Ciclo de transmisión

El virus se transmite de una persona a 
otra por la picadura de mosquitos hembra 
infectados. Estos mosquitos suelen picar 
durante el día, aunque su actividad puede 
ser máxima al principio de la mañana y al 
final de la tarde. Ambas especies pican 
al aire libre, pero Aedes aegypti también 
puede hacerlo dentro de la vivienda o 
lugares encerrados.

La enfermedad suele aparecer entre 4 
y 8 días después de la picadura de un 
mosquito infectado, aunque el intervalo 
puede oscilar entre 2 y 12 días.

Medidas de prevención y control

Las medidas para evitar los brotes de 
la enfermedad y la proliferación del 
mosquito, son las mismas antes descritas 
para la enfermedad del dengue.

2. MOSCAS

Nombre científico: (a) Musca domestica 
(mosca doméstica), (b) Sarcophagidae 
(mosca de la carne).

Se ha demostrado que las moscas domés-
ticas están infestadas de microorganismos 
patógenos de más de 20 enfermedades 
humanas y que al comer vomitan y defecan.

Ciclo de vida de las mosca

La mosca atraviesa durante su desarrollo 
distintas fases en un proceso que se 
denomina metamorfosis completa. Estas 
fases son: huevo, larva, pupa y adulto. Los 
primeros tres suelen nombrarse fases 
inmaduras.

Larva
8 a 12 días

Pupa

Adulto
Huevos 

(200 a 1000)

Aparición de 
ronchas en 
la piel

Fiebre alta y 
repentina

Fuerte dolor 
articular y 
muscular

Dolor de 
c a b e z a , 
cansancio 
y a veces 
náuseas

    (a)  (b)
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Enfermedades que transmiten:

Principalmente enfermedades 
gastrointestinales, como la disentería, 
cólera y fiebre tifoidea.

Síntomas de las enfermedades 
transmitidas por las moscas

Entre los principales síntomas se presentan:
- Fiebre
- Dolor estomacal (cólicos)
- Náuseas
- Vómito
- Diarrea

Ciclo de transmisión de las enfermedades 
causadas por las moscas.

Las moscas  transportan mater ia 
fecal, bacterias y virus en sus patas, 
depositándolas en cada sitio, alimentos 
y líquidos en los que se detiene; ocasiona 
infecciones cuando se posa sobre los ojos, 
la nariz, los labios o las heridas de las 
personas.

Otra forma de contaminación de la mosca 
es a través de su vómito y heces.

Medidas de prevención y control

- Mantener la limpieza en la vivienda y 
alrededores.

- No dejar restos de comida o alimentos 
en descomposición expuestos al 
ambiente.

- Evitar la acumulación de aguas negras 
y/o grises en los alrededores de la 
vivienda y realizar un adecuado uso de 
la letrina.

- Los desechos sólidos deben ser 
colocados en bolsas plásticas o 
recipientes con tapadera, y deben 
ser recogidos a diario y entregados al 

servicio de recolección o enterrarlos. 
Prestar mayor atención a los desechos 
orgánicos (restos de frutas, verduras, 
heces fecales y otros).

- Educación sanitaria (en escuelas, 
alcaldías, etc.)

Otras medidas:
- Cebos y trampas para moscas.

- Control mecánico con mallas metálicas 
o de plástico.

3. CUCARACHAS

Nombre científico: (a) Periplaneta 
americana (cucaracha americana), (b) 
Blatella germánica (cucaracha alemana).

Este insecto vive bajo hojas secas u otros 
desechos de plantas, debajo de las piedras 
y desperdicios cerca de las playas, en 
huecos de madera y en suelos con mucha 
humedad, en alcantarillas, drenajes y 
servicios sanitarios. 

         (a)     (b)
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2 a 3 meses

Ninfa

Adulto

Huevos 
(200)

Las cucarachas se mueven fácilmente 
por todos los espacios y se alimentan de 
excretas y alimentos humanos. 

No pueden soportar períodos prolongados 
sin agua o comida ; en tales circunstancias, 
la muerte tiene lugar a las 2 o 4 semanas.

Ciclo de vida de la cucaracha

¿Que son las enfermedades 
gastrointestinales?

Son enfermedades que atacan el 
estómago y los intestinos; generalmente 
son ocasionadas por microorganismos 
(bacterias, parásitos, virus) presentes en 
las patas, abdomen u otra parte del cuerpo 
de las cucarachas y otros vectores como 
las moscas.

Signos y síntomas 

Los  pr inc ipa les  s íntomas  de  las 
enfermedades transmitidas por las 
cucarachas son:

- Fiebre

- Dolor estomacal o abdominal (cólicos)

- Náuseas

- Vómito

- Diarrea

- Estreñimiento

Ciclo de transmisión de enfermedades 
transmitidas por las cucarachas.

Las cucarachas están contaminadas 
naturalmente con cerca de 40 especies de 
bacterias patógenas (microorganismo que 
puede causar enfermedades).

Sus excrementos, así como las partes de 
su cuerpo, pueden contener un elevado 
número de agentes causantes de alergias 
en personas sensibles, que pueden causar 
estornudos, lagrimeo severo e incluso 
asma. En este caso las cucarachas al tener 
como lugares de refugio las alcantarillas y 
drenajes, arrastran consigo todo tipo de 
microorganismos en sus patas y cuerpo.
Las cucarachas que transportan estos 
microorganismos ingresan a las viviendas 
y contaminan por simple contacto los 
alimentos que no han sido almacenados 
adecuadamente. 

Las personas comen y/o beben estos 
alimentos contaminados y de esta manera 
adquieren algún tipo de padecimiento 
gastrointestinal.

Medidas de prevención y control

- Mediante la limpieza contínua se evita 
dejar posibles fuentes de alimentos 
para las cucarachas, tales como restos 
de comida.

- Remoción 
de ootecas 
(huevecillos 
de las 
cucarachas) 
en grietas y 
esquinas de 
las paredes 
luego 
quemarlas o 
aplastarlas.
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- Sellar orificios y grietas en el suelo 
y las paredes con lodocreto o tierra 
blanca.

- Reparar tuberías rotas o cualquier otro 
tipo de sistema que derrame agua, ya 
que de esta manera se controlan los 
lugares húmedos que son preferidos 
por las cucarachas.

- Colocar trampas pegajosas y/o cebos.
- Evitar el desorden tanto dentro como 

fuera del hogar
- No dejar utensilios de cocina sucios, 

lavarlos inmediatamente después de 
su uso.

- No dejar comida para mascota en el 
suelo se debe colocarles las raciones 
exactas.

- Limpiar heces de animales domésticos.

4. CHINCHE PICUDA

Nombre científico: Triatoma dimidiata  
(chinche picuda)

Enfermedad que transmite: Mal de 
Chagas (enfermedad de Chagas).

La chinche es un insecto de forma aplanada, 
Habita en rendijas o espacios apropiados 
para vivir, reproducirse y formar colonias. 
Las paredes de las casas son el lugar 
indicado para que puedan vivir, sobre 
todo si están construidas con madera, 
bahareque, barro y adobe, pisos de madera 
y techos fabricados con material vegetal 
(palma o paja).

¿Qué es el mal de Chagas?

La enfermedad de Chagas, es una 
enfermedad potencialmente mortal causada 
por el parásito protozoo Trypanosoma 
cruzi. El mal de chagas se presenta en dos 
fases: la fase aguda y la fase crónica; cada 
una con signos y síntomas característicos.

Signos y síntomas del mal de chagas

En la fase aguda (en la segunda semana 
después de contraer la enfermedad) se 
presentan los siguientes síntomas:

• Malestar general

• Fiebre o calentura

• Escalofríos

• Falta de apetito

• Formación de roncha grande en el 
lugar de la picadura (chagoma de 
inoculación)

• Inflamación de los párpados y 
enrojecimiento del ojo (signo de 
Romaña).



188

En la fase crónica se presentan los 
siguientes síntomas:

- Cansancio
- Sensación de falta de aire
- Problemas digestivos
- Falta de apetito
- A g r a n d a m i e n t o  d e l  c o r a z ó n 

(miocarditis)
- Daños en el hígado y bazo
- Muerte 

Ciclo de transmisión del mal de Chagas.

El mal de chagas se transmite de la 
siguiente manera:

a. La chinche pica a la persona o animal 
infectado con el parásito y lo contrae.

b. La chinche infectada busca alimento 
succionando la sangre de los humanos 
y animales.

c. Cuando pica para alimentarse la chinche 
infectada defeca sobre la piel del 
ser humano o animales depositando el 
parásito en sus heces.

d. La persona se rasca en la zona de la 
picadura y de esta manera arrastra el 
parásito dentro de su cuerpo.

El T. cruzi también se puede transmitir:

- Por alimentos contaminados con el 
parásito; por ejemplo, al contaminarse 
un alimento con heces de chinches.

- Por  e l  trasp lante  de  órganos 
provenientes de una persona infectada.

- Por accidentes de laboratorio.
- Transfusiones de sangre infectada con 

el virus.
- De una madre embarazada a su feto 

por medio de la placenta.

Medidas de prevención/control

Lo más importante es eliminar los lugares 
favoritos para las chinches dentro y 
alrededor de nuestras casas, para no 
encuentren lugares donde esconderse.

Dentro de la casa:

- Mantener limpia y ordenada nuestra 
casa.

- Quitar cuadros, plásticos pegados y 
otros artículos en las paredes donde 
puedan esconderse.

- Repellar las grietas de las paredes  de 
los dormitorios y las partes cercanas 
a las camas.

- Sellar aberturas, rendijas y hoyos de 
paredes entre el piso y el suelo.

- Sacudir los colchones de las camas una 
vez al mes.

- Lavar la ropa sin usar por meses y no 
acumularla en montones.

- Separar las camas 10 cm de la pared.

Alrededor de la casa:

- Mantener los animales como gallinas, 
patos, perros, gatos, conejos, cerdos, 
en un lugar adecuado y cercado.

- Mantener pantes de leña, tejas, adobes 

Ciclo de vida de la chinche picuda
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y ladrillos fuera y alejados de la casa.

Medidas de protección personales:

- No tocar las chinches directamente 
con las manos. Usar bolsas plásticas, 
pinzas o tenazas para sujetarlas, 
inmediatamente llevar la chinche al 
establecimiento de salud más cercano. 
Procure que la chinche no muera.

- Si se tiene contacto directo con las 
chinches hay que lavarse las manos con 
agua y jabón, antes de cada comida.

- Bañarse bien.

5. PIOJOS

Nombre científico:Pediculus humanus

Enfermedad que causa: Pediculosis 

Este tipo de piojos viven exclusivamente 
en el ser humano.

El piojo de la cabeza es un insecto que vive 
entre los cabellos, se alimenta de sangre 
que chupa de la piel de la cabeza cuando 
pica a las personas.

¿Qué es la pediculosis? 

La pediculosis es una dermatitis ocasionada 
por parásitos presentes en los piojos, los 
cuales no reconocen barreras geográficas,  
socioeconómicas ni culturales. Las 
pediculosis del cuero cabelludo es un 

problema de salud pública por el alto número 
de casos que se presentan principalmente 
en el medio escolar y por las dificultades 
como resistencia a los insecticidas, posibles 
efectos nocivos de éstos. Los piojos del 
cuerpo, que afectan principalmente a 
quienes viven en condiciones muy precarias 
(pobreza y sin acceso a recursos básicos de 
saneamiento y salud),  pueden ser vectores 
de infecciones bacterianas, a veces graves 
y que se transmiten con rapidez.

Signos y síntomas de la pediculosis

El síntoma más característico de la 
pediculosis es la picazón intensa, que 
suele provocar lesiones en la piel del cuero 
cabelludo debido al rascado.

Ciclo de vida del piojo

Ciclo de transmisión de la pediculosis

La infestación más común de los piojos es 
de forma directa. Además del contacto 
persona a persona, el uso compartido 
de cepillos, peines, gorras y sombreros 
también son una vía de transmisión. La 
infestación es muy frecuente en los niños y 
niñas principalmente en edades escolares.

1 er huevo

2 do huevo
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Medidas de prevención/control

Medidas higiénicas:

- Revisar la cabeza de los niños y niñas 
como mínimo 2 veces por semana, sobre 
todo detrás de orejas, en el cuello y en 
el flequillo.

- Lavarse con frecuencia el cabello (2 o 
3 veces a la semana como mínimo).

- Peinar diariamente el cabello y limpiar 
los peines a menudo.

- Evitar compartir los implementos de 
limpieza personal con otras personas.

Se desaconseja el uso de champús como 
prevención, debido a que:

- El tiempo de contacto es corto. 
- La concentración del insecticida es 

baja.
- La penetración del insecticida es 

reducida cuando el piojo está inmerso 
en agua.

- Las aplicaciones inadecuadas pueden  
favorecer la creación de resistencias.

- Las mujeres en estado de embarazo, 
no deben manipular ni aplicar estos 
productos, ya que afectan al bebé en 
formación.

Prevención de contagio a otras personas:

- Hay que decirlo a las personas que 
viven con la persona infestada o tienen 
contacto con ella. Por tanto hay que 
comunicarlo a la escuela.

- Se tienen que desinfectar la ropa y 
las sábanas, los peines y juguetes, 
alfombras y todo con lo que tenga 
contacto la persona infestada.

- La ropa y sábanas deben lavarse con 
agua caliente y dejarlas sumergidas 
por un mínimo de 20 minutos.

- Los peines y cepillo se tienen que 
sumergir en agua caliente durante 5 o 
10 minutos.

- Limpiar los suelos de las habitaciones.
- Lavar juguetes (sobre todo de trapo) 

con agua caliente de 5 a 10 minutos.

¿Cómo eliminarlos?

- Mojar el cabello seco con el champú 
anti piojos, aplicar detrás de las orejas 
y cuello. Es mejor no cubrir la cabeza, 
pero si se hace, usar una gorra o 
bolsa de plástico. Luego del tiempo de 
aplicación lavar con el champú de uso 
regular.

- Si no se posee una loción se puede lavar 
la cabeza con agua y vinagre (una parte 
de vinagre por dos de agua).

- Remover liendres con  la  ayuda de un 
peine fino.   
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6. ROEDORES

Nombre científico: (a) Rattus rattus 
(Rata negra), (b) Mus musculus (Ratón 
doméstico) y (c) Rattus norvegicus (Rata 
de alcantarilla).

Enfermedad que causa: Leptospirosis.

¿Qué es la leptospirosis? 

La leptospirosis es una enfermedad 
transmitida por las ratas a los seres 
humanos. La bacteria Leptospira interrogans 
es la que causa esta enfermedad tanto a 
humanos como animales.

Signos y síntomas de la leptospirosis

Se caracteriza por fiebre repentina dolor 
de cabeza, escalofríos, dolor muscular, 
especialmente en pies y piernas, y 
conjuntivitis sin pus.

Si no se trata a tiempo, puede dañar 
los riñones, el hígado, causar problemas 
respiratorios, inflamación de la membrana 
que cubre el cerebro y la medula espinal 
(meningitis), en algunos casos puede ser 
mortal.

Ciclo de vida de la rata

Ciclo de transmisión de la leptospirosis

Los  seres  humanos  adqu ieren  la 
leptospirosis generalmente por contacto 
directo con la orina de animales infectados 
ya sea en el agua, alimentos o en ambientes 
contaminados.

Medidas preventivas

- Eliminar lugares que puedan servir como 
anidamiento usado por los roedores 
dentro de la casa.

- Guardar la comida (incluida la de 
animales domésticos) y el agua, cubierta 
y almacenada en recipientes con 
tapadera.

- Colocar la basura de la casa en 
recipientes con su tapa ajustada.

- Antes de limpiar o remover lugares 
posiblemente habitados por roedores, 
se debe rociar o humedecer con lejía, 
para inactivar cualquier posible virus.

- Lavar bien utensilios de cocina, y limpiar 
todo resto de comida en las superficies 
de mesas, tablones, y otros.

-  Sellar grietas en pisos y paredes.
-  Remover frecuentemente los pantes 

de leña y limpiar los lugares donde se 
almacenan.

-  Desinfecte frutas y verduras antes de 
comerlas.

-  Desinfecte el agua o hiervala antes de 
beberla.

-  Evitar lugares oscuros y ocultos.
-  Usar calzado.
-  Solicitar a la UCSF rodenticida y 

pregunte como usarlo adecuadamente.
-  No lavar heridas o rasguños con agua 

contaminada.

Adulto

Apareamiento

Nacimiento

Destete

(a)        (b)       (c)
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Tarjetas Control de vectores

10 a 14 días

Adulto
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Tarjetas Control de vectores
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Tarjetas Control de vectores
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Tarjetas Control de vectores
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Tarjetas Control de vectores
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Tarjetas Control de vectores
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Tarjetas Control de vectores
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Actividad V: El agua es vida: recolección y transporte del agua para tomar

¿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?

 
Paso 1

• Se presentan las tarjetas SARAR de 
recolección y transporte del agua  para 
tomar.

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

Paso 2

• En  el  extremo  superior  izquierdo  del 
papelógrafo  se  coloca  una  tarjeta  que 
representa a varias personas sacando 
agua de una bomba o un nacimiento donde 
personas 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.

• 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.

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

• Se pide a las personas 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

• Las personas 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 de agua.

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

Preguntas generadoras

¿Cuáles son las fuentes de recolección del agua?
¿Cómo se recolecta el agua para consumo humano?
¿Cómo protege los recipientes de recolección del agua?
¿Cada cuánto tiempo lava el recipiente de recolección del agua?

¿Qué hemos aprendido?

Las personas participantes reflexionan acerca de las medidas higiénicas para la 
protección de las fuentes de agua y la recolección y transporte del agua para 
beber.
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Información complementaria para la persona facilitadora

Fuentes de abastecimiento de agua

El ser humano depende de las fuentes de agua para vivir. Estas pueden ser superficiales 
y subterráneas.

Los ríos, lagos y lagunas son fuentes superficiales y generalmente se encuentran 
contaminadas.

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

Origen y movimiento de las aguas 
subterráneas: 
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 país.
El agua subterránea está 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 más 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). 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.

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

3. Disolución de materiales contenidos en la 
basura.

4. Inf i ltrac ión  de agua contaminada 
provenientes de ríos.

Pozos Excavados:

Normalmente tienen una profundidad menos de 
doce 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 está a su alrededor.



203

Pozo perforado:

La profundidad de los pozos perforados 
puede ser hasta 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  más 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 del suelo.

Recolección del agua:

En lugares en los que no hay sistemas 
de agua potable, el hecho de recolectar 
el agua es una pesada carga en la vida 
de muchas personas; 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 
todas las personas consumen agua, todas 
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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Medidas para la protección de fuentes de agua

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 fuente 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 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 m.) 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, 
debe utilizar otro tipo de lavaderos y en ambos casos, se 
debe recalcar la importancia de construir resumideros, 
para 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 quími-
cos que sean tóxicos a menos de 50 metros de la fuente, 
para evitar la infiltración de productos tóxicos en el agua.
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6. Ubicación de letrinas.

No deben construirse letrinas, tanques sépticos o pozos de 
absorción a menos 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. 

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



208

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
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Tarjetas El agua es vida: Recolección y transporte
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Actividad VI: El agua es vida: tratamiento

¿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  c loro ,  cuchara , 
PURIAGUA, frascos, gotero.

• Tarjetas SARAR, relacionadas con el
• Tratamiento del agua
• Recipiente de plástico de 20 litros con 

grifo
• Papelógrafos
• Tirro
• Plumones
• Tijera
• Recipiente de plástico (pequeño) de boca 

ancha.

Tiempo: 1 Hora

¿Cómo se hace?

Paso 1

• Se inicia preguntando a las personas 
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.

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

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

Paso 2

• Se forman cuatro equipos, cada grupo 
recibe tarjetas que corresponden a  u n  
m é t o d o  d e  d e s i n f e c c i ó n  d 
e l agua, PURIAGUA, SODIS, hervido y 
cloración.

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

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

• Al finalizar se explora el método 
que utiliza su familia y se destaca la 
importancia de utilizar cualquier método 
de desinfección del agua.
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¿Qué hemos aprendido?

Los/las estudiantes llevan a la práctica los diferentes métodos de 
desinfección del agua. Entre las personas participantes del grupo hay 
mucha expectativa por los métodos de desinfección. También aprenden 
a utilizar el aparato comparador de cloro.

Paso 3

• Las personas 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 por qué?  
• Con las respuestas se procede a completar los cuadros con respecto a la desinfección 

del agua y que método usan.
• 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?
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Información complementaria para el/la facilitador/a

El agua es vida - Tratamiento

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.

• Hervir el agua

Este método es 
el más efectivo, 
y a  q u e  l a 
ebullición elimina 
los microbios. Es 
especialmente
i m p o r t a n t e 
hervir el agua 
que se da a beber 
a los lactantes 
y  a  n i ñ o s / a s 
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.
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Cantidad de agua
1 litro
1 cántaro ( 16 a 21 
botellas)
1 cántaro ( 26 a 36 
botellas) o un reci-
piente 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 
c o n  a g u a  y 
jabón  y  déjelos 
completamente 

 l i m p i o s , 
retirándoles las 
etiquetas.

- L l éne los  con 
agua  c lara  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

- Apl ique 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).

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

• T a p e  e l  e n v a s e 
c o m p l e t a m e n t e  y 
agítelo hasta que el 
cloro se disuelva.

• D e j e  r e p o s a r  l a 
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 que 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

Cloro
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Actividad VII: El agua es vida: usos del agua, almacenamiento y manejo del agua 
para tomar

¿Qué se quiere lograr?

Que las personas participantes identifiquen y analicen las ventajas y desventajas de las 
prácticas sanitarias adecuadas para uso, 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
• 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.

• 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
• Se distribuyen en una mesa,  las tarjetas 

SARAR con la técnica «Lo que sabe y hace 
la gente». Las personas participantes se 
ubican alrededor de la mesa. La persona 
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.

• Luego de la intervención las personas 
participantes votan, levantando la mano 
si creen que la práctica se realiza en la 
comunidad.

• 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 todas, 
construyendo una nueva idea sobre el 
tema.

Paso 3
• Se esconden tarjetas en diferentes 

lugares del salón, tratando que sean 
fá- cilmente localizables. Cada persona 
participante debe encontrar una tarjeta.

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

• Cada persona participante coloca la 
tarjeta descubierta, debajo de cada 
palabra encontrada, de acuerdo a lo que 
indica la tarjeta.
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¿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 y prevenir 
enfermedades del estomago.

• Entre todos y todas 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?
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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.

P o r  e s o  e s 
r e c o m e n d a b l e 
manejar el  agua 
en  recipientes 
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 
m a n t e n e r s e 

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 la persona facilitadora

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

 Una vez tratada el 
agua para tomar, 
s e  a l m a c e n a  e n 
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.  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.

Éstos se lavan con agua y jabón cada vez que se han usado, 
igual que los trastos que se utilizan para cocinar y comer. 
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 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 puede haber rebalse; 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



234

Actividad VIII: Los caminos y las barreras de las enfermedades

¿Qué se quiere lograr?
Que  las personas  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
• Papelógrafo
• Plumones
• Tirro

Tiempo: 1 hora

¿Cómo se hace?

Paso 1

• Se muestra   la tarjeta SARAR donde se 
ve un niño defecando al aire libre.  Hacer  
la  reflexión  con  el grupo sobre cuáles 
son las causas de la diarrea.

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

• 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

• 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 
papelógrafo  y al otro extremo se ubica la 
tarjeta con el niño enfermo. Se discute 
porque se dio esa situación.

• Las personas part ic ipantes van 
reconociendo una a una las rutas y las 
barreras de la enfermedad.

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

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

• 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. 
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Fácil

Regular

Difícil

Muy efectiva Regular Poco efectiva

MATRIZ DE BARRERAS

¿Qué hemos aprendido?

Las personas 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.

 Paso 3

• Con ayuda de la persona facilitadora, las 
personas participantes escogen  de 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

• 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 la 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 diarreas?
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Información Complementaria para la persona facilitadora

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 subterránea que luego es utilizada para consumo.
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Fuente: UNICEF/oMs. “procedimientos para la evalua-
ción 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:

El diagrama muestra las vías de transmisión 
mediante las cuales los agentes patógenos 
pueden salir de las excretas de una persona 
infectada. De esta manera el pupú contamina 
el suelo y el agua. Intervienen también 
insectos tales como: moscas, cucarachas y 
roedores. En las rutas también 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).
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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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Recuerde que... 

Hasta que no
tengamos agua
limpia y formas
seguras de
eliminar las
materias fecales,
estaremos
expuestos a
epidemias y a
enfermedades,
especialmente la
diarrea

• 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 
diarrea.

• 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 
cada día.
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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.

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

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 una enfermedad gastrointestinal 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.

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, porque su 
aparato digestivo es menos desarrollado.

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.

Enfermedades gastrointestinales

Son enfermedades que atacan el estómago y 
los intestinos; generalmente son ocasionadas 
por microorganismos (bacterias, parásitos, 
virus) presentes en las patas, abdomen u 
otra parte del cuerpo de las cucarachas y 
otros vectores como las moscas. También 
presentes en superficies, alimentos y aguas 
contaminadas. 
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Los  principales  síntomas  de  las enfermedades 
gastrointestinales son:

• Fiebre
• Dolor estomacal o abdominal (cólicos)
• Náuseas
• Vómito
• Diarreas
• Estreñimiento

¿Qué debemos hacer si nos da diarreas?

•  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?

•  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 
contra 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.

¿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).

•  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).
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¿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

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.

• 1 cucharadita nivelada o al ras de sal
     (no importa si la sal es fina o gruesa)

• 8 cucharaditas niveladas o al ras de azúcar

• 1 litro de agua hervida o clorada

•  Agregar unas gotitas de limón
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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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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

Cloro
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Tarjetas Los Caminos y las barreras de las enfermedades
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Actividad IX. La letrina una de las principales barreras contra las 
enfermedades.

¿Cómo se hace?

Paso 1
• Se inicia la actividad escuchando los 

comentarios de las personas parti-
cipantes sobre su experiencia en el 
trabajo comunitario y los problemas 
de saneamiento que han observado en 
las familias.

• Se resumen las ideas remarcando los 
mensajes a transmitir a las familias 
sobre el uso y mantenimiento de las 
letrinas.

¿Qué se quiere lograr? 

Que las personas 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

Paso 2
• Se organizan cuatro equipos al azar, se 

dispone de tarjetas SARAR de letri-
na de hoyo, letrinas de doble cámara 
simple, para zonas inundables y letrina 
solar.

• Cada equipo trabaja con las tarjetas 
haciendo una escalera de saneamiento 
considerando el uso y mantenimiento 
de las letrinas.

• En plenaria los equipos presentan la 
escalera de saneamiento. Con ayuda 
del facilitador, se hace un análisis de 
la ubicación de las tarjetas.
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Paso 3
• Se organizan grupos de trabajo y se 

realiza un juego de interacción entre 
los grupos. Cada participante de los 
grupos va sacando unos papelitos en 
los que está escrita una pregunta que 
harán al equipo contrario.  Si el grupo 
contrario les contesta, se les 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 la persona facilitadora.

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

Preguntas generadoras
¿Qué son las letrinas sin arrastre de agua?
¿Cuáles son las principales medidas para el 
uso y mantenimiento de las letrinas?
¿Cuáles son las medidas para cuidado de 
las tazas de la letrina?
¿Qué hacer si la letrina está muy húmeda 
en su interior?
¿Cada cuánto tiempo aplicar material 
secante a la letrina?
¿Por qué es importante la participación de 
la familia en el uso y mantenimiento de las 
letrinas?

¿Qué hemos aprendido?
Las personas participantes discuten 
y aprenden acerca del uso y mante-
nimiento de letrinas.
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“Tratamiento y disposición de excretas”

La mala disposición de excretas es una de 
las principales causas de enfermedades 
gastrointestinales y parasitarias en las 
personas que habitan en comunidades 
donde no cuentan con un adecuado 
abastecimiento de agua o instalaciones 
para el saneamiento, principalmente en 
niños y niñas; además representan riesgo 
de contaminación a los recursos naturales 
como el agua, suelo, aire y los alimentos.

Los microbios y parásitos que viven en 
las excretas de las personas, generan 
enfermedades gastrointestinales y se 
transmiten a través del contacto directo 
de manos sucias con la boca o con los 
alimentos, uso de agua contaminada con 
materia fecal, transmisión a través de 
cultivos fertilizados con materias fecales 
o aguas grises o negras sin tratar.

Dicho contagio genera enfermedades en 
las personas, por mencionar algunas, se 
encuentran las transmitidas por vía ano-
mano-boca como la disentería, la diarrea, 
hepatitis A, el cólera y la fiebre tifoidea; 
y las parasitosis como la ascariasis, 
trichuriasis, amebiasis y  otras.

La implementación de sistemas de 
saneamiento como son las letrinas secas 
sin arrastre de agua, representan en 
las comunidades donde no se cuenta con 
acceso a agua o saneamiento básico, una 
alternativa para reducir los riesgos de 

contaminación de las fuentes de agua 
superficial o subterránea y suelo, y 
prevenir la transmisión de enfermedades 
gastrointestinales originadas por los 
microbios, parásitos y virus presentes en 
las excretas humanas.

LETRINAS SIN ARRASTRE DE AGUA.

Son sistemas de disposición y tratamiento 
en los que se adiciona a las excretas material 
secante, generalmente cal, ceniza o el calor 
de la luz solar, para facilitar el manejo y 
disposición final de las mismas; de esta 
manera se busca reducir la contaminación 
de las aguas subterráneas y superficiales 
con la construcción de cámaras sobre el 
suelo u hoyos impermeables y alejados de 
las fuentes de agua. 

Estos tipos de letrina se utilizan cuando la 
disponibilidad de agua es reducida o nula 
en la zona de ubicación y por lo tanto no se 
puede optar  a un sistema de tratamiento 
de aguas negras.

Los tipos de letrina que se abordarán en 
este apartado son:

1. Letrina de hoyo.
2. Letrina solar.
3. Letrina de doble cámara.
4. Letrina de doble cámara elevada.

Información complementaria para la persona facilitadora
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• Ancho: 0.90 m
• Largo: 1.30 m
• Hueco ventana: 0.4 x 0.4 m

b. Criterios para ubicación de la letrina 
de hoyo.

Para la ubicación de este tipo de letrinas 
se debe considerar lo siguiente:

• El  sue lo  debe  presentar  una 
consistencia firme que permita la 
excavación. Si el interior del hoyo es 
demasiado inestable será necesario 
construir ademes de madera, piedra y 
ladrillo, sin cubrir completamente los 
laterales del hoyo.

• Que no existan riesgos de contaminación 
de fuentes de agua.

• Que sea un terreno seco y libre de 
inundaciones.

• La distancia mínima de la letrina a 
cualquier vivienda o línea de colindancia 
será de 2 metros.

• La localización de la letrina con 
respecto a cualquier fuente de agua 
dentro del predio o en predios vecinos 
debe ser de 15 metros como mínimo, 
la cual debe ubicarse aguas abajo y 
en dirección contraria al pozo más 
cercano.

c. Uso y mantenimiento de letrina de 
hoyo.

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

1. Letrina de hoyo 
Es una letrina de hoyo simple, que posee 
una taza sanitaria. La orina es infiltrada al 
suelo por medio de un pozo resumidero que 
se ubica a un lado de la letrina. Se instalan 
en sitios dónde el nivel de agua debajo del 
suelo es profundo y permite la excavación 
del hoyo. 

Las partes que la componen son las 
siguientes: hoyo excavado, brocal, losa, 
taza sanitaria, urinario, pozo resumidero 
y caseta.

a. Dimensiones internas de la letrina 
de hoyo:

Para el hoyo:
• Forma: Rectangular.
• Rango de profundidad: 3 - 4 m.
• Ancho interno: 0.80 m.
• Largo Interno: 1.20 m.

Para la caseta:
• Altura frontal: 2.0 m
• Altura posterior: 1.80 m
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• Antes de iniciar el uso de la letrina, 
se deberá apl icar una capa de 
aproximadamente 3 centímetros de 
material secante en el fondo del foso, 
que equivale aproximadamente a 1 
cubetada.

• Procure sentarse correctamente en 
la letrina para evitar la entrada de 
líquidos al hoyo, especialmente orina. 

• El papel de desecho y las toallas 
sanitarias se pondrán dentro de un 
depósito con tapadera para evitar 
los malos olores y la proliferación de 
insectos o roedores.

• Se debe mantener tapada la letrina 
luego de su uso y no la use como bodega.

• La limpieza de la letrina debe realizarse 
por dentro y fuera de la caseta por 
toda la familia.

• En época de invierno, se debe evitar la 
acumulación de agua lluvia alrededor 
de la letrina.

• Depositar un aproximado de una libra 
de material secante, una vez por 
semana, como mínimo.

• Se limpiará la taza, colector de orina 
y el urinario de la letrina con un trapo 
impregnado de lejía o detergente una 
vez por semana, utilizando para ello 
esponjas o trapos húmedos evitando 
que entre líquido al hoyo. 

• Cuando la letrina esté por llenarse, se 
deberá abrir un nuevo hoyo que cumpla 
con los mismos criterios de ubicación 
antes mencionados.

• La letrina debe sellarse cuando el 
nivel de los excrementos depositados 
en el hoyo se encuentre a unos 50 
centímetros. El hoyo debe sellarse con 
tierra hasta alcanzar el nivel natural 
del terreno. 

 

2. Letrina solar

Es una letrina de una sola cámara, posee 
taza sanitaria. La orina es conducida a un 
pozo resumidero ubicado a un costado de 
la letrina y las heces a un colector solar 
que acelera el proceso de desecación.

Se construye en lugares donde el suelo es 
rocoso o el nivel de agua subterráneo es 
muy superficial que impide la construcción 
del hoyo. Puede ser construida de uno, 
dos o tres compartimentos en el colector 
solar. 

Los componentes de la letrina son: cámara, 
colector solar con tapadera, losa, taza 
sanitaria, urinario, caseta, pozo resumidero 
y grada.

a. Dimensiones internas de la letrina 
solar:
Para la cámara:
• Forma: Rectangular
• Ancho: 1.00 m
• Largo: 1.30  m
• Altura: 0.40 m
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Para el colector solar:
• Ancho: 1.00 m
• Largo: 0.80 m
• Altura frontal: 0.40 m
• Altura posterior: 0.65 m

Para la caseta:
• Altura frontal: 2.00 m
• Altura posterior: 1.80 m
• Ancho: 1.00 m
• Largo: 1.30 m
• Hueco ventana: 0.4 x 0.4 m

b. Criterios de ubicación para letrinas 
solares

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

• Que en la zona exista una elevada 
radiación solar, por lo que se debe 
instalar principalmente en zonas 
costeras o en lugares que presenten 
temperaturas ambiente altas.

• Que no existan barreras que impidan 
la radiación solar directa hacia las 
cámaras solares de la letrina, no debe 
haber sombra sobre la letrina.

• La distancia mínima entre la letrina 
y líneas de colindancia debe ser de 1 
metro.

• Para su localización, debe tomarse 
en cuenta el patrón de lluvia de la 
zona, a efecto de evitar al máximo la 
introducción de agua a la cámara.

• Construcción del colector solar 
con orientación hacia el sur; ésta 
orientación no debe variar por ningún 
motivo, para asegurar que los rayos 
solares tengan contacto con el colector 
solar el mayor tiempo posible.

 

c. Uso y mantenimiento de letrina solar

Para el uso y mantenimiento de la letrina 
solar se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:
• Antes de usar la letrina por primera 

vez, se debe esparcir una capa de 3 
centímetros de material secante, 
aproximadamente 1 cubetada.

• El papel de desecho no debe colocarse 
dentro de la cámara, éstos deben 
ser depositados en un recipiente con 
tapadera, y después ser enterrado o 
entregado a la recolección.

• Al usar la letrina, debe sentarse sobre 
la taza correctamente, con el fin de no 
mezclar la orina con el pupú y después 
de usarla, debe mantenerse tapada.

• Después de cada defecación, debe 
esparcirse un aproximado de media 
libra de material secante, al interior 
de la cámara, cuidando que no caiga 
dicho material en el colector de orina.

• Cada semana se deben mover los 
excrementos hacia el colector solar, 
utilizando para ello un instrumento 
preferiblemente de madera, que 
permita realizar este procedimiento 
y que solamente sea utilizado para tal 
fin. 

• Al llenarse el colector en uso, se debe 
utilizar el segundo siguiendo el mismo 
procedimiento, lo cual permitirá que 
el contenido del primero permanezca 
como mínimo 45 días en reposo, para 
la de 2 compartimentos y 60 días para 
la de 3.

• Después de 45 o 60 días si las excretas 
tienen un aspecto seco y no presentan 
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• malos olores, éstas deberán enterrarse 
a una profundidad no mayor de 60 
centímetros con una cubierta de tierra 
de 30 centímetros; si en caso contrario, 
se encuentran húmedas o pastosas, 
éstas deberán asolearse sobre 
plástico negro o transparente hasta 
lograr se desequen completamente y 
luego serán enterradas.

• Una vez por semana como mínimo, 
debe lavarse la taza, el colector de 
orina y  el urinario con agua, lejía 
y/o desinfectante, teniendo especial 
cuidado de no mojar dentro de la 
cámara.

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

1. Letrina de doble cámara

Es una letrina que cuenta con dos tazas 
sanitarias y dos cámaras de desecación 
que se usan  de forma alterna. La orina 
es conducida hacia pozos resumideros 
ubicados a los costados de la letrina. Es 
usada en sitios donde el nivel freático está 
cerca a la superficie, o en terrenos donde 
no se puede hacer excavaciones.

a. Dimensiones internas de la letrina de 
doble cámara:

Cámaras:
• Forma: Rectangular.
• Ancho:  0.70 m por cámara
• Largo: 1.15 m 
• Altura mínima: 0.80 m

Caseta:
• Altura (parte frontal): 2.0 m
• Altura (parte posterior): 1.80 m
• Ancho: 1.60  m
• Largo: 1.20 m
• Hueco ventana: 0.4 x 0.4 m

b. Criterios para ubicación para la 
letrina de doble cámara.

Para la ubicación de este tipo de letrinas 
se debe considerar lo siguiente:
• El suelo debe presentar una consistencia 

firme que permita la excavación y no 
exista peligro de deslizamiento. 

• Que no existan riesgos de contaminación 
fuentes de agua.

• Que sea un terreno seco y libre de 
inundaciones.

• La distancia mínima de la letrina 
a cualquier vivienda y líneas de 
colindancia, debe ser de 2 metros.

3. Letrina de doble cámara
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c. Uso y mantenimiento de la letrina de 
doble cámara.

Para el uso y mantenimiento de la letrina 
se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:
• 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 3 centímetros de espesor 
o aproximadamente 1 cubetada de 
material secante.

• Después de cada uso debe agregarse 
media libra  de material secante, 
procure no obstruir el conducto de 
orina.

• El contenido de la cámara, debe moverlo 
como mínimo una vez por semana. Para 
tal efecto debe utilizarse un palo largo 
de aproximadamente 1.80 metros o 
lo suficientemente largo, para que su 
extremo alcance el fondo de la cámara.

• El Palo para remover los excrementos 
será colocado sobre el techo de la 
letrina después de su uso.

• Cuando el nivel de llenado ha llegado 
aproximadamente a 10 centímetros 
abajo del nivel de la losa, la 
cámara debe cubrirse con material 
secante hasta llegar a la plancha. 
Posteriormente, debe iniciarse el uso 
de la segunda cámara siguiendo el 
mismo procedimiento.

• Cuando la segunda cámara esté por 
llenarse, se debe extraer el producto 
de la primera.

• Para la extracción del material, retire 
la compuerta y con ayuda de un azadón u 
otra herramienta útil para la actividad,  

saque el material y deposítelo en un 
recipiente.

• Si el contenido extraído de las cámaras 
tiene un aspecto seco y no presente 
malos olores, éste deberá enterrarse 
a una profundidad no mayor de 60 
centímetros con una cubierta de tierra 
de 30 centímetros; y en caso de que 
sea pastoso, éste deberá asolearse 
sobre plástico negro o transparente, 
hasta lograr que esté seco y luego ser 
enterrado.

• Dentro de la letrina debe ubicarse 
un recipiente para el almacenamiento 
del material secante a utilizar y un 
recipiente más pequeño con el que se 
aplicará el material secante al interior 
de la letrina después de cada uso.

• No debe depositarse el papel de 
desecho dentro de las cámaras de la 
letrina. El papel de desecho deberá 
ser enterrado o entregado a la 
recolección.

• Revisar frecuentemente el colector de 
orina a fin de eliminar cualquier objeto 
que pudiera obstruirlo y producir 
malos olores.

• Mantener la letrina en condiciones 
higiénicas, realizando limpieza 
periódica de la misma, dentro y en el 
entorno de ésta. Esta labor debe ser 
realizada por toda la familia.

• Debe lavarse la taza, el colector 
de orina y el urinario como mínimo 1 
vez a la semana con agua, lejía y/o 
desinfectante, teniendo especial 
cuidado de no mojar las excretas 
dentro de la cámara.

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

• La taza debe mantenerse tapada 
después de su uso.
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• Antes de usar nuevamente una de 
las cámaras de la letrina que ha 
sido desocupada recientemente, 
debe depositar una capa de material 
secante de 3 centímetros de espesor 
o aproximadamente una cubetada.

• Cuando la cámara presente humedad 
sin presencia de gusanos, se debe 
duplicar la cantidad de material 
secante. Deberá mover la mezcla 
diariamente, hasta que la humedad 
desaparezca e investigar la causa, a 
fin de corregir el problema en forma 
definitiva.

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

1. Letrina seca de doble cámara 
elevada.

Estas letrinas funcionan de la misma 
manera que las de doble cámara simple, 
presentando dos variantes:

• La altura de las cámaras de secado son 
mayores al nivel máximo de inundación.

• La extracción de material seco se 
realiza a través de la parte superior 
de las planchas retirando previamente 
las tazas. 

Han sido diseñadas para zonas en las 
que en época de invierno o en desastres 
naturales se experimentan inundaciones.

a. Dimensiones internas de la letrina 
seca de doble cámara elevada:

Cámara:
• Forma: Rectangular.
• Ancho:  0.70 m por cámara
• Largo: 1.10 m 
• Altura mínima: 1.40 m

Caseta:
• Altura frontal: 2.0 m
• Altura parte posterior: 1.80 m
• Ancho: 1.60  m
• Largo: 1.20 m
• Hueco ventana: 0.4 x 0.4 m

b. Criterios para ubicación para la 
letrina de doble cámara elevada.

Este tipo de letrina está diseñada para 
zonas inundables.

c. Uso y mantenimiento de la letrina 
seca de doble cámaraelevada.

El uso y mantenimiento de este tipo de 
letrina es igual que el descrito en el 
apartado de la letrina seca de doble 
cámara simple, tomando en cuenta dos 
aspectos importantes:

4.



259

• La letrina de doble cámara elevada no 
posee compuertas para la extracción 
de material seco; la taza es removible, 
posee unos pernos que deben ser 
retirados para extraer el material 
seco con la ayuda de una pala dúplex 
u otra herramienta que se considere 
apropiada.

• Deberá aplicarse una capa de cemento 
pobre en la base de la taza si se 
identifican filtraciones de agua hacia 
la cámara cuando el nivel suba.

Reparación de letrinas

Es importante hacer conciencia a la 
población acerca del material extra 
del que deben disponer para reparar 
deterioros de 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, hoyo y de doble 
cámara.

• Pintura negra anticorrosiva para la 
cámara para la puerta del colector 
solar. 

• Pernos para el caso de las tazas de la 
Letrina seca de doble cámara elevada.

Aceptación social y participación de 
la familia.

Existen  factores claves para lograr éxito 
en la construcción, uso, mantenimiento 
de letrinas, sin estos factores el proceso 
podría no resultar: 

a. Organización y partic ipación 
comunitaria.

Las personas de la comunidad forman un 
papel imprescindible en el tratamiento de 
aguas negras y grises y en la  construcción, 
uso y mantenimiento de las tecnologías 
utilizadas para tal fin, en este caso 
específico, las letrinas; ya que son los 
beneficiarios directos de las obras; la 
participación debe promoverse desde la 
etapa de selección de la tecnología en 
sus zonas, ya que, es importante que las 
familias comprendan y se comprometan 
con el correcto uso y mantenimiento de 
las letrinas. Una comunidad que no es 
involucrada en el proceso de selección, 
pueden mostrarse indiferente y rechazar 
la tecnología, descuidando las estructuras 
o abandonándolas.

Toda la familia (jóvenes y adultos de ambos 
sexos) debe participar en el correcto uso y 
mantenimiento de la letrina.   Esto  ayuda 
a aliviar la sobrecarga del trabajo que por 
lo general recae sobre una sola persona, 
que según la experiencia generalmente es 
la mujer, se observa poca participación de 
los hombres, principalmente los padres de 
familia y hombres adolescentes.

NOTA: Todos los utensilios que 
sean usados para el mantenimiento 
de las letrinas debe ser lavado de 
inmediato con abundante agua y 
jabón.
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b. La educación sanitaria

Debe ser un proceso cont inuo y 
permanente que garantice la comprensión 
de la tecnología y su funcionamiento. La 
educación no deberá ser impositiva, debe 
ser participativa, que involucre a todas 
las personas de la comunidad. Inicia con 
la organización familiar y comunitaria, y 
debe extenderse a la construcción, uso, 
mantenimiento y reparación de las obras.

c. Supervisión y seguimiento

Por parte del  personal técnico y voluntarios 
de la comunidad debe asegurarse  para    
reforzar   conocimientos   sobre las  
prácticas de uso y mantenimiento y orientar 

la reparación de daños en la infraestructura; 
si no se da el mantenimiento se produce el 
deterioro y sobreviene el 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 o infestación.

En el reglamento técnico sanitario 
para la instalación, uso y manteni-
miento de letrinas secas sin arrastre 
de agua pueden encontrarse mayores 
detalles acerca de la construcción, 
uso  y mantenimiento de las letrinas 
aquí descritas.
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Tarjetas La letrina: importante barrera contra las enfermedades

Letrina de hoyo seco
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Tarjetas La letrina: importante barrera contra las enfermedades

Letrina de hoyo seco
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Letrina de hoyo seco
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Letrina de hoyo seco
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Letrina doble cámara
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Letrina doble cámara



267

Tarjetas La letrina: importante barrera contra las enfermedades

Letrina doble cámara
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Letrina doble cámara
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Letrina doble cámara elevada



270

Tarjetas La letrina: importante barrera contra las enfermedades

Letrina doble cámara elevada
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Letrina doble cámara elevada
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Letrina solar
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Letrina solar
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Actividad X. Sistemas de tratamiento de aguas negras y/o grises

¿Qué se quiere lograr?
Que las personas participantes conozcan y comprendan el funcionamiento de los diferentes 
tipos de sistemas de tratamiento de aguas negras y grises.

¿Qué se necesita?
• Tarjetas SARAR de los sistemas de tratamiento de aguas negras y grises
• Papelógrafos
• Plumones
• Tirro

Tiempo: 1 hora con 30 minutos 

¿Cómo se hace?

Paso 1
1. Se les  p ide a  las  personas 

participantes que compartan lo 
que conocen por aguas negras y 
grises, de modo que se construya 
un concepto.

2. Las respuestas se anotan en un 
papelógrafo para que quede a la 
vista durante toda la jornada.

Paso 2
1. Se pide a las personas participantes 

que formen 4 grupos de trabajo y 
discutan las siguientes preguntas:

• ¿Qué es el tratamiento de 
las aguas negras y/o grises?

• ¿Cómo se les da tratamiento 
a las aguas negras y/o grises?

• ¿Qué sistemas de tratamiento 
existen en su comunidad o 
conocen?

2. Cada grupo presenta sus respuestas 
al resto de participantes.

Paso 3
1. La persona facilitadora explica 

brevemente las tecnologías de 
tratamiento de aguas negras y/o 
grises, explicando sus diferencias 
y en qué caso es recomendable usar 
cada una.  
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¿Qué son las 
aguas resi-
duales?

Paso 4
1. Los grupos de trabajo formados en el paso 2, usando las tarjetas SARAR 

determinarán cuál es el sistema de tratamiento a utilizar según las características 
de la zona en la que viven tomando en cuenta los siguientes parámetros:

• Tipo de terreno: Arcilloso, arenoso.
• Nivel del agua subterránea profundo.
• Vivienda con terreno amplio.
• Vivienda con poco terreno.
• Colindantes de los sistemas.
• Sistemas de tratamiento de aguas grises.
• Sistemas de tratamiento de aguas negras y grises.

2. Después se hará una plenaria de cada uno de los sistemas de saneamiento y cada 
grupo explicará porque llegaron a esa conclusión, preguntando además que destino 
tienen las aguas negras y grises que salen de cada sistema. 

Preguntas generadoras:
¿Qué son las aguas negras?
¿Qué son las aguas grises?
¿Qué son los tratamientos de aguas 
negras y grises?
¿Cuáles sistemas de tratamiento de 
aguas negras y grises conoce?
¿Qué destino tienen las aguas negras y 
grises en cada uno de los sistemas de 
saneamiento?

¿Qué hemos aprendido?
Las personas participantes 

discuten sobre cuáles son los 
sistemas de tratamiento de aguas 
negras y grises más adecuados de 

acuerdo a las condiciones de la 
zona.
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La falta de tecnologías de saneamiento en 
las comunidades rurales tiene un impacto 
negativo sobre los recursos naturales, 
específicamente el suelo y el agua, y por 
consecuencia sobre la salud de la población; 
algunas comunidades que cuentan con 
conexión de agua potable en sus viviendas, 
vierten directamente las aguas negras 
y/o grises al suelo sin ningún tratamiento 
previo, contaminando con heces fecales, 
detergentes y otros compuestos.

Los suelos y por consecuencia, las aguas 
subterráneas o las dejan correr provocando 
encharcamientos que se convierten 
en lugares donde crecen vectores que 
transmiten enfermedades.

Es ahí donde la instalación de sistemas 
de tratamiento de aguas negras y grises, 
como los tanques sépticos, biodigestores, 
zanjas de infiltración, pozos de infiltración 
y humedales artificiales, representan una 
alternativa de reducción de los riesgos de 
contaminación de suelo y agua subterránea 
y se evitan malos olores, encharcamientos 
y la reproducción de vectores que causan 
enfermedades.

1. ¿Qué son las aguas grises?
Son las aguas que provienen de las 
actividades de higiene personal, limpieza de 
la vivienda, lavado de utensilios de cocina, 
objetos y ropa que utilizamos, contienen 
Jabón y champú, Aceites y pequeños 
residuos de alimentos, detergente, lejía, 
jabón y desinfectante que se utilizan para 
la limpieza en el hogar.

2. ¿Qué son las aguas negras?
Las que contienen pupú y pipi, es decir las 
que vienen del servicio sanitario de lavar, 
contienen Pupú y pipi de las personas 
que viven en nuestro hogar, bacterias y 
parásitos que se encuentran normalmente 
en el pupú y en la ropa y pañales con 
residuos.

Cuando se juntan las aguas negras y grises, 
se conocen como “Aguas residuales de 
tipo ordinario”.

Para el tratamiento de aguas residuales 
se emplean una serie de procesos para 
eliminar la mayoría de contaminantes de las 
aguas que se han utilizado, para después 
poder infiltrarlas al suelo. 

3. Importancia del tratamiento de 
aguas residuales:

• Se reducen los contaminantes presentes 
en el agua que podrían transmitir 
enfermedades, entre ellas: diarrea, 
vómito, parásitos.

• No hay formación de charcos alrededor 
de nuestras viviendas y de esta manera 
también se evitan los malos olores y la 
reproducción de insectos y animales 
que transmiten enfermedades.

• También se evita la contaminación de 
las aguas que se encuentran debajo del 
suelo, ya sea por bacterias del pupú o 
grasas.

Información complementaria para la persona facilitadora
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4. Tipos de tratamiento de aguas 
residuales:

Tratamiento primario: son sistemas de 
desbaste, una barrera física para eliminar 
residuos  de comida o pequeños sólidos 
que puedan estar presentes en las aguas 
provenientes del lavadero, el baño o el 
lavaplatos; así mismo retirar la mayor 
parte de espumas y grasas presentes en las 
aguas. Entre estos se encuentran la rejilla 
o la trampa para grasas y sólidos.

Tratamiento primario: es utilizado cuando 
se requiera tratar aguas negras y grises en 
la vivienda; con estos sistemas se eliminan 
los lodos, grasas y espumas presentes en 
las aguas de desecho. La selección del 
sistema de tratamiento dependerá del 
nivel de descontaminación que se quiera 
lograr, puede ser un tanque séptico o un 
biodigestor.

Nombre Tipo de 
tratamiento Procesos

Usos
Tratamiento 
de Aguas 
grises

Tratamiento 
de Aguas 
negras

Rejilla

Preliminares
Eliminación de 

sólidos, grasas y 
espumas.

X X
Trampa 
para grasas 
y sólidos

X NO

Tanque 
Séptico Primarios

Eliminación de 
lodos, grasas y 

espumas.
X X

Biodigestor X X
Zanja de 
infiltración

Secundarios

Infiltración natural 
al suelo.

X X
Pozo de 
absorción X X

Humedal 
artificial

Infiltración 
controlada al suelo. X X

Tratamiento secundario: las aguas 
provenientes de los tratamientos 
anteriores llegan a esta etapa para ser 
infiltrados en el suelo, puede hacerse a 
través de métodos de infiltración natural 
al suelo, en zonas en las que el suelo 
tenga la profundidad necesaria como 
para infiltrar las aguas sin riesgo de 
contaminar el agua subterránea (zanjas 
de infiltración y pozos de absorción) o por 
métodos de infiltración controlada, donde 
es necesario modificar las condiciones del 
suelo impermeabilizándolo o colocando 
un medio filtrante, que puede ser grava 
para llevar a cabo la infiltración (Humedal 
artificial).

5. Cuadro resumen de las 
tecnologías de tratamiento de 
aguas negras y/o grises.
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6. Procedimiento para el 
tratamiento de las aguas grises:

1. El agua sale del lavadero o el baño.
2. Pasa por una rejilla, que se encuentra 

en el desagüe del lavadero y separa 
los restos de comida, basura y otros 
residuos en el agua que hemos utilizado.

3. Luego, el agua llega a la trampa para 
grasas y sólidos. Aquí se retienen los 
aceites y restos de comida y de ahí 
pasa a los tratamientos secundarios 
que se elegirán dependiendo de las 
características del lugar.

7. Procedimiento para el 
tratamiento de aguas negras y 
grises:

1. Las aguas grises salen del desagüe del 
lavadero, lavatrastos o el baño y pasan 
por una rejilla en donde se separan 
residuos que puedan ir en el agua.

2. Las aguas negras salen del servicio 
sanitario y se juntan en una tubería a 
las aguas grises que vienen de la rejilla 
y se dirigen al tratamiento primario.

3. Los sólidos como el pupú y otros 
residuos como las espumas y grasas se 
separan del agua en un tanque séptico 
o un biodigestor.

4. Por último, las aguas pasan a los 
tratamientos secundarios en los que se 
infiltra el agua en el suelo que se elegirán 
dependiendo de las características del 
lugar como puede verse a continuación:

Sistemas de 
tratamiento que 

se pueden utilizar

Características de la zona

El terreno para 
excavar es:

El agua debajo 
del suelo se 
encuentra a:

La textura del suelo 
es:

Zanja de 

Infiltración
Difícil Menos de 4 m

Arenoso, franco 

limoso, suelo orgánico

Pozo de absorción Fácil Más de 6 m
Arenoso, franco 

limoso, suelo orgánico

Biojardinera Fácil o Difícil
Menos de 4 m o 

Mas de 6 m

Muy arcilloso o muy 

arenoso

Este cuadro da una idea de que sistema seleccionar, pero es importante hacer una prueba 
de infiltración, la cual ayudará a conocer el tiempo que tarda el agua en consumirse en el 
suelo y que tamaño debe tener el sistema de tratamiento de aguas grises, el procedimiento 
puede estudiarse en el “Reglamento técnico sanitario para la instalación y funcionamiento 
de sistemas individuales de aguas negras y grises” y se resume en la siguiente página.



279

8. Prueba de infiltración:

La determinación de la tasa de infiltración 
permite definir la posibilidad de usar un 
sistema de infiltración de agua al suelo, 
según cada situación.

El número de pruebas a realizar depende 
del tamaño de la población a tratar y del 
grado de seguridad con el que se quiera 
trabajar, pero como norma general, en el 
caso de aplicación de las aguas residuales 
a los sistemas de tratamiento de aplicación 
al terreno que se generan en una vivienda, 
es suficiente un único ensayo.

Pasos para realizar la prueba de 
infiltración:

Paso 1. Para realizar la prueba haga un 
hoyo la tarde anterior en forma cúbica con 
las siguientes medidas:

a. Cuando se quieran hacer zanjas de 
infiltración se hará un hoyo de 30 cm 
de cada lado y una profundidad mayor 
a 30 cm.

Tiempo 
de lectura 
(minutos)

Diferencia de 
agua dentro del 

hoyo (cm)

Tasa de 
infiltración 
(min/cm)

A B A/B
30 minutos 25 cm * 1.2 min/cm

b. Y cuando se quieran hacer Pozos de 
absorción se hará una trinchera (80 x 
80 x 40 cm), dentro de esta trinchera 
se hará el hoyo con las mismas medidas 
que para la zanja de infiltración pero 
con una profundidad de 50 cm.

Paso 2. En el hoyo de 30 centímetros de 
cada lado, se deben emparejar las paredes 
y sacar todo el material suelto.

Paso 3. En el hoyo de 30 x 30 x 30 
centímetros se deberá colocar una capa 
de grava de 5 centímetros.

Paso 4. Llenar el hoyo con agua la noche 
anterior al ensayo, para que el suelo se 
empape.

Paso 5. Colocar dentro del hoyo una regla 
con medidas en centímetros y se llena de 
agua hasta unos 15 cm arriba de la capa 
de grava.

Paso 6. Se mide cuántos centímetros ha 
bajado el agua cada 30 minutos. Si el agua 
llega al nivel de la grava, vuelva a llenar 
el hoyo de agua. Se harán un total de 8 
lecturas durante 4 horas.

Ejemplo:

Recomendación: Si la tasa de infiltración es menor a 0.4 min/cm o mayor a 48 
min/cm solo puede construir un Humedal artificial.

* El resultado de la tasa de 
infiltración permite seleccionar 
la tecnología de tratamiento a 
utilizar, que para este caso puede 
ser una zanja de infiltración o un 
pozo de absorción.
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9. Equipo de protección personal básico

Es importante que los utensilios y herramientas usadas para la limpieza y el mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento de aguas negras  y/o grises sean lavados inmediatamente 
después de finalizar las actividades con abundante agua y jabón.
No hay que almacenarlos sucios; pueden atraer vectores  u ocasionar enfermedades por 
el contacto directo de las personas con herramientas o utensilios contaminados.

Mascarilla: 
Le protegerán de

inhalar gases peligrosos 
dentro de las camaras.

Gafas de
seguridad:

Protegen sus
ojos de los gases.

Guantes:
Protegen sus
manos de la

contaminación.

Botas:
Protege sus
pies de los

lodos.

Traje impermeable:
Protege su cuerpo 
de contacto con los 

lodos.

b. Para el mantenimiento de sistemas de 
tratamiento de aguas negras y grises:

a. Para el mantenimiento de sistemas de 
tratamiento de aguas grises:

Mascarilla: 
Le protegerán de
inhalar gases.

Gafas de
seguridad:

Protegen sus
ojos de los gases.

Guantes:
Protegen sus
manos de la

contaminación.

Botas:
Protege sus
pies de los

lodos.
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10. Descripción de las tecnologías de tratamiento:

A. Tratamientos preliminares

• Rejilla

Es una estructura en forma de rejas o colador que detiene residuos que van en el agua que 
se conduce hacia el sistema de tratamiento. La instalación de una rejilla es importante 
porque impide que se dañen o vuelvan más lentas las etapas siguientes del sistema de 
tratamiento, evitando la obstrucción de las tuberías y materiales filtrantes (gravas y 
arenas).

La ubicación de la rejilla es al inicio del sistema 
de tratamiento; ubicada ya sea en el agujero de 
lavadero y baño o en una caja colectora; antes de 
la trampa para grasas y sólidos en caso de que se 
traten aguas grises, y anterior al tanque séptico o 
biodigestor cuando se traten aguas negras y grises 
juntas.

Para aguas grises:                 Para aguas negras:

Mantenimiento:
- Se debe limpiar cada vez que se use lavadero y baño, los residuos que se recojan de 

la rejilla se manejarán con los demás de la vivienda.
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• Trampa para grasas y sólidos
Es parte del sistema de tratamientos de aguas grises, en donde se separan las grasas, 
jabones, detergentes y pequeños sólidos que lleva el agua que proviene del lavadero, el 
baño y el lavatrastos.

Partes y funcionamiento:

Mantenimiento:
1. Usar guantes o bolsas plásticas para la limpieza de la trampa para grasas.
2. Una vez a la semana use un colador para sacar las grasas que están flotando en la 

trampa para grasas.
3. Luego, usando una cubeta saque el agua y llévela al sistema de infiltración.
4. Luego, usando el colador saque los lodos del fondo y colóquelos en una bolsa para 

entregarlos a la basura o en un recipiente y entiérrelos.
5. Lave el colador, los guantes y el recipiente que fue utilizado y posteriormente sus 

manos con agua y jabón.

Tapadera con doble 
agarradera.

Entrada de agua que 
viene del lavadero 
baño y lavaplatos. 

Las espumas y grasas 
se separan del agua 

porque flotan. 

El agua sale hacia 
el sistema de 

infiltración al suelo.

Los lodos se hunden 
al fondo del tanque.

Paredes de ladrillo de 
bloque de concreto o 

de arcilla.

1        2       3     4           5
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B. Tratamientos primarios

• Tanque séptico

Es un tanque de dos cámaras en donde se tratan las aguas negras y grises que vienen del 
servicio sanitario, lavadero, lava trastos y el baño.

En las camaras se separan del agua, las grasas y los sólidos (residuos de comida, pupú y 
otros residuos).

Partes y funcionamiento:

Ubicación:
- 1.5 m distantes de construcciones, límites de terrenos y campos de infiltración vecinos.
- 3.0 m distantes de árboles y de cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua.
- 15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza.

Tubería de 
entrada de las 
aguas negras y 
grises

El agua pasa de una 
cámara a otra con 
menor cantidad de 
sólidos y grasas 

El agua que 
se separa de 
los lodos y 
espumas es 
la que pasa al 
tratamiento 
secundario.

Los lodos se hunden al 
fondo del tanque.

Cámara 2, Hay una segunda 
separación de las grasas y 
lodos del agua para lograr 
una mejor eliminación de 
contaminantes.

Cámara 1, aquí caen las aguas 
negras y grises. Los lodos y 
grasas se separan por primera 
vez del agua.

Las espumas y 
grasas se separan 
del agua porque 
flotan

1        2       3     4           5
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Mantenimiento:

1. Cada seis meses debe medirse el 
grueso de las capas dentro de las 
cámaras.

2. Se envolverá una vara con un  un 
trapo de color claro que se meterá en 
el fondo de la cámara. La zona oscura 
del paño indicará el grueso de la capa 
de lodos. 

3. Antes de limpiar el interior del 
tanque séptico, retire las tapaderas 
por un tiempo mayor a 15 minutos, 
para que escapen los gases tóxicos. 
No olvide usar equipo de protección 
personal.

4. Empleando un colador retire la capa 
de grasas y espumas y deposítelas en 
un recipiente. Estas pueden mezclarse 
con cal y/o ceniza.

5. Saque los líquidos con un 
recipiente y colóquelos en el sistema 
de infiltración.

6. Saque los lodos con una pala o una 
herramienta adecuada, mézclelos con 
cal y/o ceniza, luego póngalos al sol, 
y una vez secos se enterrarán en un 
agujero en el suelo.
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• Biodigestor

Es un tanque que posee tres cámaras, en las primeras dos el agua se separa del lodo y 
las grasas, y en la tercera el agua atraviesa un filtro de grava lavada y luego el agua sale 
hacia un sistema de infiltración al suelo.

Partes y funcionamiento:

Ubicación:
- 1.5 m distantes de construcciones, límites de terrenos y campos de infiltración vecinos.
- 3.0 m distantes de árboles y de cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua.
- 15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza.

Tapaderas de las cámaras

Entrada 
del agua al 
biodigestor.

El agua sale 
hacia el 
tratamiento 
secundarioLas 

espumas y 
grasas se 
separan 
del agua 
porque 
flotan. La primera y segunda cámara 

funciona igual que el tanque 
séptico, es decir que aquí se 
separan los sólidos del resto del 
agua

El agua pasa de 
una cámara a 
otra con menor 
cantidad 
de sólidos y 
grasas 

Los lodos 
se hunden 
al fondo 
del tanque.
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Mantenimiento:

1. Las primeras dos cámaras del 
biodigestor deben revisarse y 
limpiarse de la misma manera que 
el tanque séptico, pues cumplen 
las misma función. 

3. Si el filtro se encuentra 
saturado, se debe lavar con una 
manguera de tal manera que el 
agua vaya de arriba hacia abajo y 
libere el filtro.

4. Si esto no es suficiente, lo 
mejor será cambiar las piedras  
que se encuentran en el filtro. 

2. El filtro biológico (tercera 
cámara) también debe revisarse 
cada seis meses para observar si 
no está saturado con materiales 
finos.
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A. Tratamientos secundarios

• Zanja de infiltración 

Es un tratamiento secundario de aguas negras y/o grises, de infiltración natural al suelo 
en  la que en una zanja poco profunda con forma rectangular, rellena de grava se filtran 
las aguas que vienen de la trampa para grasas, el tanque séptico o biodigestor.

Partes:

Ubicación:
- 1.5 m distantes de construcciones, límites de terrenos y campos de infiltración vecinos.
- 3.0 m distantes de árboles y de cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua.
- 15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza.

El largo de la zanja depende del número de miembros 
de la familia y de la Tasa de Infiltración pero puede 
medir entre 10 y 20 metros.

Geotextil 
como mate-
rial barre-
ra.

Tubería de 
entrada de 
agua

Capa de 
grava.

Profundidad 
de 0.6 m.

C.
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Mantenimiento: 

1. Cuidar que la trampa para grasas, tanque 
séptico o biodigestor funcionen bien, de lo 
contrario llegarán materiales que puedan 
tapar la zanja de infiltración y durará menos 
tiempo.

2. Si la zanja de infiltración se tapa, debe 
cambiar la grava y ver que las tuberías están 
libres de basuras; si están tapadas deberá 
limpiarlas y volver a colocarlas.

• Pozo de absorción

Es un pozo en donde se filtran las aguas negras 
y/o grises, éste puede estar relleno de piedra 
o tener paredes de ladrillo.
Se usa en terrenos en los que hay poco espacio y el nivel del agua debajo de la tierra es 
mayor a 5 metros. 

Ubicación:
- 1.5 m distantes de construcciones, límites de terrenos y campos de infiltración vecinos.
- 3.0 m distantes de árboles y de cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua.
- 15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza.
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Partes: 

Mantenimiento: 
1. Cuidar que la trampa para grasas, el tanque séptico 
o biodigestor funcionen bien, de lo contrario llegarán 
materiales que puedan tapar el pozo de absorción y durará 
menos tiempo.

2. Si el pozo de absorción se tapa, deberá sellarlo, hacer uno 
nuevo y conectar la tubería de agua que viene de la trampa 
para grasas, el tanque séptico  o biodigestor.

Tubería de 
entrada

Profundidad 
máxima 6 m

Capa de grava 
alrededor del 

pozo

Pared de 
ladrillos 
o aros de 

hormigón con 
perforaciones

Capa de 
piedra cuarta Profundidad 

máxima 3 o 
4 m

Distancia 
de 3 m

Pozo con paredes 
revestidas de ladrillo

Pozo relleno de 
piedra cuarta
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• Humedal artificial

Es una zanja poco profunda que se rellena con grava sobre cual se siembran plantas como: 
platanillo, ginger, ave del paraiso, lirios y otras similares.

Funciona como un pequeño ecosistema donde las plantas cumplen la función de dar oxígeno 
y la grava de filtrar el agua contaminada.

Partes:

Ubicación:
- 1.5 m distantes de construcciones, límites de terrenos y campos de infiltración vecinos.
- 3.0 m distantes de árboles y de cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua.
- 15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza.

Plantas sobre la grava. 
(Ej. Platanillo, ginger, 

ave del paraíso, y otros 
similares.)

Tubería de entrada de 
agua.

Zona de 
piedra cuarta

Bordillo de ladrillos.

Capa de 
grava

Fondo 
impermeable.

Desnivel del 1%
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Mantenimiento

2. Revisar cada mes las tuberías de 
entrada y salida de agua y el nivel de 
agua del humedal artificial.

3. Realizar limpieza alrededor del 
bordillo para evitar el ingreso de 
materiales extraños al humedal 
artificial.

4. Revisar el estado del bordillo del 
humedal para detectar posibles 
deformaciones y grietas.

1. Cuidar que la trampa para grasas, 
el tanque séptico o biodigestor 
funcionen bien, de lo contrario 
llegarán materiales que puedan tapar 
el humedal artificial y durará menos 
tiempo.
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5. Elimine malezas y otras plantas que 
puedan afectar el funcionamiento del 
humedal. 

6. La aparición de zonas encharcadas 
en la zona cercana a la entrada de 
agua será señal de que está tapada.

7. Bajar la tubería de la caja de 
control cuando el humedal artificial 
esté saturado, para que salga toda 
el agua.

8. Si el problema no mejora y 
sigue observando charcos en 
la parte de entrada de agua al 
humedal, saque la grava y lávela.
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Tratamiento individual de aguas negras y/o grises



294

Tratamiento individual de aguas negras y/o grises
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Tratamiento individual de aguas negras y/o grises
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ACTIVIDADES DEL MÓDULO

Actividad I.  Conozcamos qué es el medio ambiente.
Actividad II. La micro cuenca es la casa del agua.
Actividad III.  El cuidado de la salud humana y el ambiente mediante el uso de  
       insumos biológicos como alternativa para la agricultura sostenible
Actividad IV. Visitamos nuestras fuentes de agua.

4.4 MÓDULO IV.- TEMAS DE MEDIO AMBIENTE
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¡Gracias mi tierra!   

Por estos ventanales que entregan el paisaje,  
Por los ríos menores y tu gran padre río;  

Por dragones ardientes que del volcán se escapan,  
Por doseles de musgo y cunas de semillas,  

¡Gracias, mi Tierra!    

Por el candor risueño que tiene el ojo de agua,  
por los cañadulzales y los bancos de lirios;  

por las islas de pájaros en medio de los lagos, 
 por el pájaro inmóvil que descubro en la orquídea,  

¡Gracias, mi tierra!    

Por el colegio en charla de los patos vulgares,  
por la celda de barro en que vive la avispa;  

por el alto columpio de la ardilla instantánea,  
por la tornasolada piel de la lagartija,  

¡Gracias, mi tierra!    

Por la yegua dormida entre las mentas nocturnas,  
Por el perro del pobre –humano en su vigilia-;  
Por las ubres que filtran anises y albahacas,  
Por el gallo endamado, con el sol en el pico,  

¡Gracias, mi tierra!    

Por el húmedo surco en que el maíz se siembra,  
Por la tierna mazorca y el vaivén de la milpa;  

Por el tibio panal, anegado de flores,  
por las humildes yerbas de todas las cocinas,  

¡Gracias, mi tierra!    

Por la solar naranja y el limón curandero,  
Por la sangre del bálsamo, que es la sangre del indio;  

Por la flor de izote –tan nupcial entre espadas-  
Y por el conacaste, isla de golondrinas,  

¡Gracias, mi tierra!    

Por la cal de mis huesos que viene de tus cales,  
Por tu suelta abundancia, por lo que das y quitas;  

Por mi casa sembrada en tu pecho valiente,  
Por mi verso de siempre, que es tierra siempre viva,  

¡Gracias, mi tierra!    

Claudia Lars  
Salvadoreña        
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4.4.1 COMPETENCIAS A DESARROLLAR  EN ESTE MÓDULO    

Las personas participantes: 
•   Identifican los elementos que componen el medio ambiente.  
•  Comparten conocimientos y experiencias sobre el manejo integral de las  micro cuencas.  
•  Conocer lo que es la agricultura sostenible y el uso de biofertilisantes
• Identifican la situación de su micro cuenca y proponen acciones para corregir sus   

problemas, plasmándolas en el Plan de Trabajo Comunitario (PTC)

4.4.2  ACTIVIDADES DEL MÓDULO

¿Qué se quiere lograr?    

Las personas participantes comprenden 
qué es el medio ambiente y cuáles son los 
elementos que lo componen.    

¿Que se necesita?  

•  Se dispone de hojas de papel bond de  
acuerdo   al número de participantes, 
lápices de color y    otros materiales,  
para que cada quien dibuje   

  lo que entiende  por medio ambiente.  

•  Leer la información complementaria.    

Tiempo: 1 hora    

¿Cómo se hace?    

•  Se pide a las personas participantes que 
hagan un dibujo sobre lo que es para 
ellos el medio ambiente.    

Actividad I: Conozcamos qué es el medio ambiente.

¿Qué hemos aprendido?    

Las personas participantes construye 
un collage de los elementos bióticos 
y abióticos, factores culturales,  
socioeconómicos y estéticos 
que constituyen el medio ambiente.

•  Se solicita a a las personas participantes  
que pase cada uno al frente a pegar su 
hoja de papel con el dibujo y expliquen 
su significado.  

•  Al finalizar, se construye en forma   
participativa, ¿Qué elementos forman 
el medio ambiente?: de esta manera 
podrán concebir sus componentes, 
aclarándose que el ambiente no está 
compuesto solamente por los elementos   
naturales, sino  también  por elementos  
sociales, culturales, económicos y 
políticos.
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Información Complementaria para la persona facilitadora    

Ambiente o medio ambiente “Es el sistema de elementos bióticos (con vida) y abióticos 
(sin vida), socioeconómicos, culturales y  estéticos que interactúan entre sí, con los 
individuos y la comunidad en la que viven, determinando su  relación y sobrevivencia, en 
el tiempo y en el espacio”.  
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¿Qué se quiere lograr?    

Las personas participantes comprenden 
qué es la microcuenca y la importancia de 
conservarla para tener  agua en cantidad 
y calidad  necesaria para vivir. 

¿Que se necesita?  

Se dispone de un juego de tarjetas SARAR,  
que aparece al final de esta actividad.  

Leer la información complementaria que  
aparece al final del módulo.    

Tiempo: 45 minutos      

¿Cómo se hace?    

Paso 1  
•  Se muestran las dos primeras tarjetas 

de la serie SARAR y se hace una 
pregunta  generadora: ¿Qué es una 
microcuenca?  

•  Luego se explican las zonas que 
conforman  una microcuenca.    

Paso 2  
•  Se muestra la tercera tarjeta de la 

serie SARAR y se hace una pregunta 
generadora: ¿Qué observan en el 
dibujo?  

•  Se explican las zonas que conforman una   
microcuenca.    

Paso 3  
• Se muestra la cuarta tarjeta de la 

serie SARAR y se hace una pregunta 
generadora: ¿Qué observan en el 
dibujo?  

• Seguidamente, se explica cómo la 
microcuenca nos guarda el agua.

Paso 4  
•  Se muestra la quinta tarjeta de la   

serie  SARAR    y se hace una  pregunta 
generadora: ¿Cómo podemos conservar 
el suelo de la microcuenca?.  

•  Posteriormente se explica cómo y por 
qué debemos conservar el suelo de la 
microcuenca.

    
Paso 5  
•  Se muestra la tarjeta número 6 de la 

serie SARAR y se hacen las  preguntas 
generadoras: ¿Cómo se alimenta la  
microcuenca?, y ¿Qué es el ciclo del 
agua?  

•  Se explica el ciclo del agua.    

Paso 6  
•  Se presenta la séptima tarjeta de 

la serie  Y se hace una pregunta 
generadora: ¿Qué usos le damos al agua 
que viene de la microcuenca?. 

•  Se discuten los usos del agua y su 
importancia para la salud.  

Actividad II: La microcuenca es la casa del agua.
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Paso 7  
•  Se muestra la tarjeta número 8 de la 

serie SARAR y se hace una pregunta 
generadora: ¿Cómo se arruina la 
microcuenca?.  

•  Se socializa como las acciones humanas  
deterioran la microcuenca.    

Paso 8  
•  Se presenta la novena tarjeta SARAR y 

se pregunta ¿Cómo se contamina el agua 
que nos da la microcuenca?.  

•   Se discute en forma participativa de 
que manera se contamina el agua.    

Paso 9  
•  Se presenta la tarjeta 10 de la 

serie SARAR y se explica y discute 
la importancia de la organización y 
participación activa  comunitaria en 
acciones de protección y mejoramiento 
de  la microcuenca.    

Paso 10  
•  Con la presentación de la tarjeta SARAR 

número 11, se explica la necesidad de 
planificar las actividades prioritarias 
que la comunidad puede ejecutar en la 
microcuenca, para su recuperación y 
conservación. 

Paso 11  
•  Se muestran las tarjetas de la serie 

SARAR números 12 y 13.  
•  Se pregunta ¿Cómo podemos conservar 

y mejorar la microcuenca?.  
•  Se explican y discuten las acciones e  

iniciativas que pueden ejecutarse para 
mejorar y conservar la microcuenca.    

Paso 12  
•   Se muestra la tarjeta SARAR número 

14  
•  Se pregunta ¿Qué observan en el 

dibujo?  
•  Concluir de forma participativa que la 

unidad de todos y todas, contribuye a 
recuperar y conservar la microcuenca.      

Preguntas generadoras:    

1. ¿Cuál es el significado de cuenca, 
subcuenca y microcuenca?    

2. ¿Cuáles son las principales cuencas del 
país? 

3.¿Qué  acciones  podemos  llevar a 
la  práctica para conservar las 
microcuencas?
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Información complementaria para el personal de salud

Microcuenca    

Es un espacio físico (geográfico) donde el 
agua que proviene de la precipitación (agua 
de lluvia) se concentra. 

Parte de esta agua, se infiltra hasta 
llegar a los acuíferos, otra parte escurre 
superficialmente hasta llegar a los cauces 
de los  ríos, lagos o mares y otra  parte 
se  evapora. 

El agua que se concentra en este 
espacio físico, puede  ser utilizada para 
diversas actividades, dependiendo de las 
necesidades de las personas.    

Cuenca hidrográfica    

La cuenca hidrográfica se puede 
representar como un sistema contenido 
dentro de otro  sistema (ambiente) 
constituido por las interacciones de otros 
subsistemas (biofísica, social,  económico, 
etc.) Siendo su objetivo principal el de 
proporcionar bienestar a las comunidades  
relacionadas con ella.    

También, una cuenca hidrográfica, 
la podemos definir como un sistema 
natural dinámico, de  elementos físicos, 
biológicos y humanos, que  reaccionan 
equilibradamente entre sí, creando  por lo 
tanto un conjunto único e indisociable en 
permanente evolución.   

Dibujo de una cuenca  hidrográfica

Ciclo hidrológico 

Es un mecanismo natural por medio del 
cual el agua pasa por diferentes estados 
físicos: sólido, líquido y gaseoso.    

La energía solar, propicia el cambio 
físico de este vital líquido, desde la 
evaporación del agua del mar, ríos y lagos, 
hacia la formación de vapor de agua, 
condensación,  precipitación,  infiltración, 
escurrimiento, evapotranspiración  y  
nuevamente evaporación.  

Las cuencas más grandes, se 
vuelven más  complejas en todos 

los aspectos y para  propósitos de 
estudio y análisis, se  subdividen en 
cuencas más pequeñas y homogéneas 

y éstas a su vez se subdividen en 
microcuencas.
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En términos generales, el vapor de agua forma las 
nubes, posteriormente este vapor se  condensa hasta 
llegar al punto de precipitación para luego caer a la 
superficie terrestre. Una parte se infiltra en el suelo; 
una vez saturado el suelo, se produce la escorrentía 
que se dirige hasta una quebrada o un río.    

En una microcuenca, también se encuentran otros 
recursos naturales como: suelo, plantas,  animales, 
microorganismos, luz, aire y otros,  que interactúan 
con los recursos hídricos.  

¿Por qué conservar nuestra microcuenca?    

En la microcuenca habitan diversas formas de vida 
que favorecen su estabilidad y contribuyen al ciclo 
del agua. Los árboles amortiguan el impacto de  la 
lluvia sobre el suelo, disminuyendo la erosión y 
protegiéndolo de las corrientes de  agua superficiales, 
lo cual evita derrumbes e inundaciones.  Así mismo,  
favorece  la  infiltración del agua, enriqueciendo las 
aguas subterráneas. 

Si al talar árboles, éstos no se reponen, el futuro 
de la microcuenca está amenazado, ya que no 
habría  continuidad de la vida y no existiría una capa 
protectora  del suelo, que retenga  la humedad. 

Tampoco  habría penetración de agua hacia las profundidades de la tierra, para alimentar los 
mantos acuíferos de  los cuales nos abastecemos.  

La falta de  prácticas de conservación ambiental, deterioran los ciclos naturales de la microcuenca, 
ocasionando desastres naturales, riesgos y daños a la salud de los seres vivos que forman parte 
de  ella.   

Acciones que deterioran nuestra microcuenca  

Debido al inadecuado manejo de los recursos naturales, el área de las microcuencas, resulta  
afectada por diferentes actividades, ocasionadas por los seres humanos. Entre éstas tenemos:  

1. Tala indiscriminada de vegetación  
2. Incendios forestales  
3. Prácticas agropecuarias inadecuadas  
4. Contaminación por basura (quemas y botaderos)    
5. Contaminación por heces fecales
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Si se cortan los árboles y las plantas (deforestación) la tierra retiene menos agua y los pozos 
y arroyos se secan. Los períodos secos se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a 
problemas de salud relacionados con la falta de agua. La deforestación también causa la pérdida de 
los suelos, haciendo que el cultivo de alimentos sea más difícil y produciendo hambre y migración.
Cuando se destruyen los humedales ya no se puede filtrar la contaminación tóxica del agua, lo 
que resulta en mayor contaminación. El deterioro de los humedales y la deforestación producen 
inundaciones, lo que resulta en lesiones, muertes y un aumento de las enfermedades diarréicas.

Protección y rehabilitación de las cuencas

Dado que la tierra en las cuencas generalmente es propiedad de diferentes personas, puede ser 
difícil obtener la cooperación de todos para rehabilitar y mejorar la cuenca. Sin embargo, dado 
que la cuenca incluye a todo el mundo, es importante que en las tareas de protección de ésta 
participen tantas personas como sea posible.

El desarrollo sostenible protege las cuencas hidrográficas

Algunos cambios en las cuencas, tales como la construcción de caminos, la construcción de represas 
en los ríos para riego o generación de energía eléctrica o el drenaje de las cuencas para reducir 
la producción de insectos, se realizan con la esperanza de mejorar la vida de las personas. Sin 
embargo, si estos cambios se hacen sin tomar en cuenta el movimiento natural de las aguas a 
través de las cuencas, pueden causar más daños que beneficios.

• Las vueltas naturales del río 
reducen las inundaciones.

• Los bosques hacen que el agua 
escurra lentamente y se 
extienda en los terrenos 
inundables.

• Las casas y los negocios se
construyen lejos de las
orillas de los ríos.

• Los humedales filtran la 
contaminación y absorben 
las aguas de las inundaciones.
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Son muchas las medidas que se pueden tomar para mejorar las condiciones de vida 
sin deteriorar las cuencas, manteniéndolas saludables para la gente, ahora y en el futuro.

• Asegúrese de que el suministro de agua y los proyectos de saneamiento estén bien 
   administrados para el beneficio de las comunidades locales y del medio ambiente.
• Trabaje para mantener saludables los bosques.
• Aplique siempre métodos sostenibles para mantener la tierra arable, rica y fértil.
• Elimine los desechos de manera segura y estudie cómo producir menos basura.
• Construya casas, caminos y asentamientos sin cambiar el curso natural de las aguas que 
   fluyen por las cuencas y sin causar erosión; de este modo se evitarán las inundaciones 
   periódicas.

Los beneficios de proteger las cuencas hidrográficas

• Aumento de la cantidad y calidad del agua en los pozos y manantiales.
• Mejor rendimiento de las cosechas, incluso en la época seca.
• Ganado más sano.
• Con más agua, se producen más cultivos. Esto aumenta los ingresos de las personas
  y hace que permanezcan en el lugar en vez de irse a otra parte en busca de 
  trabajo.
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La microcuenca es la casa del agua
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La microcuenca es la casa del agua
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La microcuenca es la casa del agua
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La microcuenca es la casa del agua
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¿Qué se necesita?    

· Tarjetas sobre historia sin medio
· Papelógrafo
· Tirro
· Plumones
· Lápices de colores o cráyones
· Tijeras

Tiempo: 1 hora 30 minutos.

¿Cómo se hace?    

Paso 1  
- Al inicio se presenta una ilustración 

de un campo agrícola tratado con 
agroquímicos (Antes). Se solicita que 
vean la ilustración y expresen lo que 
observan.

- Se les invita a que observen una segunda 
ilustración con el mismo campo agrícola 
sin utilización de agroquimicos (Después).

Paso 2  
- Posteriormente se forman equipos 

de trabajo y se les entregan las dos 
ilustraciones.

- Cada equipo construye una historia 
a partir de las ilustraciones y se 
les solicita que expresen como los 
trabajadores agrícolas lograron mejorar 
las condiciones de la tierra, los cultivos 
y la salud de las personas y animales y 
pasar del antes al después.

- Se realiza la presentación en plenaria 
por cada equipo y se les solicita que 
expresen sus opiniones e ideas al 
respecto, al campo agrícola mejorado.

Actividad III: El cuidado de la salud humana y el ambiente mediante el uso de  
         insumos biológicos como alternativa para la agricultura sostenible

¿Qué se quiere lograr?    

Que los participantes conozcan lo que es la agricultura sostenible y el uso de biofertilisantes.

- Al finalizar se solicita que discutan las 
medidas propuestas que deben tomar 
como agricultores para mantener el 
buen estado del medio ambiente.

Paso 3  
-  En plenaria se pregunta a los participantes:
· ¿Qué consecuencias tiene para los 

trabajadores agrícolas y para el medio 
ambiente la utilización de agroquímicos?.

· ¿Por qué es necesario el uso de la 
agricultura sostenible?.

· ¿Cuáles son los beneficios de la utilización 
de los biofertilizantes?.
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Enfermedad renal crónica y agrotóxicos

La enfermedad renal crónica constituye un importante problema de salud pública en El 
Salvador que requiere un enfoque de determinación social y una efectiva regulación a 
través de políticas públicas que impacten en los modos de vida excluyentes determinados 
por el modelo de desarrollo económico vigente. Su reconocimiento en la Declaratoria de 
San Salvador (COMISCA)1 y en la Resolución del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud2 ha hecho evidente que la enfermedad renal crónica tiene algunas 
características particulares de alta prevalencia en comunidades agrícolas.

Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud a nivel epidemiológico 
poblacional y hospitalario fueron publicadas recientemente en revistas científicas.3 
Estos estudios han demostrado claramente una relación epidemiológica directa entre 
las poblaciones afectadas y los agroquímicos (plaguicidas, herbicidas y fertilizantes) 
sistemáticamente prohibidos en sus países de origen. Estudios histopatológicos con 
énfasis en los estadios tempranos de la enfermedad confirman que el daño renal en estos 
pacientes crónicamente expuestos a los agroquímicos se debe a daño tubular, consistente 
con el origen tóxico de la nefropatía.

Esta evidencia, y la generada en otros países como Sri-Lanka, Egipto, India, Ecuador y 
Brasil, ubican la deshidratación y el calor extremo como factores coadyuvantes, no como 
factores primarios del daño renal. Trabajadores de zonas frías, así como mujeres y niños 
no expuestos al calor y la deshidratación propios del trabajo agrícola extenuante pero sí 
a los agrotóxicos de las aspersiones aéreas, alimentos o agua de consumo, desarrollan la 
enfermedad.4

La exposición a pesticidas, fertilizantes y otros productos nocivos para la salud es 
el verdadero elemento detonante de la tragedia sanitaria que está afectando a las 
comunidades agrícolas salvadoreñas y de otras partes del mundo. América Central es la 
principal región del mundo en el uso masivo de agroquímicos: se estima que alrededor de 
400,000 personas pueden sufrir un episodio sintomático de la intoxicación por plaguicidas 
cada año.5 El Salvador reportó 9,981 intoxicaciones agudas entre 2,007 y 2,012, afectando 
principalmente a hombres agricultores desde edades tempranas, con una relación entre 
hombres y mujeres de dos a uno.6

En nuestro país, la enfermedad renal crónica emerge en el contexto de formas de vida 
encabezadas por la pobreza y sus secuelas y con profunda repercusión psicológica y 

Información complementaria para el personal de salud

“El proceso de Reforma de Salud ha incorporado en este período a la salud ambiental 
como un nuevo eje estratégico que permitirá abordar integralmente la determinación 
social de nuestra salud y calidad de vida, procurando entornos saludables en nuestras 
viviendas, comunidades, escuelas, lugares de trabajo y, sobre todo, en armonía con los 
ecosistemas, cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el derecho a la 
salud a toda la población.
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Para El Salvador el principal objetivo ha sido frenar este complejo problema de salud pública 
que afecta a nuestra población agrícola; por ello, toda la evidencia disponible y el principio 
precautorio han constituido la base para el desarrollo de intervenciones preventivas, 
asistenciales y regulatorias. Para complementar la evidencia epidemiológica, clínica e 
histopatológica que ha puesto en evidencia el estrecho vínculo entre la enfermedad renal 
crónica y los agrotóxicos, el INS enfrenta el reto de aportar nuevas pruebas mediante 
investigaciones cualitativas que pongan al descubierto la cadena de comercialización, los 
actores involucrados en esta cadena y sus intereses económicos”.

1 . “Declaración de San Salvador. Abordaje integral de la enfermedad túbulo-intersticial crónica de Centroamérica (ERTCC) que 
afecta predominantemente a las comunidades agrícolas. San Salvador: Ministry of Public Health and Social Assistance of El Salvador; 
2013  Apr. 26 [cited 2013 Sep 20]. 6 p. Available from: http://www.salud.gob.sv/archivos/comunicaciones/archivos_comunicados2013/
pdf/Declaracion_San%20Salvador_ERCnT_26042013.pdf. Spanish.
2  Pan American Health Organization. Document CE152/25PAHO. 152nd Session of the Executive Committee. Resolution 52nd 
Directing Council. Chronic kidney disease in agricultural communities in Central America [Internet]. Washington DC: Pan American 
Health Organization; 2013 [cited 2013 Sep 25]. 3 p. Available from: http://www.paho.org/hqindex.php?ption=com_content&view=ar
ticle&id=8486%3A152nd-session-of-theexecutive-committee&catid=4877%3Agbo152nd-session-of-theexecutivecommittee&Item
id=39950&lang=en
3 . “Chronic Kidney Disease Hits Agricultural Communities”, MEDICCReview, April 2014, Vol. 16, n.o 2 Available from: http://
www.medicc.org/mediccreview/ 
4 . Chronic Kidney Disease Hits Agricultural Communities...Jayasumana, C.; Gunatilake, S.; Senanayake, P. Glyphosate, “Hard 
Water and Nephrotoxic Metals: Are They the Culprits Behind the Epidemic of Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in Sri 
Lanka? Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 2125-2147. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24562182 Orantes C.M., et al. 
“Chronic Kidney Disease and Associated Risk Factors in the Bajo Lempa Region of El Salvador: Nefrolempa Study, 2009”. MEDICC 
Review. 2011; 13(4):14–22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22143603 Mostafalou, S.; Abdollahi, M. “Pesticides and human chronic 
diseases: evidences, mechanisms, and perspectives. Toxicol Appl Pharmacol” [Internet]. Elsevier Inc.; 2013 Apr 15 [cited 2013 Aug 
29]; 268(2):157–77. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23402800
5  . Murray D, Wesseling C, Keifer M, Corriols M, Henao S. “Surveillance of Pesticide-related Illness in the Developing World: 
Putting the Data to Work. Int J Occup Environ Health”. 2002 Jul-Sep; 8(3):243-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358080
6 . Ministerio de Salud de El Salvador. Reporte de intoxicaciones por plaguicidas 2007-2012. [Internet] 2013 [Cited 29 Sep 

2013] Available from:http://simmow.salud.gob.sv

social en los pacientes, familias y comunidades, condicionando un impacto catastrófico 
en la economía familiar, especialmente en los que proceden de los estratos más pobres; 
igualmente afecta el presupuesto estatal de salud, que se ve obligado a responder con 
unidades de diálisis, trasplantes renales y medicamentos de alto costo.
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Uso de Insumos Biológicos como 
Alternativa para la Agricultura Sostenible

La llamada revolución verde que fue vendida 
como la panacea de la agricultura para la 
producción de alimentos a gran escala y 
mitigar el hambre a nivel mundial, hoy en 
día está muy cuestionada. La realidad nos 
ha convencido de la existencia de cambios, 
producto de la intervención del hombre en 
la naturaleza, nocivos al ambiente y que, 
en algunos casos, están alcanzando niveles 
irreversibles. Esta intervención ha traído 
consigo la inutilización de campos por: 

a) Pérdida de suelos por erosión y mal 
manejo; 

b) Disminución de la biodiversidad, por 
abuso de agroquímicos, produciéndose un 
impacto negativo sobre la sostenibilidad. 

Indudablemente, la revolución verde ha 
presentado una alta tasa de producción 
y eficiencia en la obtención de alimentos, 
pero sus efectos secundarios o colaterales 
la hacen inviable, ya que se basa en:

• Uso ineficiente de la energía, pues 
incorpora gran cantidad de energía fósil, 
que en su mayoría, se pierde por calor y no 
se transforma en biomasa.

• Alta mecanización, eliminando la 
intervención humana, con el consecuente 
aumento de problemas sociales y 
producción excesiva de gases invernaderos 
y contaminación ambiental.

• Transformación del ciclo de 
nutrimiento en flujo, que contribuye al 
empobrecimiento de suelos por perdida de 
nutrientes en las grandes cosechas.

• Aumento de la superficie de 
producción, por medio de tala indiscriminada 
de bosques y  transformación de 
ecosistemas frágiles.

• Incorporación de grandes cantidades 
de biosidas y fertilizantes químicos que 
contaminan mantos acuíferos y reducen 
la biodiversidad.

El modelo de la agricultura convencional 
cada día es menos sostenible, debido a la 
gran cantidad de gastos producto de las 
reparaciones de externalidades y a los 
efectos detrimentales directos sobre los 
ecosistemas. Es por ello que el modelo de la 
revolución verde está muy cuestionado, por 
lo que surgen cambios hacia una agricultura 
“siempre verde” y de un nuevo modelo 
conocido como Sistema de Agricultura 
Sostenible o Sustentable.
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Agricultura sustentable

A pesar de las dificultades para llegar a un consenso sobre lo que es agricultura sostenible, 
este modelo ha sido muy difundido en el ámbito mundial, y considera los siguientes aspectos:

-Reducción de la dependencia de los sistemas agrícolas de insumos externos, lo que 
incluye la disminución al máximo de las importaciones de energía y materia, hacia los 
agroecosistemas.

-Atención a la escala, poniendo énfasis en la resiliencia del sistema natural.

-Imitación a la naturaleza, para convivir con ésta, incorporarse en su desarrollo y no 
chocar con su flujo energético.

-Uso de recursos endógenos. 

-Inclusión del humano como parte del sistema.

-Atención a las interacciones en el sistema agroecológico.

-Aumento o mantenimiento de la biodiversidad.

Los Bioproductos (biofertilizantes, bioestimuladores y bioplaguicidas) son componentes 
vitales de los sistemas sustentables, ya que constituyen medios económicamente atractivos 
y ecológicamente aceptables para reducir los insumos externos y mejorar la cantidad y 
calidad de los recursos internos, mediante la utilización de microorganismos debidamente 
seleccionados por su alta eficiencia e inocuidad, además pueden ser generados a partir 
de recursos locales y tener carácter endógeno.

Para que la agricultura pueda servir de catapulta al incremento de la producción 
agropecuaria, es necesario transformarla en sustentable. Este tipo de desarrollo agrícola 
es posible evitando los sistemas de producción intensivos y monoculturales, utilizando 
tecnologías blandas no dilapidadoras de energía, y que sean asequibles a toda la población.

Los bioproductos pertenecen a la categoría de estas tecnologías capaces de resolver 
en parte estos problemas. Estos productos son uno de los puntales de la agricultura 
sustentable, y en la actualidad, su producción comercial se ha extendido considerablemente 
a nivel mundial. Existe una amplia gama de productos, tanto en fase de investigación como 
comercial. Los bioproductos son elementos claves en el manejo integrado de los cultivos, 
siendo el control biológico una herramienta que utiliza recursos naturales para mantener 
las poblaciones de especies dañinas en cultivos por debajo de niveles que causen daños 
económicos.

En los medios de control biológico se pueden mencionar: 

1) Parasitoides: que son individuos que se alimentan de un huésped de la misma clase 
taxonómica siendo su fase activa el estado larval, y pueden atacar huevos (Trichogramma y 
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Telenomus) larvas (Cotesia flavipes) o pupas (Spalangia cameroni); 

2) Depredadores: insectos polífagos que se alimentan de diferentes estados biológicos de 
sus presas que generalmente son otros insectos (Polistes erythrocephalus y Chrysoperla carnea); 

3) Entomopatógenos: microorganismos que enferman al insecto causándole la muerte y 
pueden estar formados por hongos (Bauveria bassiana), virus (Baculovirus) o bacterias (Bacillus 
thurigiensis); 

4) Hongos antagonistas o micopatógenos: son reguladores naturales que impiden el desarrollo 
de ciertos hongos o nemátodos (Trichoderma); y, 

5) Bacterias antagonistas.

Biofertilizantes

Los biofertilizantes o abonos biológicos están basados en microorganismos, que promueven 
y benefician la nutrición y el crecimiento de las plantas. Se trata de microorganismos del 
suelo, generalmente hongos y bacterias, que se asocian de manera natural a las raíces 
de las plantas de una forma más o menos íntima. Los microorganismos promotores del 
crecimiento y nutrición vegetal facilitan, de manera directa o indirecta,  la disponibilidad 
de determinados nutrientes para las plantas, tales como el nitrógeno, el fósforo o el 
agua, aunque también los hay que producen sustancias (fitohormonas) promotoras del 
crecimiento vegetal. Además, algunos de estos microbios pueden combinarse, resultando 
en efectos sinérgicos cuando se aplican de manera conjunta.

Desde el punto de vista de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 
el uso de biofertilizantes representa una importante alternativa para limitar el uso de 
abonos químicos, reduciendo su negativo impacto ambiental y económico, y mejorando la 
productividad de los cultivos. A su vez, los biofertilizantes pueden ser de gran utilidad 
en la recuperación de terrenos marginales para su aprovechamiento agrícola y forestal. El 
uso de biofertilizantes constituye una forma de aumentar la productividad de los cultivos, 
reduciendo al mismo tiempo los efectos perversos de la fertilización química sobre el 
medio ambiente y la salud. 

Beneficios que se obtienen con la aplicación de estos bioproductos

- Reducción de los costos de producción por la sustitución de entre 30 y 50% del 
fertilizante nitrogenado, y hasta un 70% del fertilizante fosfórico.

- Incremento de los rendimientos de los cultivos (entre 15 a 30%) lo cual permite 
cubrir en mayor nivel, las necesidades alimentarias de la población y le permite a los 
agricultores obtener mayores beneficios económicos por sus productos agrícolas.

- Disminución de los niveles de contaminación ambiental, por la reducción de la 
aplicación de fertilizantes y plaguicidas químicos.

- Creación de nuevos empleos para la atención de la planta de biofertilizantes.
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¿Qué se necesita?    

Antes de comenzar la actividad:    

•   Quien facilita,  junto  a  personas  de la  
localidad, identifican con anticipación la 
ruta en la que se pueda observar alguna 
fuente de abastecimiento de    agua y 
donde puedan acceder los participantes.  

•   Leer la información complementaria que 
aparece al final del módulo. 

•  Disponer de materiales (lápices, 
plumones, pliegos de papel bond, 
tirro y otros) e instrumentos (guía de 
observación) para el levantamiento de 
información (Los instrumentos aparecen 
al final de la actividad).     

Tiempo: 4 a 6 horas  

¿Cómo se hace?    

Paso 1  
•  Se organiza una visita a la fuente de 

agua y zonas aledañas, con miembros de 
la  comunidad   y otros actores locales. 
Se les explican los objetivos de la visita, 
cómo se realizará el recorrido y cómo 
se llenarán las guías de observación, 
así como la posterior utilización de la 
información  recolectada.    

Paso 2  
•  Se inicia el recorrido de acuerdo a lo  

planificado, motivando a los participantes  
a poner atención a todo lo que van 

Actividad IV: Visitamos nuestras fuentes de agua.

¿Qué se quiere lograr?    

Las personas participantes a través de una visita a las fuentes de agua y zonas de 
protección identifican las acciones  humanas que la benefician y la perjudican. También 
levantan información básica para la elaboración de  un diagnóstico.

percibiendo. Durante el recorrido, cada 
participante llenará individualmente 

    su guía de observación.           

Paso 3  
•   Al regresar de la visita, se hacen al grupo 

las siguientes preguntas generadoras: 

a) ¿Qué les gustó de lo que vieron 
   en la ruta?. 

b) ¿Qué fue lo que no les gustó?.  

c) ¿Qué problemas distinguen en la fuente 
de agua y en la la zona de protección?
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Se escribe una lista de problemas de acuerdo 
a las opiniones  de  las  personas  participantes 
y se seleccionan los cinco problemas más  
importantes.    

•   Con tarjetas de figuras recortadas (ejemplo 
un bosque, un venado, una casa, un loro 
y otros.) se entrega una pieza diferente 
a cada participante, para formar grupos 
de 4 a 6 personas, de  acuerdo al número 
de participantes. Se pide que caminen 
libremente, buscando las personas que 
tengan las piezas que complementen su 
rompecabezas y así formar su equipo.    

•   Después de formados los grupos, se solicita 
que recuerden la visita realizada a la fuente 
de    agua y a la zona de protección y con la 
información   recolectada, individualmente 
elaboren por equipo un diagnóstico del 
estado actual de la fuente de agua.. 

•  Se seleccionan 2 equipos a través de una rifa para que pasen a presentar los resultados 
de su diagnóstico, sobre el estado actual de la fuente de agua y se solicita a los grupos 
restantes que complementen los resultados presentados.    

Preguntas generadoras    

¿Cuáles son las acciones humanas que perjudican la fuente de agua?.    

¿Qué proyectos podría realizar la comunidad para recuperar y conservar sus fuentes de 
agua?.

¿Qué hemos aprendido?    

Los problemas de deterioro de las fuentes de agua  en el país van en aumento, es 
necesario conservar y proteger las fuentes de agua para asegurar el acceso al agua 
para las futuras generaciones. 

Especies forestales y animales están en peligro de extinción. 

Conservar las fuentes de agua  contribuye también a conservar la vida silvestre.    
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Actividad 4: Recorrido de campo 
Guía de observación.

Comunidad:________________________________________________________      
Responsable:_______________________________________________________       
Lugar:__________________________________ Fecha:_____________________

Aspectos a observar Descripción Comentario

Agua • Río, quebrada, 
     nacimientos

Suelo • Arcilloso o arenoso
     pedregoso

• Uso actual observado

• Pendiente alta, media,
     moderada

• Nivel de erosión o
     deterioro

Flora • Pricipales especies
     observadas

Fauna • Pricipales especies
     observadas

Sistema de producción • Cultivos agrícolas
     predominantes

• Explotación de especies
     animales observadas

• Otros usos
Acciones humanas que
deterioran la micro cuenca

• Identificar acciones
     que perjudican la
     microcuenca y afectan
     la salud de la población

Acciones humanas que
benefician la micro cuenca

• Identificar acciones
     humanas que
     contribuyen a la
     recuperación y
     protección de la
     microcuenca
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Elaborar un bosquejo de la ubicación de la fuente de agua,
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4.5 Módulo V. Pensamos en las soluciones

ACTIVIDADES DE ESTE MÓDULO 

Actividad I. La planificación es como un puente 
hacia el futuro.
Actividad II. El monitoreo es nuestra brújula
Actividad III. Manejo y cálculo de indicadores
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4.5.1 Competencias a desarrollar en este módulo

Las personas participantes:

• Reconocen la importancia y necesidad de la planificación participativa y del 
monitoreo,

• Identifican los contenidos de un plan de trabajo, basándose en la realidad y 
necesidades de su comunidad.

• Tendrán la capacidad para elaborar un plan de trabajo comunitario (PTC).
• Comprendan el llenado de planillas que deben realizar paralelamente a la 

realización de la visita familiar.

4.5.2 Actividades del módulo

Actividad I: La planificación es como un puente hacia el futuro.

¿Qué se quiere lograr?
Reconocer la importancia y necesidad de 
la planificación participativa, retomando 
el árbol de la soluciones; instrumento 
utilizado en la etapa 1 (investigación) 

¿Qué se necesita?
• Mapa de riesgos
• Papelón con esquema del árbol de  
 problemas
• Esquema del árbol de soluciones 
• Matriz del PTC en papelón
• plumones de varios colores
• Tirro

Tiempo: 1 hora 

¿Cómo se hace?

Paso 1: 
• Se forman los equipos y se les entregan 

los papelones, plumones y otros 
materiales.

• Cada equipo que analicen el mapa de 
riesgos y recursos de la comunidad. 
Luego se les pide que imaginen como 
quisieran que fuera la comunidad 

dentro de un año, de tal manera que se 
corrijan los principales problemas de 
saneamiento ambiental.

• Se escuchan diferentes opiniones 
partiendo de la pregunta ¿Qué 
tendríamos que hacer para cambiar la 
realidad?

Paso 2:
• Se pega en la pizarra o en la pared el 

esquema del árbol de soluciones que 
se elaboró en la etapa 4 (diagnóstico).
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• Mediante ideas y opiniones las personas 
participantes completan el árbol de 
soluciones (raíces) y los frutos serán 
las metas, luego se dibuja en la pizarra 
o papelón un puente, tal como el ejemplo 
en anexos. 

• Se solicita que relacionen el comienzo 
y el final del puente, con los dibujos de 
la comunidad, es decir ahora estamos 
así (comienzo) y como queremos llegar 
a ser dentro de 1 año (final del puente).

• Se pide relacionen el puente con un 
plan. Se puede reforzar diciendo que 
hacer un plan es como hacer un puente 
que nos permite unir lo que somos 
ahora con lo que seremos mañana, para 
diseñar el plan el personal de salud 
debe priorizar uno o dos problemas. 
La priorización se hará con base a los 
criterios siguientes: daños a la salud, 
factibilidad económica, factibilidad 
técnica y participación social.

• Se pega un ejemplo del plan como el 
que se incluye en esta guía didáctica, 
se observan todas las columnas y sus 
contenidos y se hacen comentarios 
respecto al plan presentado.

• Se pega el esquema del plan (que debe 
ser completado) en la pizarra o pared.

 
• Se escribe en la casilla correspondiente 

“OBJETIVOS”, las soluciones escritas 
en las raíces del árbol de soluciones 
elaborado anteriormente.

• Utilizando la técnica lluvia de ideas se 
va completando el plan de trabajo, se 
sugiere escribir las ideas en tarjetas 
si fuese posible utilizar el código de 
colores.

• Luego se discute en grupos el plan para 
analizar si las situaciones son factibles 
de realizar y adaptarlas a la realidad 
de cada comunidad, luego se hacen las 
correcciones correspondientes.

• Se explica que se ha elaborado un plan 
que se llamará “PLAN DE TRABAJO 
COMUNITARIO” o PTC. Este plan 
corresponde al primer ciclo de 
educación sanitaria que se desarrolla 
durante las primeras etapas del perfil 
de actuación en la comunidad. El plan de 
trabajo se puede orientar a la solución 
de problemas de saneamiento ambiental 
o a la implementación misma del modelo 
educativo en la comunidad.

Preguntas generadoras.

¿Qué es la planificación?
¿Cuál es la finalidad de la planificación 
y su importancia?

 

¿Qué hemos aprendido?

La planificación debe ser 
participativa. El instrumento principal 
para hacer una buena panificación es 
el esquema de PTC. Lo más indicado 
es que planifiquen acciones para 
problemas priorizados por ellos 
mismos.
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ESQUEMA DE PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO (PTC) 

OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO OBSERVACIONES 
/ EVALUACIÓN

¿Qué 
queremos 
lograr?

¿Cómo lograr lo 
que queremos?

¿Cuántas 
realizaremos?

¿Qué 
recursos 

necesitamos? 
(humanos y 
materiales)

¿Quienes asumen 
la responsabilidad 

directa?

Ubicar 
por meses 
/ semanas

Comentar aspectos 
de relevancia a 
nivel de logros 
o dificultades 
encontradas

Visita a 
microcuenca 

Vista a fuentes 
de agua y puntos 
de contaminación  

1 visita  al año 
(o cuando sea 

requerido)
Visita a pie

Personas Líderes 
de las estructuras 
de organización 
comunitaria

Abril
2014 microcuencas

Demostración 
de un 
resumidero 

Construir 
resumidero en la 
comunidad 

1 visita al año

Ladrillo, 
cemento 

arena, piedra,
Agua.

Promotor/a de 
salud.
Inspector/a de 
Saneamiento junta 
de agua y
Asociacion Comunal 

Mayo 2014 Hogares/
escuela

Visitas 
familiares 

Visitar a pie las 
cosas de ellos 

7 visitas al 
año

Tarjeta 
SARAR 
afiches, 

cuadro de 
mensajes y 

guía

Comité de agua 
y saneamiento 
o comité de 
saneamiento

Junio
2014 en 
adelante Hogares

Campaña 
contra el 
dengue 

Presentar 
una charla de 
prevención , 
hacer afiches 
educativos y 
colocar estos 
afiches en lugares 
públicos

2 visitas 
( o las 

necesarias)

Mata larvas, 
peces, 

afiches, 
tarjetas y 

guía

Promotor/a de 
salud, 
junta de agua y
Asociacion Comunal 
y otros comités

Junio
2014 Hogares/ iguales

Promoción de 
basureros 

Presentar una 
charla y un socio 
drama sobre 
los efectos de 
contaminación 
y la manera 
correcta de 
eliminar los 
desechos sólidos 

1 visita Afiches

Inspector de 
saneamiento, 
promotor/a de 
salud y 
Asociacion Comunal 

Julio
2014

Hogares/ 
Comunidad

Actividad de 
estímulo

Presentar un 
socio drama 

1 actividad al 
año

$100 para 
comprar 
estímulos 

para familias

Comité de agua 
y saneamiento 
o comité de 
saneamiento 

Sept. 
2014

Hogares elegidos 
por el comité de 

saneamiento

Obra de 
teatro sobre 
higiene y 
saneamiento 
ambiental

Presentar una 
obra de teatro 
obre higiene 
y saneamiento 
ambiental

1 actividad al 
año

Atuendos 
títeres

Facilitadora/a
Promotor/a de 
salud, 
comité de 
saneamiento 
personas 
voluntarias de la 
comunidad 

Octubre
2014 Sitio a designar

Campaña de 
siembra de 
árboles.

Hacer y colocar 
afiches en 
lugares públicos, 
anuncios, 
perifoneo, entre 
otros. 

Siembra de 
árboles para su 
crecimiento.

1 actividad al 
año.

Arbolitos 
picos, 

piochas, 
bolsas 

plásticas.

Facilitadora/a
Promotor/a de 
salud, Comité de 
agua y saneamiento 
o comité de 
saneamiento 
personas 
voluntarias de 
la comunidad y 
Asociacion Comunal.

Junio 
2014

Comunidad
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La planificación es un proceso de reflexión y de registro 
de ideas para determinar lo que queremos en el futuro, 
las acciones que deben realizarse para alcanzarlo y la 
forma en que deben realizarse las mismas.

Planificación viene de la palabra plan, que consiste en 
un documento detallado lo que se quiere hacer para 
alcanzar los objetivos de un programa o de un proyecto, 
considerando el diagnóstico de la realidad que nos 
interesa.

La planificación es un instrumento que parte de un 
diagnóstico y que permite relacionar objetivos (lo que 
se pretende lograr) con estrategias (los caminos para 
lograrlo) y las acciones (las actividades y estrategias). 
También permite relacionar todo lo anterior con los 
recursos necesarios para las acciones, así como con el 
monitoreo.

La planificación se entiende como un proceso contínuo y 
flexible que va a la par de la realidad y que incorpora en 
forma permanente a los diferentes actores sociales que 
harán los cambios necesarios.

FINALIDAD

• Ident if i car  l os 
p r o b l e m a s  y 
necesidades que 
tienen.

• Discutir las acciones 
y  a c t i v i d a d e s 
que ayudarán  a 
so luc ionar  esos 
problemas.

• Definir los pasos 
que es preciso dar. 

• D e t e r m i n a r 
quiénes asumirán 
las distintas tareas 
necesarias para 
realización de plan.

• I m p l e m e n t a r 
l a s  a c c i o n e s  y 
actividades 

• Analizar y evaluar 
l o s  r e s u l t a d o s 
obtenidos con la 
acción

IMPORTANCIA
La planificación es 
importante porque 
permite:
• Concertar sus 

recursos en torno 
a sus objetivos. 

• Hacer perdurar 
su actividad en el 
tiempo.

• Facilitar la 
adquisición 
de nuevas 
experiencias.

Información complementaria para la persona facilitadora. 

La planificación
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La planificación es participativa cuando las personas de una organización contribuyen a:

La planificación permite que el grupo concentre todos sus recursos en torno a sus objetivos, 
evitando que caigan en una actividad desordenada y sin rumbo, al ayudar a pensar con 
antelación, qué (ambas) actividades y qué acciones e impulsaran; la planificación ayuda a 
construir criterios y a coordinar esfuerzos.

La planificación también hace posible que perdure la actividad en el tiempo. Al prever 
los recursos necesarios y situaciones que puedan presentarse, el grupo está preparado 
para darle continuidad al quehacer, mejorando el uso de su tiempo y energía; evitando 
interrupciones y fracasos innecesarios. También facilita la adquisición de nuevas 
experiencias; pues capacita en una serie de habilidades concretas tales como:

• La formulación de objetivos
• El análisis y la búsqueda de 

recursos
• La preparación de presupuesto
• La conducción de reuniones
• La organización de campañas
• La evaluación de lo realizado

Es importante que todas las 
personas que integran el grupo 
tengan la oportunidad de 
capacitarse en estas actividades.

La planificación es importante porque dá las herramientas para:

• Ordenar y analizar los problemas y las acciones a ejecutarse, según el nivel de 
importancia.

• Incorporar a los diferentes actores que existen en la comunidad.
• Reducir el grado de incertidumbre que se tiene en cuanto a los resultados 

esperados.
• Alcanzar los objetivos propuestos.
• Monitorear y evaluar las actividades planificadas en comparación con las 

ejecutadas. 
• Vigilar el uso racional de los recursos.
• Identificar habilidades y destrezas que poseen las personas de la comunidad.
• Determinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios. 
• Incorporar a la comunidad en el proceso de ejecución y monitoreo del plan de 

trabajo comunitario.
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Actividad II. El monitoreo es nuestra brújula.

¿Qué se quiere lograr?

Las personas participantes reconocen la importancia de disponer de instrumentos que 
permitan recoger información sobre los comportamientos de las familias visitadas y 
practican el llenado de los instrumentos.

¿Qué se necesita?

• Dibujo del puente
• Árbol de soluciones
• Plan de trabajo comunitario (PTC)
• Estudio de caso donde se identifique el cuadro de comportamiento de la visita de 

presentación y el cuadro de comportamiento de la última visita
• Fichas de monitoreo

Tiempo: 1 hora
 
¿Cómo se hace?

Paso 1:

 Se inicia la actividad mostrando el 
dibujo del puente para reconocer 
¿Dónde estamos? ¿Adónde queremos 
llegar? ¿Cómo queremos llegar?

 Y ¿Logramos los objetivos?

Paso 2:

 Se muestra la brújula dibujada, y se les 
explica que la brújula es un instrumento 
para orientarse en un lugar, porque nos 
indica el norte. Se explica el uso de 
las brújulas (en alta mar por ejemplo). 
Así también en el trabajo comunitario 
necesitamos instrumentos para saber a 
dónde vamos y si tenemos que cambiar 
nuestros rumbos, en caso de que vayamos 

por un camino equivocado. Se muestra 
la ficha familiar anexa y el cuadro de 
comportamientos higiénicos de las 
cuarenta familias de la comunidad, se 
recuerda como se obtuvieron los totales 
de la visita de presentación, y también 
la forma en que se llenan los cuadros: 
ficha familiar de monitoreo y la ficha del 
cuadro de comportamientos higiénicos 
de la visita de presentación.

Paso 3:

 Con ayuda del ejemplo se hace una 
comparación de los resultados de la 
primer visita o visita de presentación  y la 
última visita. Las personas participantes 
dan sus opiniones en cuanto al número 
de “x” que se aumentaron y cuales 
comportamientos se mantuvieron
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Preguntas generadoras

• ¿Qué es el monitoreo?
• ¿Para qué sirve la brújula en la metáfora del monitoreo?
• ¿Qué instrumentos se necesitan para hacer la comparación de los resultados en 

los comportamiento en la familias?

¿Qué hemos aprendido?

• ¿Por qué es importante el monitoreo en las acciones de educación sanitaria 
y otras acciones de saneamiento?

• ¿Cómo mejora el comportamiento de las familias con relación la primer 
visita o visita de presentación?

• ¿Cuál es el comportamiento que se encontró más deficiente en la primer 
visita o visita de presentación?
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Estudio de caso: análisis de resultados de la visita de presentación y última visita

En la comunidad El Pepeto se pone en marcha  el modelo educativo LTOCAS (Lineamiento 
Técnicos para La Casa del Agua Saludable). El agente de salud organizó el comité con 22 
personas de la comunidad, 11 hombres e igual número de mujeres. Deciden iniciar el ciclo 
de visitas familiares, obteniéndose entre la primera visita y la última, los resultados de 
los comportamientos de las familias codificados en X y O, como sigue:

CUADRO DE COMPORTAMIENTOS HIGIÉNICOS DE LAS FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD TEXICIO, VISITA DE PRESENTACIÓN.

N° Familia
Uso 

racional 
del agua

Higiene 
personal

Higiene 
de la 

vivienda

Higiene 
de los 

alimentos

Letrinas sin 
arrastre de 

agua.

Tratamiento 
de aguas 
grises

Tratamiento 
aguas negras 

y grises

Total 
X Total O

1 Familia Carías X O X O O O N/P 2 3
2 Familia Portillo O O O X N/P N/P X 2 3
3 Familia García O X X O X X N/P 4 2
4 Familia López O O O O O O N/P 0 6
5 Familia Rivera O O O O O O N/P 0 6
6 Familia González X X X X X X N/P 6 0
7 Familia Henríquez O O O O N/P N/P X 1 4
8 Familia Góchez O O O O N/P N/P X 1 4
9 Familia Meléndez X O X X N/P N/P X 4 1
10 Familia Funes O O O O O X N/P 1 5
11 Familia Gámez O O X O O X N/P 2 4
12 Familia Villalta X X X X X X N/P 6 0
13 Familia Aparicio O O O O O X N/P 1 5
14 Familia Lemus X O X X O X N/P 4 2
15 Familia Estrada O O O O O X O 1 6
16 Familia Mancía O X O O O X O 2 5
17 Familia Mejía X O X X X O N/P 4 2
18 Familia Milanés O O O O O O N/P 0 6
19 Familia Delgado O O O O O O N/P 0 6
20 Familia Juárez O O X X O O N/P 2 4
21 Familia Valle O O O O O O N/P 0 6
22 Familia Ávila O O O O O O N/P 0 6
23 Familia Escobar O O O O O O N/P 0 6
24 Familia Cañas O O X X O O N/P 2 4
25 Familia Rivera X O O O X X N/P 3 3
26 Familia Guerrero O O O O O O N/P 0 6
27 Familia Chachagua O O O O O O N/P 0 6
28 Familia Mercado O O X O O O N/P 1 5
29 Familia Duarte O O O O O O N/P 0 6
30 Familia Calderón O X O O N/P N/P X 1 3
31 Familia Chávez X O X X X X N/P 5 1
32 Familia Godoy O O O O O O N/P 0 6
33 Familia Monroy O O O O O O N/P 0 6
34 Familia Reyes O O O O O O N/P 0 6
35 Familia Miguel O O X O N/P N/P X 2 3
36 Familia Medina O O O O N/P N/P X 1 4
37 Familia Angulo O O X X X X N/P 4 2
38 Familia Molina O O O O O O N/P 0 6
39 Familia Alférez X O X X X X N/P 5 1
40 Familia Menjívar O O O O N/P N/P X 1 5

TOTAL X% 9 5 15 11 8 13 8 Total comunitario
TOTAL O % 31 35 25 29 22 19 2 68 165

Nota: N/P= Será usada cuando se haga una visita familiar y el componente a evaluar no exista en la vivienda, hace referencia a “No posee”
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Los comportamientos son registrados en cada visita por las familias, en este caso, la 
familia Carías.

Número 
de 

visita

Uso 
racional 
del agua

Higiene 
personal

Higiene 
de la 

vivienda

Higiene 
de los 

alimentos

Letrinas 
sin 

arrastre 
de agua

Tratamiento 
de aguas 
grises.

Tratamiento 
de aguas 
negras y 
grises

Total 
X por 
visita

Total 
O

por 
visita

1 Visita O O X O O O N/P 1 6
2 Visita X O O X X X N/P 4 2
3 Visita X X O O O X N/P 3 3
4 Visita X X X O O X N/P 4 2
5 Visita X X X O O X N/P 4 2
6 Visita X X X X X X N/P 6 0
7 Visita X X O X X X N/P 5 1
Total X 6 5 4 3 3 6 - Total del proceso
Total O 1 2 3 4 4 1 - 27 16

Nota: La familia Carías posee letrina sin arrastre de agua y sistema de tratamiento de 
aguas grises, por lo que la columna para la evaluación de sistema de tratamiento de aguas 
negras y grises  ha sido marcada con N/P.
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CUADRO DE COMPORTAMIENTOS HIGIÉNICOS DE LAS FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD TEXICIO, ÚLTIMA VISITA

Observaciones:
En el consolidado de las últimas visitas se obtuvieron datos que mostraron una mejoría 
en el comportamiento de las familias, los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

N° familias
Uso 

racional 
del agua

Higiene 
personal

Higiene 
de la 

vivienda

Higiene 
de los 

alimentos

Letrinas 
sin 

arrastre 
de agua

Tratamiento 
de aguas 
grises.

Tratamiento 
de aguas 
negras y 
grises

Total X Total 
O

1 Familia Carías X X X X X X N/P 6 0
2 Familia Portillo X X X X N/P N/P X 5 0
3 Familia García X X X X X X N/P 6 0
4 Familia López X X X X O X N/P 5 1
5 Familia Rivera O X O X X O N/P 5 1
6 Familia Gonzalez X X X X X X N/P 6 0
7 Familia Baires X X O X N/P N/P X 4 1
8 Familia Rivera O O X O N/P N/P O 1 4
9 Familia Meléndez X X X X N/P N/P X 5 0
10 Familia Funes X X O X X X N/P 5 1
11 Familia Gámez X X X X O O N/P 4 2
12 Familia Villalta X X X X X X N/P 6 0
13 Familia Aparicio O X X O X X N/P 4 2
14 Familia Lemus X X X X X X N/P 6 0
15 Familia Estrada O X O X N/P N/P X 3 2
16 Familia Mancía X O X O N/P N/P O 2 3
17 Familia Mejía X X X X X X N/P 6 0
18 Familia Milanés X X O X X O N/P 4 2
19 Familia Delgado X X X X O X N/P 5 1
20 Familia Juárez X X X X X X N/P 6 0
21 Familia Valle X X O X X X N/P 5 1
22 Familia Ávila X O X O X X N/P 4 2
23 Familia Escobar X X O X X X N/P 5 1
24 Familia Cañas O X X X O X N/P 4 2
25 Familia Calero X O X X X X N/P 5 1
26 Familia Guerrero O X X O X O N/P 3 3
27 Familia Chachagua X X O O X X N/P 4 2
28 Familia Mercado O X X X X X N/P 5 1
29 Familia Duarte X O X X O X N/P 4 2
30 Familia Calderón O X X X N/P N/P X 4 1
31 Familia Durán X X X X X X N/P 6 0
32 Familia Godoy O O O O X O N/P 1 5
33 Familia Monroy X X X X X X N/P 6 0
34 Familia Agreda O X X O X X N/P 4 2
35 Familia Miguel X X X O N/P N/P X 4 1
36 Familia Medina X O O X N/P N/P X 3 2
37 Familia Angulo X X X X X X N/P 6 0
38 Familia Molina O X X X X X N/P 5 1
39 Familia Alférez X X X X X X N/P 6 0
40 Familia Menjívar X X O X N/P N/P X 4 1

TOTAL X% 29 33 29 31 25 25 8 Total Comunitario
TOTAL O % 11 7 11 9 5 5 2 180 50
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Después de analizar la información se pide:

• Calcular los porcentajes “X” y “O” de la visita de presentación
• Calcular los porcentajes “X” y “O” de la última visita
• Comparar los resultados de los comportamientos de la visita de presentación con la 

última visita.
• Analizar la información y explicar las interrogantes del apartado ¿qué hemos 

aprendido?

CUADRO DE COMPORTAMIENTO HIGIÉNICOS DE LAS FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD TEXICIO. VISITA DE PRESENTACION/ULTIMA VISITA

% de X según 
visita

Uso 
racional 

del 
agua

Higiene 
personal

Higiene 
de la 

vivienda

Higiene 
de los 

alimentos

Letrinas 
sin 

arrastre 
de agua.

Tratamiento 
de aguas 
grises

Tratamiento 
de aguas 
negras y 
grises.

Total”X”
y %

visita
presentación

9 5 15 11 8 13 8

Total”X”
y %

última
visita

29 33 29 31 25 25 8
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Información complementaria para la persona facilitadora

El Monitoreo

Un barco se dirige hacia un puerto lejano, el capitán tiene su brújula, un instrumento que 
le permite controlar continuamente su rumbo. Pero los vientos y las corrientes marinas 
cambian el trayecto del barco.

El capitán, para conocer su verdadera posición, todos los días toma sus instrumentos de 
medición y define el lugar del globo terráqueo, mediante la determinación de la latitud y 
la longitud del lugar. Esta posición exacta le permite corregir el rumbo, hacia su destino. 
Llegar al destino sin hacer correcciones es prácticamente imposible. Hay posibilidades 
de naufragar.

Si comparamos con el ejemplo anterior, algo similar ocurre en todos los proyectos y en 
todos los procesos educativos, como éste de Higiene, Salud y Saneamiento Ambiental 
que estamos desarrollando.

Tenemos nuestros objetivos y para alcanzarlos, hacemos planes(PTC), tanto en la 
comunidad como en el municipio.

Pero hay riesgos y situaciones que no podemos prever desde el comienzo y que sobre la 
marcha nos hacen evaluar y actualizar el camino para poder llegar a donde queremos.
De ahí la importancia de contar con instrumentos de medición, al igual que el capitán del 
barco, que nos permitirán en cada momento, saber dónde estamos, lo que nos falta hacer 
y por donde debemos seguir.

En el proyecto tenemos previstos instrumentos de monitoreo para las personas que 
realizan las visitas familiares y también para las facilitadoras.

Los instrumentos para las personas visitadoras, instrumentos del Comité de Agua y 
Saneamiento o Comité de Salud, son la ficha familiar de monitoreo y el cuadro comparativo 
entre la primera y la última visita.

Se incluyen a continuación, en el Anexo I, los instrumentos, indicadores de monitoreo 
que completa y entrega la persona facilitadora a lo largo de todo el proceso.

Las personas integrantes del Comité de Agua y Saneamiento entregarán a las facilitadoras 
el cuadro comparativo, para que saque los porcentajes, que permitirán saber cómo se 
ha desarrollado el proceso educativo, al conocer los porcentajes de “X” familias de la 
comunidad, es decir, familias que han cumplido con todos los comportamientos sanitarios 
establecidos.

Se incluyen a continuación, en el Anexo I, los instrumentos e indicadores de monitoreo 
que completa y entrega la persona facilitadora a lo largo de todo el proceso.
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Actividad III. Manejo y cálculo de indicadores

¿Qué se quiere lograr?

Que se evalúen los indicadores del modelo educativo como parte del monitoreo.

¿Qué se necesita?

• Resultados de línea de base de una comunidad 
• Hoja de descripción de indicadores 

Tiempo: 1 hora
 
¿Cómo se hace?

Paso 1:

1. Se inicia la actividad discutiendo la 
importancia del levantamiento de línea 
base (Anexo I) y el consolidado de los 
resultados de la misma y los indicadores 
de la intervención en la comunidad.

Paso 2:

2. Se organiza a las personas participantes 
en tríos y a cada uno se le entrega una 
copia consolidada de la línea base y los 
indicadores de la intervención en la 
comunidad.

3. Se analizan los resultados de los 
indicadores de la línea de base, 
comparándo los  con  l a s  metas 
establecidas.

Paso 3:

4. Los equipos en plenaria presentan los 
resultados del análisis de la línea de 
base y los indicadores de la comunidad.

5. El personal refuerza el llenado de los 
indicadores y hace las aclaraciones 
respectivas.

Preguntas generadoras:

¿Qué se necesita para el análisis de los 
indicadores?
¿Para qué sirven los indicadores en los 
procesos educativos?
¿En qué etapas del proceso educativo 
o gestión de proyectos se calculan los 
indicadores?

¿Qué hemos aprendido?

Analizar los resultados de la línea de 
base y evaluar los indicadores ayuda 
a demostrar la funcionalidad de los 
procesos educativos en educación 
sanitaria.
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“INDICADORES DE LA CASA DEL AGUA SALUDABLE”

Indicadores de la visita familiar

Indicador: % de familias que incorporan prácticas adecuadas de salud, saneamiento y protección del medio 
ambiente, en hogares con niñas y niños menores de 5 años

Medición Procedimiento Observación

E l  8 5 %  d e 
l a s  f a m i l i a s 
i n c o r p o r a n 
prácticas y manejo 
adecuado del agua 
para tomar

Total de familias  que incorporan un 
%=     manejo adecuado del agua para tomar   X 100

Total de familias visitadas
Separación del agua para beber, 
ubicación del recipiente en lugar alto, 
recipiente tapado, forma de tomar no 
genere contaminación, recipiente de 
almacenamiento limpio.

El 85% de familias 
utiliza un tipo de 
tratamiento del 
agua para tomar, 
c o m o  C l o r o , 
P U R I A G U A , 
ebullición y otros

     Total de familias  que incorporan  
        %=      tratamiento  del agua para tomar     X 100

Total de familias visitadas

El agua del sistema que abastece a la 
familia está desinfectada, el resultado 
de la lectura de cloro cumple con el 
reglamento, usa PURIAGUA, usa de 4 
a 8 gotas de PURIAGUA por litro de 
agua y 1 tapón por cántaro de agua, el 
agua se deja reposar 20 minutos antes 
de consumirla.

E l  8 0 %  d e 
l a s  f a m i l i a s 
i n c o r p o r a n  e l 
lavado de manos

  Total de familias  que incorporan  
%=       adecuado lavado de manos    X 100

Total de familias visitadas

Hay un lugar de lavado de manos 
con presencia de agua y jabón, El 
encuestador pregunta ¿Cuándo se lavan 
las manos?, respuesta: antes de comer, 
después de ir a la letrina y antes de 
preparar los alimentos, después de 
cambiar pañales a los niños y niñas.

El 70% de hogares 
d i s p o n e n  d e 
alternativas de 
manejo sanitario 
d e  d e s e c h o s 
sólidos, a nivel del 
hogar

  

Cantidad de hogares que 
cuentan  de alternativas 

%= manejo sanitario de desechos sólidos X 100
Total de familias visitadas

Existe recipiente, separación de 
desechos en orgánicos e inorgánicos, 
fosa  para  depos itar  desechos 
domiciliares, recolección domiciliar 
por tren de aseo.
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E l  7 5 %  d e 
familias cuentan 
c o n  a d e c u a d a 
infraestructura 
en sus letrinas.

Total de familias  que cuentan con 
%=             infraestructura adecuada        X 100

Total de familias visitadas

La letrina está completa y con 
infraestructura adecuada como por 
ejemplo: plancha, caseta completa,  
techo impermeable, caseta de material 
que brinde privacidad.

El 70% de 
familias 
incorporan 
prácticas de uso 
y mantenimiento 
adecuado de 
letrinas

 Total de familias  que incorporan 
prácticas de uso y mantenimiento

%=              adecuado de letrinas             X 100 
Total de familias visitadas

Tipos de letrinas:
Hoyo seco: limpieza, no hay pupú 
alrededor de la letrina, los papeles 
se depositan en un recipiente con 
tapadera interior de la caseta limpio, 
taza con tapadera y separador de 
orina y pupú.

Doble cámara y doble cámara 
elevada: usa cal o ceniza; el material 
ha sido removido; presencia de palo 
removedor; una cámara sellada y la 
otra en uso; producto final (excretas 
desecadas) se entierra, los papeles 
se depositan en un recipiente con 
tapadera, ausencia de moscas y 
gusanos.

Solar: uso de cal y/o ceniza, material 
arrastrado a la cámara colectora en 
uso, presencia de azadón , papeles en 
depósito con tapadera, producto final 
(excretas desecadas) se entierran, 
libre entrada de luz solar, ubicada en 
un lugar sin sombra.

Lavable: con arrastre de agua al 
alcantarillado, tanque séptico o 
biodigestor, y los demás criterios 
de limpieza, depósito de papeles con 
tapadera.

70% de familias 
que usan y dan 
mantenimiento a 
los sistemas de 
tratamiento de 
aguas grises 

Cantidad de familias que usan y 
dan mantenimiento a los sistemas

        %=       de tratamiento de aguas grises       X 100
Total de familias visitadas

El sistema está conectado a la pila, 
el baño y donde se lavan los platos, la 
trampa para grasas está conectada al 
resto del sistema, la  rejilla se limpia a 
diario, la trampa para grasas se limpia 
por lo menos una vez por semana no 
se observan encharcamientos, no hay 
presencia de malos olores, no hay 
presencia de vectores como moscas, 
mosquitos o cucarachas.

70% de familias 
que usan y dan 
mantenimiento a 
los sistemas de 
tratamiento de 
aguas negras y 
grises 

Cantidad de familias que usan y dan 
mantenimiento a los sistemas  de   

tratamiento de  
%=             aguas negras y grises            X 100

Total de familias visitadas

La rejilla está conectada a la pila, 
el servicio sanitario de lavar está 
conectado a l  tanque séptico o 
biodigestor, el sistema está conectado, 
la  rejilla se limpia a diario, el tanque 
séptico o biodigestor se limpia por lo 
menos una vez al año, no se observan 
encharcamientos, no hay presencia 
de malos olores, no hay presencia de 
vectores como moscas, mosquitos o 
cucarachas.
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Indicadores de salud
Indicador Variación del número de familias con hábitos de higiene y saneamiento ambiental adecuado para cada uno de 
los temas

Medición Procedimiento Observación

75% de personas 
responsab les  de l 
cuido de niños y niñas 
menores de cinco 
años que conocen y 
practican un manejo 
a d e c u a d o  d e  l a 
diarrea.

Cantidad de personas que conocen 
los signos y síntomas  de la diarrea 

 %=      y practican medidas preventivas      X 100
Total de familias visitadas

Se practican hábitos de higiene personal, 
la familia conoce el adecuado lavado de 
manos, se ponen en práctica las etapas 
de la higiene de los alimentos, existe 
una adecuada higiene de la vivienda y la 
letrina, las superficies se observan limpias, 
el agua de beber proviene de una fuente 
limpia y segura, aumentan la ingesta de 
líquidos, conocen la preparación de suero 
oral, no suspenden la ingesta de alimentos 
sólidos, brindan agua de cascarilla de 
arroz a la persona enferma, buscan ayuda 
a tiempo en el establecimiento de salud 
más cercano.

70% de responsables 
del cuido de niños y 
niñas que conocen 
signos de peligro de 
deshidratación en 
menores de cinco 
años.

Cantidad de personas que conozcan 
al menos  dos signos 

% =                 de deshidratación                 X 100
Total de familias visitadas

Se posee agua de beber en la vivienda, el 
agua es desinfectada de manera adecuada, 
se da de beber agua a los bebés, niños y 
niñas con frecuencia, los bebés, niños o 
niñas no poseen signos de deshidratación 
tales como piel con pliegues, ojos hundidos, 
dicen tener sed y otros, se protegen a los 
menores de 5 años y mujeres embarazadas 
de la exposición prolongada al sol.

Indicadores de fortalecimiento de la gestion ambiental
Indicador: Personas de las estructuras de organización comunitaria que se involucran en actividades de protección de 
las fuentes y/o sistemas de agua.

Medición Procedimiento Observación

80% de las personas que 
conforman las estructuras 
de organización comunitaria 
se  i n v o l u c ran  en  l a s 
actividades de protección 
de las fuentes y/o sistemas 
de agua.

Cantidad de personas dentro de 
estructuras de organización 

comunitaria que participan en la 
  % =      protección  de fuentes de agua    X 100

Total de familias visitadas

Existen diagnósticos de las fuentes de 
agua, existen registros de visitas u otras 
acciones realizadas para la protección de 
las fuentes y/o sistemas de agua en la 
comunidad.

Indicadores de género
Indicador: Porcentaje de mujeres ocupando cargos de dirección en toma de decisiones en las estructuras de organización 
comunitaria.

medición procedimiento observación

Como mínimo 40% 
de mujeres ocupando 
cargos directivos de 
toma de decisiones.

Cantidad de mujeres participando  
en las estructuras 

     de organización  comunitaria en 
   % =             la toma de decisiones             X 100

Total de familias visitadas

Se reconoce el papel de la mujer en la 
organización comunitaria brindando cargos 
directivos, mujeres que participan en la toma 
de decisiones de la comunidad.
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Indicaciones para el cálculo de indicadores

Indicador variación del % de familias con hábitos de higiene y saneamiento ambiental 
adecuado para cada uno de los temas.

Este cuadro y el siguiente (son dos cuadros correspondientes al mismo indicador) se 
elabora a partir de los datos proporcionados por las personas que realizan las visitas 
(registrados en la Ficha Familiar y en el Cuadro comparativo de las visita de presentación 
y la última, El primer cuadro es de número de X logradas por todas las familias para cada 
comportamiento, el segundo cuadro se presenta en porcentajes.

Uso 
racional 
del agua

Higiene 
personal

Higiene de 
la vivienda

Higiene de los 
alimentos

Letrinas sin 
arrastre de 

agua.

Tratamiento 
de aguas 
grises.

Tratamiento 
de aguas 
negras y 
grises.

# de X en 
visita de 
presentación 
(etapa 4) 

# de X en 
última visita 
realizada 
(etapa 6)

# de X en 
última visita 
del segundo año 
(etapa 7)

X= comportamiento positivo.

Indicador – variación de % de casos de diarrea en menores de 5 años.

Este dato se solicita en el establecimiento de Salud. En algunos establecimientos de salud 
existe la información desagregada; en otros casos, no se encuentra disponible, por esa 
razón es necesario recurrir a la información proporcionada por las familias sobre los casos 
de diarrea en los/as menores de 5 años. Dicha información se solicita durante la etapa 
4 de diagnóstico, en la cual se aplica la encuesta y otros instrumentos para recolectar 
datos de lo que ocurre en la comunidad. Como este dato se solicita periódicamente, se 
sugiere contar con una solicitud formal para presentar, firmada por el director director 
o directora del establecimiento de salud de la zona.

Número de casos de diarrea en niños y 
niñas menores de 5 años antes de iniciar el 

proceso educativo.

Número de casos de diarrea en niños y niñas 
menores de 5 años al finalizar el primer año 

de proceso educativo.
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Indicador – número de visitas de seguimiento realizadas por las personas facilitadoras 
durante el segundo ciclo de educación sanitaria.

En el Segundo ciclo de Educación Sanitaria, usted acompaña a las personas de la 
comunidad en la realización de un nuevo diagnóstico. Posteriormente ellas quedan con la 
responsabilidad de continuar con el proceso educativo, pero igualmente es necesario que 
éste sea monitoreado por usted, en la medida de sus responsabilidades. En ese sentido, 
la cantidad de visitas de seguimiento al proyecto educativo, dependerá de su tiempo. 

En estas visitas de seguimiento, usted apoya el trabajo comunitario, visitando a las 
familias (que ya fueron visitadas por las personas que integran el Comité de Saneamiento), 
comprobando los resultados de la educación sanitaria en el comportamiento de la gente. 
También aprovecha para afianzar el mensaje, así como para corroborar que las personas 
visitadoras estén realizando adecuadamente su trabajo educativo y de monitoreo.

Instrumento para la recolección de estos datos:

Visitas Fechas Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

San Salvador. 15 de Marzo de 2016.
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5. Disposiciones finales
Obligatoriedad
Es responsabilidad del personal involucrado dar cumplimiento a los presentes  
Lineamientos técnicos, caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en la legislación  
administrativa respectiva.

Coordinación institucional e intrasectorial
El personal de salud debe desarrollar coordinación y alianzas con los proveedores  de  
servicios de salud del área de responsabilidad, ONG’S, gobiernos municipales, escuelas y 
todos los actores locales que como la población deben aplicar e involucrarse en acciones 
preventivas.
 
De lo no previsto  
Lo que no esté previsto en los presentes Lineamientos técnicos, se debe resolver a petición 
de parte, por medio de escrito dirigido al Titular de la Cartera de Estado, fundamentando la 
razón de lo no previsto técnica y jurídicamente.

Derogatoria 
Se deroga el documento Lineamientos técnicos operativos de la Casa del Agua Saludable  
“Ne cal at yejc”, 3ra. Edicion. Acuerdo, de Septiembre del año 2012.

Anexos 
Forman parte de los presentes Lineamientos técnicos, los anexos siguientes: 
Anexo uno: Linea base de modelo formativo de la casa del agua saludable. 
Anexo dos: Diagnosticó del área de fuente de agua.
Anexo tres: Bibliografía.

Vigencia
Los presentes lineamientos técnicos, entrarán en vigencia a partir de la fecha de  
oficialización por parte de la titular. San Salvador, 15 de Marzo de 2016.

Dra. Elvia Violeta Menjívar 
Ministra de Salud
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6. Anexos
ANEXO I

Entrada______________, Salida: ______________

Comunidad: __________________________ Familia: _______________________

Municipio: ___________________________, Departamento: _________________

Línea base del Modelo Educativo de la Casa del Agua Saludable

Grandes Aspectos
Comportamientos 

higiénicos Indicadores operativos 
(cambios observables) Puntaje

Promedio

Uso racional del agua

Consuman y usan agua 
segura

La familia tiene acceso al agua.

El agua de consumo proviene 
de fuente confiable (sistema 
de agua, pozo protegido con 
bomba, otra fuente segura).

Desinfectan el agua

El agua que consume la 
familia recibe tratamiento de 
desinfección (PURIAGUA u 

otro método de desinfección).

Protegen el agua en la 
casa

Hay presencia de recipientes 
limpios y con tapadera para 

almacenamiento de agua.

El recipiente de 
almacenamiento del agua no 

permite la contaminación por 
manipuleo.

El agua se almacena en lugar 
alto fuera del alcance de los 

niños y niñas.

Presencia de recipientes 
limpios y protegidos para 

tomar agua.

Promedio



343

Higiene Personal

Lavan sus manos

Hay un lugar para lavado de 
manos con agua y jabón al 

alcance y en uso.
Las personas de la familia 
(incluyendo niños y niñas 

tienen la cara, manos y cuerpo 
limpios).

Se bañan a diario
Hay un lugar para practicar el 

baño diario.

Lavan la ropa Hay agua, jabón y un lugar 
para el lavado de  ropa.

Usan cepillo dental

Los miembros de la familia, 
principalmente los niños y 
niñas tienen pasta y cepillo 

dental en uso.
Promedio

Higiene de la vivienda

Cuidan animales 
domésticos y de 

granja

Hay chiqueros o corrales y 
bebederos para animales

Cuidan perros y gatos (los 
vacunan y les controlan los 

parásitos).

Tratan adecuadamente 
los desechos sólidos

Hay recipientes para depositar 
desechos con tapadera.

Separan materiales 
reciclables.

Entierran sus desechos.

Los desechos se entregan al 
tren de aseo.

Controlan insectos y 
triatominos

Hay ausencia de criaderos de 
zancudos (observar todos los 

objetos con agua).
Presencia de mascones o 

cepillos y lejía para limpiar 
pilas y barriles.

Aplican la untadita.

Barriles y pilas limpias.

Presencia de bolsas matalarvas 
en pila (abate) y barril.
Controlan o eliminan las 

chinches.

No se observan ootecas 
(huevecillos) de cucarachas.

Controlan el humo en 
la vivienda

Hay ausencia de humo dentro 
de la vivienda (de la cocina).

Las personas no fuman dentro 
de la vivienda.

Controlan roedores Hay ausencia o control de 
ratas y ratones.

Promedio
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Higiene de los 
alimentos

Lavan y desinfectan 
fruta y verduras

Hay agua, detergente y 
PURIAGUA para desinfectar 

frutas y verduras.

Cuidan los alimentos 
cocinados

Los alimentos cocinados están 
tapados

Los alimentos se protegen en 
la refrigeradora evitando la 

contaminación cruzada
Los utensilios de cocina 

están limpios y protegidos de 
contaminantes.

Promedio

Disposición de 
excretas.

Tratan las excretas 
sin utilizar arrastre 

de agua.

Tienen letrina
La letrina está completa 

(caseta, techo, puerta y taza 
sanitaria).

La letrina es usada por toda 
la familia, inclusive los niños y 

niñas.
Se observa limpieza y buen 

mantenimiento en la letrina y 
dan tratamiento de los papeles 

y toallas sanitarias.
Han realizado reparaciones 
a la letrina cuando ha sido 

necesario.
Promedio

Disposición de aguas 
grises

Tratan las aguas  
grises.

Sistema de aguas grises
Rejilla ( )
Trampa para grasas ( )
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de absorción ( )
Humedal artificial ( )

El sistema está  completo 
(rejilla, trampa para grasas, 
zanja de infiltración (pozo de 

absorción o humedal artificial).
Se observa limpia y se le da 
un buen mantenimiento a la 

trampa para grasas y sólidos.

Entierran o depositan con los 
desechos comunes las grasas 
y sólidos provenientes de la 

trampa.

No se observa colmatada la 
zanja de infiltración (pozo de 

absorción o humedal artificial).
Han reparado el sistema de 

tratamiento de aguas cuando 
ha sido necesario.

Promedio
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Disposición de aguas 
negras y grises.

Tratan las aguas 
negras y grises.

Posee:

Tratamiento preliminar:
Rejilla ( )

Tratamiento primario:
Tanque séptico ()
Biodigestor ( )

Tratamiento secundario:
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de absorción ( )
Humedal artificial ( )

El sistema está  completo.

Se Observa limpieza en el 
inodoro y buen tratamiento de 
los papeles y toallas sanitarias.

Se observa limpia y se le da un 
buen mantenimiento al tanque 

séptico o biodigestor.

No se observa colmatada la 
zanja de infiltración (pozo de 

absorción o humedal artificial).

Han reparado el sistema de 
tratamiento de aguas negras 

y grises cuando ha sido 
necesario.

Promedio

Escala de calificación

Escala Calificación Puntaje
0.00 -20% Deficiente 1
21 -40% Bajo 2
41 – 60% Bueno 3
61 – 80% Muy Bueno 4
81- 100% Excelente 5

No aplica -1
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Grandes Aspectos
Comportamientos 

higiénicos Indicadores operativos 
(cambios observables) Puntaje

Promedio

Uso racional del agua

Consumen y usan agua 
segura

La familia tiene acceso al agua. Si hay agua de pozo con 
bomba eléctrica.

El agua de consumo proviene 
de fuente confiable (sistema 
de agua, pozo protegido con 
bomba, otra fuente segura).

Si de un pozo de unos 30 
metros de profundidad.

Desinfectan el agua

El agua que consume la 
familia recibe tratamiento de 
desinfección (PURIAGUA u 

otro método de desinfección).

No aplica ningún 
desinfectante.

Protegen el agua en la 
casa

Hay presencia de recipientes 
limpios y con tapadera para 

almacenamiento de agua.
Hay cántaros sin tapadera.

El recipiente de 
almacenamiento del agua no 

permite la contaminación por 
manipuleo.

Si

El agua se almacena en lugar 
alto fuera del alcance de los 

niños y niñas.

Si en alto, pero permite el 
manipuleo del agua.

Presencia de recipientes 
limpios y protegidos para 

tomar agua.
Si

Promedio

Higiene Personal
Lavan sus manos

Hay un lugar para lavado de 
manos con agua y jabón al 

alcance y en uso.

Se encontró una pila con 
agua, pero no había jabón ni 

huacales.

Las personas de la familia 
(incluyendo niños y niñas 

tienen la cara, manos y cuerpo 
limpios).

Se observó a 2 niños menores 
de 5 años con manos y 

cuerpos sucios, la mamá 
estaba bastante limpia.

Se bañan a diario Hay un lugar para practicar el 
baño diario.

Había un barril con agua, pero 
estaba abierto, sin caseta ni 

techo.

Lavan la ropa Hay agua, jabón y un lugar 
para el lavado de  ropa.

Había un lavadero con agua, 
pero no había jabón y se 

observó ropa sucia húmeda.

Usan cepillo dental

Los miembros de la familia, 
principalmente los niños y 
niñas tienen pasta y cepillo 

dental en uso.

Solamente había cepillos para 
adultos y un tubo de pasta.

Promedio
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Higiene de la vivienda

Cuidan animales 
domésticos y de 

granja

Hay chiqueros o corrales y 
bebederos para animales

No, las gallinas y cerdos 
deambulan en el terreno.

Cuidan perros y gatos (los 
vacunan y les controlan los 

parásitos).

Manifiestan que los han 
vacunado pero no les 

controlan las garrapatas y 
pulgas.

Tratan adecuadamente 
los desechos sólidos

Hay recipientes para depositar 
desechos con tapadera. Si hay pero sin tapadera.

Separan materiales 
reciclables. No

Entierran sus desechos. No, se observa basura en el 
patio.

Los desechos se entregan al 
tren de aseo. No hay tren de aseo.

Controlan insectos y 
triatominos

Hay ausencia de criaderos de 
zancudos (observar todos los 

objetos con agua).

Se observó un criadero de 
zancudo en el barril.

Presencia de mascones o 
cepillos y lejía para limpiar 

pilas y barriles.
Había lejía.

Aplican la untadita. La señora manifiesta que sabe 
aplicar la untadita.

Barriles y pilas limpias. Si
Presencia de bolsas matalarvas 

en pila (abate) y barril. No

Controlan o eliminan las 
chinches.

No se observan chinches, 
la vivienda no presenta 
aberturas y la señora 

manifiesta que nunca ha visto 
una chinche.

No se observan ootecas 
(huevecillos) de cucarachas.

No se observan huevecillos en 
las paredes.

Controlan el humo en 
la vivienda

Hay ausencia de humo dentro 
de la vivienda (de la cocina).

La cocina  esta fuera de 
la vivienda, pero no existe 

extractor de humo.

Las personas no fuman dentro 
de la vivienda.

La señora manifiesta que el 
esposo fuma dentro de la 

vivienda.

Controlan roedores Hay ausencia o control de 
ratas y ratones.

La señora manifiesta que hay 
ratones y que ingresan a la 

casa por el tejado.
Promedio

Higiene de los 
alimentos

Lavan y desinfectan 
fruta y verduras

Hay agua, detergente y 
PURIAGUA para desinfectar 

frutas y verduras.

Hay detergente, pero 
no hay PURIAGUA y no 
se desinfectan frutas y 

verduras.

Cuidan los alimentos 
cocinados

Los alimentos cocinados están 
tapados Si

Los alimentos se protegen en 
la refrigeradora evitando la 

contaminación cruzada
Si

Los utensilios de cocina 
están limpios y protegidos de 

contaminantes.
Están limpios, pero no se 

cubren después de lavarse.

Promedio
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Disposición de 
excretas.

Tratan las excretas 
sin utilizar arrastre 

de agua.

Tienen letrina

Si,
hoyo seco ( )
Doble cámara ( )
Doble cámara Elevada ( )
Solar ( )

La letrina está completa 
(caseta, techo, puerta y taza 

sanitaria).
Si está completa.

La letrina es usada por toda 
la familia, inclusive los niños y 

niñas.
Si

Se observa limpieza y buen 
mantenimiento en la letrina y 

dan tratamiento de los papeles 
y toallas sanitarias.

No se observa destapada y 
hay papeles sucios.

Han realizado reparaciones 
a la letrina cuando ha sido 

necesario. Si, El urinario.

Promedio

Disposición de aguas 
grises

Tratan las aguas  
grises.

Sistema de aguas grises
Rejilla ( )
Trampa para grasas ( )
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de absorción ( )
Humedal artificial ( )

Si, 
Rejilla ( )
Trampa para grasas y sólidos 
( )
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de Absorción ( )
Humedal artificial ( )

El sistema está  completo 
(rejilla, trampa para grasas, 
zanja de infiltración (pozo de 

absorción o humedal artificial).

Si está completo.

Se observa limpia y se le da 
un buen mantenimiento a la 

trampa para grasas y sólidos.

No se observa, no la han 
limpiado desde 2 meses.

Entierran o depositan con los 
desechos comunes las grasas 
y sólidos provenientes de la 

trampa.

No se observa, los restos lo 
dejan a un lado.

No se observa colmatada la 
zanja de infiltración (pozo de 

absorción o humedal artificial).
Si, el humedal se había 

colmatado, y lavaron la grava.

Han reparado el sistema de 
tratamiento de aguas cuando 

ha sido necesario.

Si, 
Rejilla ( )
Trampa para grasas ( )
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de Absorción ( )
Humedal artificial ( )

Promedio
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Disposición de aguas 
negras y grises.

Tratan las aguas 
negras y grises.

Posee:

Tratamiento preliminar:
Rejilla ( )

Tratamiento primario:
Tanque séptico ()
Biodigestor ( )

Tratamiento secundario:
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de absorción ( )
Humedal artificial ( )

Si, 
Tratamiento Preliminar:
Rejilla ( )

Tratamiento Primario:
Tanque séptico ()
Biodigestor ( )

Tratamiento Secundario:
Zanja de infiltración ( ) 
Pozo de absorción ( )
Humedal artificial ( )

El sistema está  completo.
No, después del tanque 
séptico, se tira a una 

quebrada.

Se Observa limpieza en el 
inodoro y buen tratamiento de 
los papeles y toallas sanitarias.

Si

Se observa limpia y se le da un 
buen mantenimiento al tanque 

séptico o biodigestor.

Si, realizan revisión cada 6 
meses, de grasas y sólidos.

No se observa colmatada la 
zanja de infiltración (pozo de 

absorción o humedal artificial).

No le dieron mantenimiento, y 
lo dejaron de utilizar.

Han reparado el sistema de 
tratamiento de aguas negras 

y grises cuando ha sido 
necesario.

No, el humedal se había 
colmatado, y lo dejaron de 

utilizar.

Promedio

Se pide:

• Que con base al caso, los participantes llenen la línea base, sumen los promedios y se 
calculen los porcentajes.

• Se analiza la situación de la familia, determinado en cual aspecto esta mejor y peor, 
para realizar las modificaciones necesarias en el proceso educativo.
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ANEXO II

Este diagnóstico es complementario a la línea base.

¿Qué área tiene el terreno de la fuente de agua?__________________

¿Cómo está distribuida la tierra en el área de la fuente?

Nombre del propietario Área de manzanas Tipo de tenencia
1.
2.
3.
4.

Características de las fuentes de agua:

Pozos: _______________________________________________________________

Acueducto: ___________________________________________________________

Manantiales: __________________________________________________________

Río: ________________________________________________________________

¿Son beneficiados del sistema de agua, los dueños del terreno de la zona de recarga y zona de 
protección de la fuente de agua? _________________________________________

Localización geográfica de la fuente del agua: (utilizar GPS)  _______________________

Usos principales de la zona de recarga y zona de protección de la fuente de agua.

USO ÁREA DE MANZANA
1. Agricultura (maíz, hortaliza, otras)
2. Ganadería
3. Caficultura
4. Monte (guamil)
5. Bosque
6. Otros

Nota: Hacer croquis al reverso de la hoja.

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE LA FUENTE DE AGUA
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¿Qué tipos de agroquímicos utilizan en los cultivos?______________________________

____________________________________________________________________

¿Se han presentado incendios forestales recientemente? Sí____ No____

¿Ha sido negociado el terreno que delimita la zona de protección de la fuente de agua?

Sí____ No____

¿Qué tipo de negociación han efectuado?

Compra _____ Donación_________ Comodato____________

Está delimitada la fuente de agua: Sí____ No____

Está cercada la fuente de agua: Sí____ No____

¿Han realizado plantaciones alrededor de la fuente? Sí____ No____

¿Han protegido la regeneración natural alrededor de la fuente? Sí____ No____

¿Existe planes de planes de seguridad del agua (PSA)? Sí____ No____

¿Existen viviendas en el área de la fuente de agua? Sí____ No____ ¿Cuántas?_______

¿Cada cuánto visitan la fuente de agua?

¿Qué problemas han encontrado para el manejo de la fuente de agua?

Recomendaciones
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



352

ANEXO III

Bibliografía

1. ACEPESA - Alianza por el agua. Manual para la construcción y mantenimiento de  
 biojardineras. 2da Edición. Costa Rica, 2010.

2. ACUA – ASAPS. Hábitos higiénicos y uso eficiente del agua (Cartilla). Diciembre  
 de 2011.

3. ACUA – ISF. Guía para el uso y mantenimiento de la LASF – Letrina abonera   
 seca familiar (Cartilla). Octubre de 2011.

4. ACUA – OXFAM. Manual de formación de género. Diciembre de 2011.

5. Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C. “Participación comunitaria”.   
 Promoción y desarrollo. 1992. Colombia.

6. Asociación Equipo Maíz. En el camino de arreglan las cargas.  Pasos para la   
 organización y capacitación de asociaciones comunales. El Salvador, 2004.

7. Federación Red NicaSalud, Características de la persona facilitadora. Retomado  
 de Metodología de Monitoreo Comunitario Participativo para agua higiene y   
 saneamiento, Proyecto de Salud Ambiental EHP, 2004.

8. CARE. Manual de construcción de letrinas. Honduras 2009.

9. CARE Internacional- AVINA. Programa Unificado de Fortalecimiento de capaci 
 dades. Módulo 3: Organización comunitaria, Cuenca, Ecuador, Enero de 2012.

10. DIACONIA (Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el desarrollo   
 comunal). Manual de educación sanitaria “Agua: Uso eficiente y de calidad”. Perú,  
 Julio 2012.

11. Eduardo García Trisolini,. Manual de proyectos de agua potable y saneamiento en  
 poblaciones rurales. Fondo Perú-Alemania 2008.

12. Federación Red NicaSalud, Metodología de Monitoreo Comunitario Participativo.  
 Guía para su implementación en Agua, higiene y saneamiento. Managua,    
 Nicaragua, Junio 2004.

13. FLASH – AECID. Manual de requerimientos mínimos para intervenciones en   
 Agua, Saneamiento e Higiene en emergencias. 2012.

14. Fred Rosensweig, Eduardo Pérez,  JeanineCovetto y Scott Tobias, Oficina de 
 Salud, Enfermedades Infecciosas y Nutrición, Departamento de Salud Mundial,  
 Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). “  
 Metodología práctica para diseñar un plan de saneamiento sostenible. 2002.

15. Instituto Cinara. Guía de selección de tecnologías para el tratamiento de aguas  
 residuales domésticas por métodos naturales. Universidad del Valle, Colombia  
 2003.



353

16. José Fernández Crespo y Patricia Garcés Andreu. Guía de trabajo en el aula para  
 Educación Secundaria: “El agua, un recurso indispensable”. Departamento de   
 Campañas y Educación para el Desarrollo. Ayuda en Acción 2003.

17. Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres.

18. MDGIF. Fondo para el logro de los ODM. Manual de capacitación a familias.   
 “Practicando la Higiene cuidamos nuestra salud”. 2010.

19. Ministerio de Salud pública y asistencia social. NE CAL AT YEJC, La casa del   
 agua saludable. Guía del facilitador/a. 2da edición, El Salvador, Julio 2006.

20. Ministerio de Salud. Lineamientos Técnicos Operativos de la Casa del Agua Salu 
 dable “Ne cal at yejc”. 3era. Edición, El Salvador, 2012.

21. Ministerio de Salud. Reglamento Técnico Salvadoreño Letrinas sin Arrastre de  
 Agua- Instalación, uso y mantenimiento”. El Salvador, 2014.

22. Ministerio de Salud. Reglamento Técnico Salvadoreño para la instalación y  
 funcionamiento de Sistemas de Tratamiento de Aguas Negras y Grises”.  
 El Salvador, 2014.

23. Ministerio de Salud. Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. El Salvador,  
 2014.

24. Organización Mundial de la Salud (OMS). Nota descriptiva N°327, Fiebre   
 Chikungunya. Marzo de 2014.

25. Organización Mundial para la Salud (OMS). Séptima  conferencia global en   
 promoción para la salud. Nairobi, Kenya. Octubre de 2009. 

26. Organización Mundial para la Salud (OMS). Estadísticas Sanitarias Mundiales.  
 Inequidades en Salud, pág. 119. 2009.

27. Organización Mundial para la Salud (OMS). Manual sobre las cinco claves para la  
 inocuidad de los alimentos. 2007.

28. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Guía latinoamericana de    
 tecnologías en agua y saneamiento.1997.

29. Organización Panamericana de la Salud. Letrinas en zonas inundables. Lima, Perú,  
 año 2005.

30. Politica para la igualdad y equidad de género en salud.

31. República de Guatemala. Guía de normas para la Disposición Final de Excretas y  
 Aguas Residuales en Zonas Rurales de Guatemala. Noviembre de 2011.

32. Universidad de Los Andes. Facultad de Medicina. “Cómo mejorar la práctica mé 
 dica”, Alfabetismo en Salud. Colombia 2004.







356

MINISTERIO DE SALUD
DE EL SALVADOR

San Salvador, El Salvador. Año 2016 


