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PRESENTACION

Estas gu[as técnlcas sobre “Agua y Salud” y ‘Saneamiento y Salud” han sk]o preparadas para técnlcos de
saneamiento, con ei propôsito de orientar su trabajo como capacitadores de movilizadores del Programa
MovIIIzacIÔn - Mujer - Supervivencia Infantil del UNICEF! PERU.

Estas gufas forman parte de un paquete educativo preparado por ei Centro Panamericano de ingenlerfa Sanitarla
y Clencias del Ambiente, en ei marco de Convenio UNICEF/PMMS - CEPISIHPE - OPS/OMS, para dar respuesta
con soluclones prâcticas y efectivas mediante apiicaciôn de tecnoiogla apropiada, al mejoramiento de ia salud
ambiental en los asentamlentos urbano marginales de ia Costa peruana.

Wué es ei paquete educativo?

Es un conjunto de materlales de comunicack5n-aprendizaje para faciiitar la educaclôn sanitarla de grupos or-
ganizados de mujeres, para ampliar sus conocimientos e inclinar actitudes y prâcticas favorables en materia de
agua y saneamlento.

Ei paquete educativo consta de dos môdulos de siete temas cada uno, los cuales deben usarse en ei orden de
prioridad que se estime convenlente segûn ia necesidad de los barrios.

Los môdulos y sus temas se presentan a continuacién:

Môdulo: Agua y Salud Môduio: Saneamiento y

1. Agua y salud en ei barrio. 1. La ~aiUddepende del ambiente en quë vMmos.

2. Soluclones sencillas y de bajo Costa 2. Higiene en Ia casa.

3. SÖlo ei agua desinfectada evita enfermedades. 3. Higlene personal.

4. Cuidemos la calidad dei agua. 4. Hlgl~nede los aflm~ntos.

5. Usar agua limpla es mejor para la salud. 5. Hagamos letrinas.

6. Organizados para alcanzar agua y salud. 6. Eilminernos higlénicamente ia basura.

7. Mujeres, promotoras de salud y vida. 7. Vivir en un ambiente sario.
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~.Quématerlales contiene ei paquete educativo?

* Una gufa técnlca

* Un rotafoiio

* Una gufa de Ia madre

* Una gufa de la movilizadora



LCômo utlilzar ei paquete educativo?

SegCin ei môduio selecclonado, “agua” o ‘saneamiento’:

La Gula Técnica, sirve para orlentar ei contenido temâtico y procedimientos de aprendizaje de los taileres de
capacitaclén, que los técnicos de saneamientodesarroliarân para las movlilzadoras.

El Rotafollo, sirve para que la movilizadora trabaje con las madres cada tema apoyândose en la iâmlna respec-
t~va.

La Gula de la Madre, entregada por la movilizadora a cada madre al finalizar ei môduio, slrve para reforzar a
través de sus laminas y mensajes, las Ideas claves de cada tema.

La Gufa de ia Movlilzadora, es ei documento que contlene la teorfa y las técnlcas de aprendizaje que las
movlilzadoras utlllzarén con las madres, para cada tema.

Partesde Ia Gufa Técnica:

Cada uno de los ternas se trata en dos pâglnas y contiene la siguiente informaclén:

TEMA: Presenta ei nombre de la sltuacién que se va a trabajar con las movlilzadoras.

PROBLEMA: identifica las necesidades de la comunidad en reiaciôn al tema de trabajo y cémo afectan Ia salud
de los pobladores.

OBJETIVOS: Ordena los resuitados que se qulere alcanzar durante ei desarrolio de la reuniôn.

INFORMACION BASICA: Contiene los conocimlentos minimos necesarios sabre ei tema. Ayuda al técnlco de
saneamlento a orlentar y completar las ldeas o lnformaciôn que tienen las movilizadoras sobre ei problema y sus
posibies soluclones.

TECNICA: lncluye ei procedimlento que indica cômo debe conducirse Ia reuniôn para lograr los obJetlvos. En
cada tema se sugleren una o més técnlcas apropiadas para motivar y lograr la capacitaclôn participativa de las
moviilzadoras. Por ejemplo: trabajo en grupos, sociodramas, demostraclones, etc.

DiBUJO: liustra ei problema ylo las soluclones en relaclôn al tema de trabajo.

ACCIONES A PROMOVER: Indica las actMdades que las movilizadoras deben promover en las comunidades
donde trabajan para comprobar si se alcanzaron los objetivos propuestos.

RESUMEN: Sintetiza las Ideas principales del tema trabajado. Este mismo resumen debe estar contenido en la
Gufa de la Movilizadora.

Recomendaclones a los técnicos de saneamlento

*prepararcada reunlén tenlendo en cuenta ei nivel educativo de las movilizadoras.

*Utflizar lenguaje sencilio.

*promover ei trato horizontal durante ei Tailer.

*Dosiflcar la informaclôn de cada tema de acuerdo a la realidad y necesldad existentes a la comunidad a
trabajar.



TEMA 1: LA SALUD DEPENDE DEL AMBIENTE EN QUE VIVIMOS
PROBLEMA
El pobiamlento masivo de zonas sin equlpamlento urbano y seMclos béslcos en la Costa peruana, es una de las
expreslones més draméticas de la faita de pianeamlento y desarrolio urbano a nivel naclonal.

Por satisfacer las necesidades bésicas de vMenda, se liega al deterloro gradual del ambiente ocupado.
Caracterfstlcas de esta sltuaclôn son los basurales, fecalismo al aire libre contaminaclôn de los cursos de agua,
malos hébitos de higlene personal, doméstica, comunitaria; de maniputaclôn de aiimentos y basuras.
Los efectos de este deterloro San las enfermedades tanto de origen patoiôgico coma soclal que se reglstran en
los Centros de Salud de las zonas urbano marginales. La vida en un ambiente asf deterlorado afecta especial-
mente a los nifios en su desarrollo f(sico e intelectual.
OBJETIVOS
(~Ïdentiflcarlos problemas de saneamlento de los barrios dorude trabajan lasmovilizadoras yc6mo’afectanii~

salud do las famillas, especlalmente de loS nI~QS.
1 •Ayudar a las movlilzadoras a reallzar al~unaactMdad concreta en sus ba~r1dsque motPve la partldpacl6n

veclnai en ei m6dulo Saneamlento y Salud.

INFORMACION BASICA

‘~.ianearnIentoamblentai es vMr en un ambiente hlgiénico. En otras palabras, ei ambiente en que se vive
debe estar limplo, no contaminado porque las précticas soclales coma ei alcoholismo, drogadlccién, taba-
quismo; e higlénicas coma no lavarse las manos, fecaiismo al alre libre, crear basurales, ponen en riesgo ia
salud Individual y colectiva.

.8 saneamlento ambiental involucra los slguientes aspectos:
* Saneamlento bésico (agua potable y dlsposiciön higlénica de excretas).
* Higlene de la vivienda (aseo, orden, estructura, ventiiaclôn, ilumlnaciôn, dlstrlbuciôn de espaclos).
* Higiene personal.
* Control y manejo higlénico de aiimentos (cames, leche, productos agrfcolas, bebidas; estabiecimientos

de manejo de alimentos).
* Control de Insectos y roedores.
* Higlene de ia comunidad y sanidad instituclonal (parques, jardines, cailes, veredas; escuelas, hospltaies,

postas médicas, cérceles, asilos, iocales pcibucos, hoteles, etc.).

Prlnclpales factores del mal saneamlento ambiental en los barrios urbano marginales que se tratarén en ei
môduio Saneamlento y Salud y las principaies enfermedades asocladas:

Factores

a) Deficlente hlglene ydlse~ode la vMenda.
b) Malos hébitos de higlene personal, especialmente de los nif~os.
c) Malos hébitos en la manlpulaciôn de los aiimentos a nivel doméstlco y comunitario.
d) Fecalismo al alre libre o dlsposlclôn Inadecuada de excretas.
e) lnadecuada dlsposiclôn y manlpulaclc5n de basuras.

Enfermedades asocladas
* Vloiencla soclal, ffsica o verbal en las relaclones y comportamlento de la familla y entre vecinos, peleas

por arrojo de basuras, por ei agua, por lotes, agresiôn entre esposos, padres e hijos (Prlnclpaies factores
que Influyen: a, b, d, e).

* Enfermedades respiratorlas: tubercuiosls, bronquitls, intoxlcaciôn por gases (a, b, c, e).
* Enfermedades por contacto: poilomielitis, difterla, sarampk5n, tos fertna, menlngltls, viruela, varicela,

neumonla, gripe, amigdailtis, sarna, tifia, anquiiostomlasls, pie de atieta, otitis externa, herpes (a, b, c, d).
* Enfermedades de transmlsiôn orai: poiiomieiltis, côlera, salmonelosls, disenterfa bacliar, giardiasis, flebre

tifoidea, triquinosis (b, c, d, e), hepatitis, bruceiosis, gastroenterltis, parasitosis (a, b, c, d, e), leptospirosis
(b, c), brucelosis (c), lepra (a, b, c), tenlasis (c, d, e), equlnococosis (b, c, d), peste bubônica (a, c, e).

* Para mejorar las condiclones de saneamiento ambiental en los barrios es necesarlo que participe toda la
comunidad, pero para ello es necesarlo la capacitaclôn y empezando con las organizaclones veclnaies.



1~ECH~CA:Trabalo de grupos y Iluvla de ideas-
.Se forrnaru grupos para formular una cletlnlclön sobrØ, sanearnionto afl~IbIei1tS~ ~

~ ~° ~ 1
.En papelô9rafo. ç~r~~ ?~J~ ~ 1

- __
.~oord[nador~onayü~f’a~ aWocla ~ 1
•Nu8vanlentein ~rupos~e ép~j~nodeiodecha de~tly,a~~para clld~entes~obr~Ia ~ 1
deun ~

~

~Sien ei b~rtIo,
eisaneamlento
arnblehta! y Jos
h~bitosde higlene
son ma/os...
Ja salucif!slca y
SQQ(aI cie los vecirios
est~nen pellgro.

ACCIONES A PROMOVER

.Uevar a cabo la charla de niotivaclôn sobre la lmportanola dol sanearn~entoamblen~al,prepai~daen
trabajo de grupos.

~~fonse~ulr la partlcipaciôn organizada en ei môdulo Saneamlentoy $alud

RESUMEN

La urgente necesidad de vivienda de las poblaclones migrantes, sumados a las deficlencias en ei
planeamlento y desarrollo urbano, hen originado barrios con un mei saneamlento ambienta!. Tal sltuaclôn
puede me/orar si Ja organlzaclôn vecinal decide planificar su desarrollo urbano, capacitarse y apllcar
tecnolog[as apropladas.



TEMA 2: HIGIENE EN LA CASA

PROBLEMA

En los asentamlentos urbano marginales existen muchas vMendas de un solo ambiente y para mCiltiples usos:
dormitorlo, coclna, trabajo, dlstracclôn, crianza de animales, comedor, estudio; slendo generalmente construldas
con materlales frégiles, sln servlclos bésicos (agua, alcantarillado, disposiciôn de basuras), con poca ventiiaclôn
o Muminaclôn. Esta situaclôn favorece mâs répidamente la transmislôn de enfermedades cuando la familla no se
organiza para la higlene y eI orden de la vMenda.

OBJETIVOS

INFORMACION BAS1CA

.id~lncarJas cøndlclønes de ø~fl ~ dlstribuçiôn de ambientes JunçJoflales,abrigo, ventUaoJ~n
Iumlnac~n,h~gEene,yordan de las vivlendas de los asentamlentos urbano marginales. quo pueden facUltar
le aparJçk~ndo enfermedades,

.ldentlflcarcondlolones mininias para que lavMenda~ontribuyaaconsetvarfasalud de lâfamllia.

.Proponer acciones para mejorar ei ambiente de las VMendas con fliedldas sencillas yde bajo Costa.

•Ei desarrollo de la vida famillar esté directamente Intluenciado por las condiclones de la vMenda. La forma
coma esté construlda, ei materlal utilizado, ei usa y distribuclôn del espacio ifsico, los servicios con los que
cuenta, su hlglene y orden, propiclarén, si estén en deficlentes condiclones, la apariclôn o transmislôn de
enfermedades.

•Los nifios con problemas de desnutriclôn, mal nutrlciôn, y que no gozan de todas sus vacunas, San los
més afectados por estas candiciones de Insalubridad. Por elio, existen altos Indices de morbl-mortalidad
de enfermedades resplratorlas agudas, gastrointestinales, etc.

•Las mujeres tamblén se ven afectadas en su salud cuando se ven obilgadas a asumir sin apoyo famillar la

limpieza y ei orden de la casa.

J.CÖmo se pueden mejorar las vivlendas?

sCan tecnologîas senclilas se puede mejorar la estructura de la casa: paf~eteode las esteras, o utilizando
materlales més seguros y reslstentes que se dispongan en ei iugar: quincha, madera, bloquetas de
concreto, etc.

•Separar los ambientes de dormir de los amblentes para cocinar, comer, trabajar, jugar, etc.
•Mantener limpla ei piso. SI éste es de tierra, aplsonarlo.
•Tapar las grietas de las paredes para evitar ei paso del viento, humedad y fr[o.

sColocar una ventana cerca de la coclna para mejorar la ventUaciôn, evitar la contaminaclôn dol alre y
riesgos de Intoxicaclôn por gases. Levantar la cocina del suelo para prevenir accidentes y mejorar la
higlene en la preparaclôn de alimentos.

•Sacudlr y tender diarlamente las camas para evitar la presencia de animales.
•Construlr corrales fuera de casa para mantener con limpieza los animales y evitar la contamlnaclôn a través

de sus heces, orina, pelaje o saliva.

.Hacer replsas, aslentos, estantes para decorar la casa y para guardar utensilios, alimentos y ropa con
cajones, adobes, ladrillos, maderas. Pintarlos o cubriulos con tela o papel para mejorar su presentaclôn.

•Mantener muy limpla la casa y sus muebles. Guardar muy blen los alimentos y la ropa limpla.



TECNLC~:Trabajo de grupos

•I~j’~~ ~ ~ ~

•Se presentan las n 1ç~1’~e~çn ~ena!ia~1n~1i~11ilhII~1I~~i~l4
-~ - ~ ~1 ~ 1 ~ ~ ~ ~

t~: __ __ __

“Pobreza no
,sI~in1Ikaszjciedad.
Para defendemos
de las enfermedades...
hagamos limpleza con
apoyo f~miliar”

ACCIONES A PROMOVER

( .Contacta~sey coordinar con t~cnIçosde! Mln~sterIo de Salud, Minlsterfo de Vlvîenda y Cpn~*ruccI~n,
1 ININVI, SENCICO, Universkiades, etc. para obtener lnformacbSn sâbie tecnolog(as senc~iasy oconômlcas
I~~paramejorar las vMendas; y electuar charlasydemostraçlones en l~sbarrias.

RESUMEN
1

•Se forman

.~ ~os es mejo ~. ~ ~

La higlene de le vivlenda es una de las barreras contra las enfermedades transmls!bles y proporclona un
amblente de seguridad y tranquilldad. En un ambiente desculdado los nhi~osy las mujeres son los m~s
afectados, sin embargo las tareas de limpleza y orden no s6lo dependen de la madre, sino tamblén de!
apoyo y cornprenslôn de toda le famila.



TEMA 3: HIGIENE PERSONAL

PROBLEMA

La hlglene personal referida a la limpleza del cuerpo, ei cabello, ei vestklo y la ropa de cama, es una de las
barreras contra las enfermedades transml&bles. Sin embargo la falta de seMcks bâslcos, las limitaclones cul-
turales y econômlcas han dada lugara précticas restrlngldas de higlene personal qua Inciden directa y negatlva-
monte en la salud IndMdual y colectiva.

OBJETIVOS

(.ldentiticar Jos problemas qua n~permiten una adecuada higleno persanaly cômoafeotaa la salud Ja fafta~

d~buenaspr~ctk*sde hlgîene.

•ldentlflçar buenos liâbltos de hlgiene personaL
.Proponer acclones para promover en ios bardos buengsh~bitosd~higlene.

INFORMACION BASICA

!.Por quées lmportante Is higlene?
En ei amblente existen mlcroorganismos patôgenos que sobreviven en ei alre, suelo, agua, excretas, Insec-

.tos, artrôpodos, roedores, anlmales domésticos. Para muchos de estos mlcroorganlsmos ei ser humano es
Un huésped Ideal; lntestlnos, plel, sangre, etc. les brindan buenas condlciones para su desarrallo y
reproducclôn. En otros casos ei ser humano se convierte en reservorlo y portador.

Por sus actividades diarlas ei hombre estâ expuesto al amblente y para evitar ser lnfestado yfo infectado dis-
pone de la nutriclôn, la inmunizaclôn y la higlene personal.

Problemas para realizar una buena hlglene personal
•Costo de los materlales de aseo: jabôn, detergente, shampui, papel hlgiénico, pasta dental.
sla falta de costumbre para la préctlca y falta de conocimlento sabre la Importancia de la higlene personal

para la salud.
.Llmltaciones de servlclos: agua, electrlcldad, combustible para facliltar se reallce la higiene de manera

adecuada y frecuente.

Buenos ttébltos de higlene personal
sLavar las manos con agua y Jabén después de Ir al bario, recoger basuras, cambiar las paf~ialesde las

bebés, y antes de coger y preparar los alimentos y de comer. Mantener las uPias cortas y limplas.
•Reallzar la higlene Entima para evitar Infecclones.

sLavar ei cabello, por io menos una vez per semana. Mantenerlo libre de parâsltos y pelnado. Usar pelnes
personales.

•Ceplilar diarlamente los dientes para evitar caiies. De ser posible, slempre después de cada toma de
alimentos.

•Bariarse por lo menos una vez a la semana.

sUsar ropa limpla y zapatos.

•Usar papel higlénico y arrojarlo a la letrina o inodoro después de su usa.
•Aseo higlénico de narlz, ojos y oklas.

•Uso de toallas personales.



~C~4~CA:Traba~ode grupos y sociodrama

•Seforman ___ ___ _____ ___ ____

:-~~.!l,~I
sLa histoda ___ ______

actitudés i ~
.~l ~

.~uésde __ __

Los hébltos de ~iiglene,
buenos o metos,
se aprendeny
practlcan en familie.
Estar limplos y sin
plojos nlpar~sltoses
necesark, para Ja aakid’.

ACCIONES A PROMOVER

(scoordinar con los ooleglos Ja reaitzaçJu~ride lina actMdad de prornod6n de Ja Impôitancla de ie hIg~en~
personal.

.Coordlnar con tlnias fabricantes u otras JnstkiicIones, doracloné faclildades dé adqulslcl6n dé~rtrculos 1
de aseo para apøyat las actividades e~colares. 1 1 J

RESUMEN

La higlenepersonal protege al hombre de los microorganlsmospat6genos presentes en ei ambiente. Es en
le vida famlilar donde se aprende a dlstlngulr y practicar los buenos hébitos de higlenepersonal, los cuales
pueden verse restringidos por ilmitaclones cultura!es, econômicos y de seivlclos. Optar por la préctica de
buenos hébitos de higlene es optar por Ie s&ud.



TEMA 4: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
PROBLEMA
Muchos aiimentos se contaminan a maiogran fâcilmente en su producciôn, recalecciôn, transporte,
comercializaclôn, alrnacenamlento y conservaclôn, en su preparacIôn y hasta en su consumo cuando no se ob-
serva en su manejo y culdado debidas prâctlcas de higiene. El descönocimlento de prâctlcas adecuadas en ei
manejo higlénico de alimentos agregado a limitaclones en servicios b~sicos(agua desinfectada) para la limpleza
de los mismos y de los utensilias de cocina requeridos en su preparaclén, motlvan la Ingestlôn de alimentos
malogrados o contamirtadas que pueden causar enfemiedades gastroentéricas como ei côlera, hepatitis, flebre
tifoldea, shigelosis, lntoxlcaclones, etc.
OBJETI VOS

(~lentlflcarcuAndo los alimentos son sanos, o~mo~econtaminan yqué problernas de salud ocaslonan lo~
alimentos matogrados.

sConocer cémo elegir, alrn~c~nar.preparar. c~nservary consumir los alimentos.
.Proponer actividades qtie pron~uevanen ei barrio una adecuadaeieèdön y manejo hlgiénboo de las abmen-

~
INFORMACION BAS1CA

~.Cu~ndoun alimento o comida es sano?
Para ei sanitarlo, cuando ei alimento no produce enfermedad o muerte en virtud a estar ilmplo de par~sItos
animales (tenlas, triquinas), microorganlsmos (Salmoneila typhi, Shlgela), toxinas de ciertas bacterlas
(baclio botuilno, estafilococos), venenos per preservadores de sabor y color, contamlnaclôn por productos
qulmlcos resuitado de fumigaclones.
Wômo se contaminan los alimentos?
Cuando en su producciôn, recoiecclôn, transporte, comercializaclôn, almacenamlento, preparaclôn,
conservaclôn, o cansumo entran en contacto con materlas fecales o sustancias qurmlcas o tôxlcas.
~.Quéproblemas de salud ocaslonan los alimentos contaminados?

Princlpaies alimentos afectados
Principales A~ua Peces Verduras y Carnes crudas gôjimento
Enfermedades y mariscos frutas crudas o mal cocidas contaminado

por eI suelo
Côlera X X X X X
Dlarreas X X X X X
Flebro tlf&dea X X
Hepatitis X X X
Triqulnosis X
Tenlasis X
Ascailasis X
D~senterfabacilar X x
Ameblaals x
Trlchurlasls X
Intoxicaclones X X X X

~,Cuâlesson las rutas de transmisiôn?
Los alimentos pueden contamlnarse:

* Por via fecai-oral cuando no nos lavamos las manos con agua y jabôn después de defecar y antes de
cager, preparar o consumir las alimentos.

* Por usar aguas servidas para regar, lavar a refrescar las verduras y frutas.
* Poi- usar aguas contaminadas para la preparaciôn de los alimentos.
* Por guardailos o servirlos en reclpientes suclos.
* Por estar descampuestos o expuestos al alre libre, al polvo y sucledad.
* Por comerlos crudos o mal cocidos. Por ejemplo pescados y mariscos cancentran las microorganismos

patôgenas en sus agallas y visceras o verduras y frutas rastreras.
~.Cômoeiegir, almacenar, preparar, conservar y consumir los aiimentos?
•ElegIr alimentos sanos, sin olores desagradables, frescos, enteros, sIn anlmales. Muy limpias. Que puedan

conservarse con faclildad. Si san muy frâgiles o se maduran 0 descomponen répidamente, comprarlos en
poca cantidad y para ei dia, y si vienen en latas o empaquetados fijarse en la fecha de venclmiento.

.Guardarlos en lugares secos y seguros, fuera dal alcance de animales y cublertos con una maila a pafio
muy limplo. Preparatlos con mucha hlglene.

•Comerlas lnmediatamente. Culdar de volver a hervir cuando no Se consumen de inmediato.
.Aseo de Ja mesa, platos, cublertos, asi como dal lugar destinado para cocinar y comer.



TECN(CA: Trabajo de grupos

“Por feite de higlena
en mercados y
cocinas las alimentos
so contaminan y nos
enferman.
Aseo personal.
ambientes y utensiios
de cocina (Implos,
protegen Ie seiud de
nuestra familie’.

ACCIONES A PROMOVER

.Motivar ei meloramlento de las condiclones hîg1énk~asde Ia~codrias y oornec ree; Asi como mot1~ar ei)
acondicianamlento de repisas y protectores de aiimentos~ - -

.Coordinar con organizaclones vecinales y dirigentes del barrio la preparaciôn de rnaterlales de Inforrnaclôn
sabre ei manejo hlglénicb de los alimentos.

~bot1va~~se melore la higiene de mercados, con ei concurso de autotidades y orgaT Izaclones vecînales.
RESUMEN

-— — ~. ~ ~

•Preparar uit papelôgrafo on cuatro_hUeras;, Enfemiédad~ Jos e sporte, Im
tamlnados~n idas~éhtl~s~’~ ~~rjei~ e~a~ -

~ -~: ~ —

•Fomiar grupos improvlsar una forma din~m~cade dlstribuir ~astarje a ~ _~ ~

~ ~ ~

•Cada grupo ordena sus tarjetas, dîscute st~ ubkac!6n en la hiieacorrectays~aexpone~expllcarsu
trabajo. ,~ ~ ~ . ~, -

...s*
•7~. - 1

• Con ayuda de la lnformaclân Bâsica y la i~minaNo. 5 ei coordlnador refuerza eas - a contarn ac
de los alimentas en las diferente~ptihtosde la cadena alimenticla. v ia forma de er~~ :‘.

~ - ~ -

La morbi-mortalidad causada por la ingesta de alimentos malogrados o contaminados en aigi~npunto de Ja
cadena alimenticia, exige tomar acciones urgentesa todo nivel: personal, comunai y municipaL



TEMA 5: HAGAMOS LETRINAS

PROBLEMA

La ausencia de alcantariltado y las deficlentes condlclones de las letrinas exlstentes obliga que ei poblador dis-
ponga sus excretas en suelos y cursos de agua, contaminéndolos y originando a su vez posterior contaminaclén
de las alimentos, especlalmente aquéilos que na son adecuadamente manipulados. Enfemiedades coma ei
câlera, las gastroenteritis, la disenterfa bacllar, ameblasis, glardiasis, ascarlasis, flebre tifaldea, pollomleiltis, etc.
tienen su origen en te contaminaciôn fecal. Por otro lado, con la falta de serviclos hlgiénicos las mujeres y las
nif~osson las mâs afectados, al estar en pellgro su integridad fisica per falta de privacldad para hacer sus
necesidades.

OBJETIVOS

(.Anallzar cômo las famlilasde los barrios eliminan sU~exoretas y los problemas de saludocaslonados por1a~

falta de prActfcas h~gi~n1cas.

.Identlficar soluclones sencillas y econômicas para elirninar higlénloalrente las excretas. -

L~.Proponer acciones para que todas las famUlas tengan Un Serviclo h~Iénlco,lndivkiual o Comunltarlo.

INFORMACION BASICA

l.Por qué son necesarios los servlcios higlénicos?

.Sl se dejan las excretas al aire libre, sus microblos pueden contaminar ei agua, ei maF, las rias, los suelos
de cultivos, etc.

•Para evitar la contarnlnaclôn dal suelo y de las aguas y prevenir epldemlas en centros poblados urbanos y
rurales donde no hay alcantarillado, se deben Instatar servlclas higlénicos comunales o indMduales.

SOLUCIONES SENCILLAS Y DE BAJO COSTO
•Sl en ei barrio no hay alcantarlilado, existen per io menos tres altemativas para disponer higlénicamente las

excretas: letrina sanitarla, letrlna de zanja o emergencia y letrina abonera.

a. Letrlna sanitarla
* Es de fâcd construcciôn y econômlca. Se pueden utlilzar los materlales dal iugar y funcionan sin agua.

Es una fosa de 80 cm x 80 cm de lado y 2 metros de profundidad. Puede excavarse dos fosas~una al
lado de la otra, para que funcionen altemadamente (!a vida Crt~de cada fosa es de 1 a 3 afIos). Su dlsefio
es sencilto y pemilte usarla sentado 0 agachado. Dentro de la letrina se echan las excretas y los papeles
usados para ei aseo. Se deben mantener limplos las pisos, paredes y alrededores; instalarle un tuba de
ventilaclôn para evitar malas olores y presencia de insectos. Al llenarse se sella con cel.

b.Letrlna de zanja o de emergencia
* A falta de una iettlna sanitatia se puede usar una letrina de zanja en ei patio de la casa, qua es de Mcl

construcclôn y sin costa alguno. Se excava un hoyo de 30 cm x 30 cm de lado y40 cm de profundldad.
La tierra de la excavaclôn se amontona alrededor dal hoyo. Después de cada deposiclôn se echa una
cape de tierra y una cape de cel, asi sucesivamente hasta qua se liena ei hoyo.

c.Letrlna abonera (vletnamita)
* Cuando los suelos San hCimedos, rocosas o deleznables, que no permitan ia excavaciôn, se puede

construlr ia ietrlna levantada dal nivel dal suelo. Es un cajôn sanltario de doble câmara con dimensiones
intemas de 0.50 m x 0.50 m y 1.00 m de profundidad, que recolecta las heces en las câmaras (que san
de uso altemo), y la arme se recolecta per separado. Asi, esta letrina puede durar 1 ailo.

L



1tORICA.:Trabalodegruposy demostraclôn

• .paranÔcontaminar
ei szselo, a!lmerstos
y ÜQU8.
No ton ton çaras,
son r4pldas
de construir, féciles
deusary cukfar.
Pot wnergencla,
podemos uw en
eipatio de la casa
letrinasrio zanja”.

ACCIONES A PROMOVER

(.coordinør ~onles têMcos ~‘ dirtgentesvecinalesla kistalackSndeunaletrSdômosratva,parapgsrjiov~
Easelecc(ôndelasduckSrtmâsadecuadaalazona.

•Coordlnarconlasdirigentesvecinalesy lostécnlcosin campt de le hizaciMmasivaen Sharric.
1 •Coçrçjlnarcon las técnlcosy dirigentesvecinalesie capacitadénparasucoStr cqk~n;y La orgazaolôn

deuntallerd~IetrLnas.

RESUMEN

aSetomiârgni~t~i5
- LXI 9!
•Q~& QflJPO ~

c!uslanes.-

- cEl coordlnadorh~ce~ç

La Incidencia de enfermedades de origen fecat-oral, puede reducirse sigijificatwamente, Instalando y usa,,-
do adecuadamente letrinas mejoradas.



TEMA 6: EL1MINEMOS HIGIENICAMENTE LA BASURA

PROBLEMA

El desconocimlento de la selecclôn y disposiclôn de las reslduos sôlidos doméstlcos y la falta de su recojo
sanitarlo a nivel de barrio, conduce a la formaciôn de basurales, creando un ambiente apto para la propagaclén
de insectos, raedores ylo crianza de chanchos, todos elios portadores de enfermedades Infecciosas al hombre a
través de los alimentos. Por otra lado, los basurales se ban convertido en ambientes de trabaja y vMenda de
famillas, que viven seieccionando los desechos Citiles: cartones, botellas plâsticas, de vidria, latas, etc., con alto
riesgo para su salud.

OBJETIVOS

INFORMACION BAS1CA

•Anallzar las costumbres de nuestro barria para e1Irr~narlas basuras y las problemas de contarnlnaclôn y
salud que puedon estar ocastonando. -

•Reconoçer la fprma hEgE~nlcade efimiriar la basura y çômo aprovechar las dosechøs (gilûs en proyectos
productfvos a nivel familmar y Comunitarlo. - - -,

.Promover la difuslôn de ra selecck~n y dlspos~çk~nhiglénicas de lüs reslduos st~lk1osa nivem don*lllarlo y
vomunitarla, - - -

.Si se dispane hlglénlcamente la basura se evitan enfermedades. Ademâs, separando las desechos (itiles se
puede desarrollar prayectos productivos a nlvel hogar y camunidad, promoviendo un reuso ilmpla y un
trabaja digno para ei recolector.

~.C6moeiimlnar higlénicamente la basura?

•Separar boteilas plâsticas, de vidrio, cajas de cartones, perlédicos, latas. Estos pueden ser vendidos.

•Con desperdicios org~nlcos:se cortan las céscaras de verduras, frutas y poda de plantas en trozos
pequefios y se mezclan con tierra de cultivo, dej~ndolosen una maceta u otra reciplente durante 2 a 3
meses (compostaje), luego dal cual la tlerra tomarâ un color café oscuro, granuiar, sin alor, y estar~ilsto
para servir de abono (compost).

•Con las sobras de comida se pueden alimentar animales domésticos.

.Lo que es proplamente basura se envuelve en papeles o se echa en un tacho forrado y con tape.

•Lavarse las manos con aguay jabén smempre después de manipular los desechos.

Slstema pt~ibilcode recolecclôn
•Existen sistemas senclllos que pueden organizarse con la partlclpaciôn de vecinos: mlcroempresas

autogestionartas que recogen las basuras con carretas, triciclos, carretillas o clllndros con ruedas, etc. y
que fomentan un reuso limpla de residuos o desechos ütiles.

Dlsposlclôn final de basuras

•El método més sencillo, econémico e higlénico para eliminar la basura es ei mlcrorelleno sanitailo. Su
tamaflo dependerâ de la cantidad de basura y espacio disponlble. Se construye en la parte mâs alejada dal
banlo y de las fuentes de agua. Aprovechar ei desnivel natural dal suelo, sl lo hay, o excavar zanjas.
Recolectada ta basura se arroja a la zanja, se cubre con 20 cm de tierra y se apisona, as( sucesivamente.
Cuanda se ilena, se excava atra zanja. Sabre las zanjas seliadas se pueden plantar ârboles.



1ECt.UC~.:Trabalo de grupos y soclodrama
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para que no
30 reproduzçon
Insectos y roedores,.~.
para aprovechar su
nuovouso,yhasta
comercta!lzarla a favor
de Ja orgia.nlzacl6n
vecinal.
Aproveché.ndola con
higlene evitamos las
enfermedades”

ACCIONES A PROMOVER

RESUMEN

.Coordlnarcon los dirigentesvecinalesle difusk~ndelas soiuclon~sn~sapropladas paraJad1sçslcÏ6n~
hîglénlcade Josreslduossôlidosa nivel dornéstico y comunItarIo~Para ello se puedeutilizar ei matorlal
educatlvøolaboradoenla reunlönadem~sde lâsIdeasdo las madr~s~

•Coordlnar con Ips dlrigentes vecînales y téçnlcos Is capacitaclén de los pobladores responsables sobre
mlcroempresas para ei aprovechamlento de los reslduos sölidc~s;y la oapacltacl6n sabre ei dlsei~Q,
construcclôn, operaclôn y mantenimlento de mlcrorelJenos sanltarlos para las

La mayor(a de los asentamlentos urbano marginales no disponen de un recojo municipal de reslduos
s6lldos, razôn por Ja cual se forman basurales que san focos de enfermedades infecc!osas.
La ellmlnaclôn higlénica de la basura puede ser aprovechada pot la organizacl6n vecinal para su salud y
beneficlo econômlco.



TEMA 7: VIVIR EN UN AMBIENTE SANO

PROBLEMA

La atenclôn parcial y alslada que se da a los diferentes prabiemas de saneamlento amblental no pemilte lagrar
un ambiente sano para la comunidad. Por falta de Informaclén o capacltaciôn ylo recursos, las arganizaclones
temeninas dentro de su reconocido rol promotor y movillzador, no han priorizado sus acclones para solucionar
los problemas de saneamlento ambiental de manera Integral coma condlciôn bâslca para alcanzar salud.

OBJETIVOS

INFORMACiON BASICA

.Anallzar la relaol6n que existe entre los diferentes problemas de sar~earnIentoambtental y la lmportanc~ade
soluclonaiios en conjunto para mejorar Jas condiolones de salud. -

•ld~ntîftcarei rol de las mujeres coma promotoras y movlllzadora~~Jeacciones para mejararcada vez ~
Jas soluclones de saneamiento ambiental,

•Proponer sugerencias para desarrollar actividades de difusiôri de proyectos productivos c~nlos recursos
disponibles y actividacles de educaclôn contlnua, -

Bajo condiclones ambientales insalubres, ningûn esfuerzo en salud que contemple solo la nutriclôn y la
Inmunizaclôn es suficlente. La organizaclôn femenlna, lo estâ camprendlendo asi, por ello est~solicitando
mayor particlpaciôn en ei manejo de la tecnoiogla apropiada para las situaclones que se presentan en los
asentamientos urbano marginales en lo que respecta a la mejora del saneamiento ambiental.

•Con cada peso que se dé en la soluciôn de un problema de saneamiento ambiental: mejorar la estructura y
dlstribuciön de ia vMenda y los espacios p~iblicosde ia comunidad; la higlene de la casa y dal barrio; las
prâctlcas de higlene personal especialmente ei iavado de manos con agua y jabön; ei manejo hlgiénlco de
los allmentos; la eliminaclôn sanitaria de basuras y de excretas; etc. se alejan las enfermedades causadas
por dlchos prablemas.

•Para garantizar ei éxlto de un programa de saneamiento ambiental estos problemas deben soluclonarse en
conjunto, porque la presencia de uno solo afecta la salud de tados en ei banlo.

•Solucionar ei problema coma un todo permite usar con eficiencia los recursos proplos y los que se
obtengan de ayudas extemas.

•Medlante ia capacitaclôn se fortaiecen las organizaclones femeninas para asumir con confianza un rol
promotor y moviiizadar de todas las energfas dal barrlo para dar soluciones a los problemas de
saneamlento ambiental.

•Mejorar ei saneamlento ambientai no es sôIo para alcanzar salud, es ademés para promover ei desarrollo
socloeconômlco del barria, tendlendo que cada soluclôn se convlerta en un prayecto productivo a través
de pequePias empresas autogestionarias.



TECNICA: Trabajodegrupos

~TSe forr~j~ï~ ïar’ ~
* De las temas tr~i~d6~ - -

* tCuâIesJaInterrelaclôn queexistéé~tjj)j~Iemaj
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•aEn plenarla presèntâh ~
.3.iïiega ~

refuerza Ideas: i

• es responsabll/dad
de todos los vet/nos.
Movilicêtnos a tc~idos
en ei barrio, para
Jograr un ambiente
safudabie para vMr”.

ACCIONESA PROMOVER

•Coordlnar çon lasautorldadesy dlrigentesVedhalesuina campaf~iad~limpleza en ei barrio.

•Coordlnarconlos dirlgentesveclnalesy técnlcosJaaslstenclaparaplanlflcarJacreaclônde mlcroempresas
autogestlonarlasa partlr de proyectosproductivos de sanearniento affiblental.•QonslderarJarealizaclônde uriaactividadfestlva y prornoclonal de èanearnlento amblentalcornofin de lé

capacitacl6n, conslderando en su diseiîo y como partlclpantes a las rnuleresaslstentes.

RESUMEN

La organizaciôn veclnai y Ja capacitaciôn son importantespara un buen saneamiento ambientai; siendo éste
uno de Jos pliares fundamentaies para alcanzar saiud. La estrategia es considerar de manera integrai Jos
probiemas ambientaies, tanto para su identificaciôn, coma para su soiuci6n. Las organizaciones femeninas,
por ei aicance de su trabajo en Jos barrios, estén Jiamadas a promover Ja movilizaciôn de toda la comuni-
dad.



NOTAS
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ORGANIZADOS PARA ALCANZAR SALUD

LOS NII~OSSON VIDA Y ALEGRIA DE LOS ASENTAMIENTOS URBANO MARGINALES. SIN
DUDA EL MOTWO PRINCIPAL DE LA ORGANIZACION VECINAL A ELLOS Y A LA PROTEC-
CION DESU SALIJD VAN DIRIGIDAS ESTASGIJIAS SOBREEL SANEAMIENTO AMBIENTAL

EL RECONOCIMIENTO POPULAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SANEAMIENTO BASICO
PARA UNA MEJOR SALUD Y CALIDAD DE VIDA HA SIDO Y ES EL PRINCIPALIMPULSO QUE
AN1MA A LAS FAMILIAS A GOZAR DE ESTOSSERVICIOS...SIN EMBARGO, ESTOSPUEDEN
PRESENTARLIMITACIONES.

EN LOS BARRIOS URBANO MARGINALES, EL DEFICIENTE SANEAMIENTO AMBIENTAL
CONSTITUYE EL PROBLEMARELkCIONADO A SALU1) MAS SENTIDO. SIJSLIMITACIONES
FACILITAN LA APARICION DE ENFERMEDADES COMO LAS GASTROENTERITICAS,DE LA
PIEL, RESPIRATORIAS;VIOLENCIA SOCIAL Y HASTA DE EPIDEMIAS COMO EL COLERA,,
SIENDOLOSN1t~OS-PEROTAM BIEN LOS ADULTOS-LOSMAS AFECTADOS.

EL GRAN ESFUERZO EN TIEMPO, DINERO Y TRABAJO FISICO QUE LAS FAMILIAS
REALIZAN PARA MEJORAR LA VIVIENDA Y RESOLVER LOS SERVICIOS BASICOS DE
HIGIENE DE LA VIVIENDA, PERSONALY DE ALIMENTOS, DISPOSICION DE EXCRETASY DE
RESIDUOSSOLIDOS,HA IMPIJLSADO EN LOS ULTIMOS A1~OSUN SIGNIFICATWO ESFUER-
ZO TECNICO Y DE MOVILIZACION SOCIAL PARA ESTUDIAR, ELABORAR, ENCONTRARY
PONEREN PRACTICASOLUCIONESSENCILLASY ECONOMICASQUEMEJORENLA ACFUAL

SITUACION DE LOSSERVICIOSDE SANEAMIENTO BASICO.

ESTAS GUIÂS PARA LOSTECNtCOS DE SANEAMIENTO, CONJUNTAMENTECON LAS GUIAS
PARA LAS MOVILIZADORAS, PARA LAS MADRES Y EL ROTAFOLJO, DESARROLLADOS
SOBREEL AREA TEMATICA DEL “SANEAMIENTO Y SALUDW CONSTITUYEN UNA PARTE DEL
PAQUETE EDUCAT1VOCON EL CUAL EL CONVENIO UNICEF[PMMS - CEPIS/HPE - OPS/OMS,
DA RESPUESTACON SOLUCIONESPRACTICAS Y EFECTIVAS AL MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PUEBLOS JOVENESDE LA COSTA PERUANA.

A LA COMUNIDAD ORGANIZADA, A LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS Y A LOS TECNICOS
DE SANEAMIENTO, LL&MADOS EN ESTA OCASION A GEN~RARUNA ACTITUD COLECTIVA
FAVORABLE Y TRANSFORMADORA DE LAS ACTUALES CONDICIONES DE LOS BARRIOS,
LES OFRECEMOS ESTAS GUIAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS
CAUSADAS POR UN MAL SANEAMIENTO. -

Diclembre 1991 i 4 J~t) T!-~- H,~ju~
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~OPS/CEPIS/MINISTERIO DE SALUD/UNICEF


