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RESUMEN  

Implementación de un Proyecto Educativo, sobre Vivienda saludable que se 

aplicó a las familias de la comunidad Las Peñas de la Provincia de Manabí en 

el universo de 90 familias,  mediante el método observacional y aplicando una 

encuesta se evaluó características sociodemográficas, condiciones, 

conocimientos y prácticas higiénicos sanitarios. 

Se trabajó con una población de 64% de mujeres en las edades comprendidas 

de 15 años a más, y 69% de hombres; instrucción primaria el 49%, instrucción 

secundaria 16% y de una población del 23% de analfabetismo; ocupación 

principal la agricultura con un 44% en hombres y 31% en mujeres; problemas 

de salud, infecciones respiratorias agudas el 40%; tipo de vivienda caña el 

44%; letrinización adecuada el 53%; abastecimiento de agua entubada el 75%; 

84% de basura es incinerada; higiene personal el 70%; higiene de la vivienda 

el 50%; manejo de agroquímicos 40%. 

Se ejecutó 8 talleres de capacitación, mediante actividades de promoción que 

inciten las prácticas saludables a través de talleres y técnicas lúdicas, durante 

su ejecución se alcanzó un 90% de familias capacitadas y en la evaluación se 

logró un 60% en la mejora de conocimientos y reducción prácticas de riesgo. 

Se recomienda que la ESPOCH y Plan Internacional de continuidad y 

seguimiento a los proyectos implementados, para apoyar y formar promotores 

que ayuden y guíen a las comunidades. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En 1987 la Organización Mundial de la Salud estableció principios y líneas de 

acción para favorecer la promoción de viviendas saludables.  En 1995 se 

identificaron experiencias y esfuerzos en distintos países de la Región de las 

Américas que constituían expresión de una iniciativa de vivienda saludable.  

Así se creó una Red Interamericana con interés en mejorar las condiciones de 

la vivienda y su entorno para prevenir y controlar sus factores de riesgo, que en 

las Américas se describen en los términos de precariedad,  pobreza e 

inequidad en salud.1 

 

La OPS/OMS define en 1987 como “vivienda” a la conjunción de: la casa, como 

el refugio físico donde reside un individuo, el “hogar”, que es el grupo de 

individuos que vive  bajo un mismo techo, el “entorno”, el ambiente físico 

inmediatamente exterior a la casa y la “comunidad” como el grupo de 

individuos identificados como vecinos por los residentes.  Siendo así que en 

1994 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) introduce una iniciativa 

de vivienda saludable y en 1995 se crea la Red Interamericana de Centros de 

Salud en la Vivienda, compuesta por grupos y entidades nacionales que en las 

Américas se interesan por una acción intersectorial, multidisciplinaria y de 

participación comunitaria en salud pública, con la perspectiva de fomentar la 

promoción de espacios saludables para alcanzar calidad de vida y salud. 2 

En América Latina y el Caribe no existe información precisa que relacione la 

salud con la vivienda.  Sin embargo, se estima que más de 40% de la 
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población transita desde la falta de hogar o de espacio mínimo y seguro para la 

familia por lo que viven en habitaciones que no cumplen con las características 

de una vivienda saludable, estructuras precarias y/o ausencia de 

infraestructura, a las condiciones de  insalubridad por saneamiento y finalmente 

las condiciones ecológicas no adecuadas de la vivienda que inciden en la 

calidad de vida, que se hallan en estado deficiente como son las casas de los 

barrios marginales, la vivienda campesina, los suburbios o vecindades de los 

centros de las ciudades y muchos edificios multifamiliares construidos por los 

programas de vivienda popular.3 

 

En el Ecuador existe un déficit y deterioro de los servicios básicos, del total de 

la población el 61.39% de la zona urbana cuenta con conexión para agua 

potable mientras que el 38.61% no tiene conexión, este problema se agrava en 

la zona rural donde apenas el 10.42% cuenta con conexiones quedando un 

elevado porcentaje del 89.58% sin conexión.4 

 

La eliminación de aguas residuales en el país se realiza de diferentes formas 

entre estas están: Red pública de alcantarillado urbana 66.6%, rural 16.4%; 

pozo ciego urbano 10.35, rural 24.5%; pozo séptico urbano 18.4%, 20.2%; 

otras formas urbano 4.7%, 38.9%.   Del 66.6% de aguas servidas eliminadas a 

la red pública de alcantarillado apenas el 5% son tratadas.4 

Este riesgo ambiental se traduce en patologías que ocupan el segundo lugar 

de las enfermedades de notificación obligatoria, reportándose en los 

Indicadores Básicos de Salud del 2007, 450.963 casos de diarreas.4 
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En lo referente al uso de sustancias químicas éstas cada vez son usadas con 

mayor frecuencia en actividades industriales y domésticas.  Para el caso 

específico de plaguicidas, la actividad agrícola en el país se sostiene 

prioritariamente con el empleo de estas sustancias, así en el año 2004 se 

importaron 49094704 kg. de plaguicidas, observándose un incremento 

substancial en el 2005.  El manejo inadecuado e indiscriminado de estos 

químicos han afectado la salud de los agricultores y de la comunidad en 

general, dando lugar a un permanente aumento de las tasas de intoxicaciones 

por plaguicidas, para el año 97 se reportaron 13.6 casos por 100.000 

habitantes, mientras que para el 2006 la tasa aumenta a 17.89x100.000 hb.4 

 

Las cuatro enfermedades que representan la mayor carga sanitaria anual 

debida a las malas condiciones ambientales expresada en términos de 

defunciones, enfermedades y discapacidades o años de vida ajustados en 

función de la discapacidad AVAD (años de vida ajustados en función de la 

discapacidad: el número de años que habría podido vivir una persona, perdidos 

por su defunción prematura, y los años de vida productiva perdidos por 

discapacidad) son las siguientes: La diarrea (58 millones de AVAD por año; el 

94% de la carga de morbilidad por enfermedades diarreicas), provocada en 

gran medida por la insalubridad del agua y de los servicios de saneamiento, y 

por la falta de higiene.5 
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Las infecciones de las vías respiratorias inferiores (37 millones de AVAD por 

año; el 41% de los casos registrados a nivel mundial), producidas en gran 

medida por la contaminación del aire en espacios tanto exteriores como 

interiores.5 

 

La malaria (19 millones de AVAD por año; el 42% de los casos registrados a 

nivel mundial), provocada en gran medida por deficiencias en el abastecimiento 

de agua, en la vivienda y en la ordenación del uso de la tierra, que impiden 

reducir efectivamente las poblaciones de vectores.5 

 

Considerando estas características la problemática  que fue planteada para dar 

solución al problema de la investigación: ¿Cuál era nivel de conocimientos y 

prácticas en hábitos de higiene para mantener una vivienda saludable en las 

familias de la comunidad las peñas.  Portoviejo.  Provincia de Manabí. 2010?  

 

En tal sentido, la propuesta que se que se planteó para dar solución al 

problema era promover viviendas saludables involucrando a las familias y 

comunidad en un proceso de capacitaciones en temas de salud higiénica 

sanitaria. 

 

Este estudio contribuyó a la comunidad de las Peñas con el mejoramiento de 

hábitos, prácticas y cambios de comportamiento para una vida saludable, 

condiciones de trabajo, entorno físico, prevenir enfermedades y mejoras en la 

calidad de vida de cada uno de los habitantes de la comunidad. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La Salud de las comunidades del Ecuador está atendida por diversas 

instituciones públicas y privadas con o sin fines de lucro, que directamente o 

indirectamente por lo general deben reunir ciertas características como son: 

calidad, equidad y eficacia dentro de un marco de participación entre el 

personal y las comunidades. 

 

En la actualidad la salud es un derecho de toda la población ecuatoriana, pero 

este acceso a la salud reúne un sin número de deficiencias entre ellas la falta 

de programas educativos. 

 

Lamentablemente en la zona rural, los niños, niñas y adolescentes viven en un 

entorno donde no se promueven prácticas adecuadas sobre la higiene de la 

vivienda como: el vivir en espacios reducidos lo que hace que los niños y niñas, 

presencien hechos de violencia intrafamiliar, sexual, al tener que compartir un 

solo ambiente con toda la familia. 

 

Por otro lado los niños, niñas, adolescentes  que viven en la zona rural están 

expuestos a: consumo de agua contaminada, inadecuado mantenimiento y uso 

adecuado de las letrinas familiares, intoxicación por manejo inadecuado de 

plaguicidas y fertilizantes que provocan altos índices de morbi-mortalidad por 

enfermedades prevenibles como: neumonías, diarreas, afecciones dérmicas, 

parasitosis, proliferación de vectores (moscas, ratas, cucarachas) , malos 
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olores que contaminan el ambiente, afecciones respiratorias, afecciones 

intestinales, enfermedades tropicales, muerte neonatal, malformaciones 

congénitas en niños menores de 5 años. 3 

 

Es por ello que se eligió trabajar con el patrocinio de PLAN, porque es una 

organización humanitaria de desarrollo internacional cuya misión es promover y 

facilitar procesos sostenibles de desarrollo humano con enfoque de derechos 

humanos centrados en los niños, niñas y adolescentes, sin tomar en cuenta 

afiliación, religión, políticas o gubernamentales; el patrocinio de niños, niñas y 

adolescentes  constituye los cimientos básicos de la organización. 

 

Estos factores de riesgos presentes en el entorno de las familias  crearon la 

necesidad de trabajar en este proyecto educativo  para mejorar  el entorno 

higiénico-sanitario de la vivienda y sensibilizar en los cambios en hábitos de 

higiene.  

 

El objetivo del proyecto de PLAN tenía como referencia “Contribuir a la 

reducción de la morbilidad, mortalidad y a la vulnerabilidad social en las áreas 

en que Plan Ecuador trabaja a través de la implementación participativa de 

Sistemas de Gestión Ambiental Local para mejorar la calidad de vida de los 

niños, niñas y adolescentes por medio de la consecución del Proyecto Vivienda 

Saludable”. 
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En este contexto la presente tesis se trabajó teniendo en cuenta dos  

fases:Una primera fase será la capacitación y sensibilización de las familias de 

acuerdo a los problemas encontrados mediante un diagnóstico aplicado en la 

comunidad. La segunda fase serán las visitas domiciliarias a cada familia de la 

comunidad. 

 

La capacitación fue sistemática, práctica y vivencial de acuerdo a su entorno en 

el cual las familias se desarrollaron como una unidad básica social, donde 

fortalecieron y revalorizaron sus conocimientos tradicionales. 
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III. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

Desarrollar un Proyecto Educativo sobre Vivienda Saludable para 

el mejoramiento de la salud de las familias de la comunidad Las 

Peñas. Portoviejo. Provincia de Manabí. Enero - Junio 2010. 

 

B. ESPECÍFICOS 

� Identificar las principales características socio-demográficas 

del grupo de estudio. 

� Establecer las condiciones higiénicas-sanitarias de los 

investigados.  

� Determinar el nivel de conocimientos de higiene en el grupo 

de estudio. 

� Identificar las prácticas higiénicas sanitarias personal y de la 

vivienda. 

� Ejecutar el Proyecto Educativo. 

� Evaluar el Proyecto Educativo. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

HIGIENE EN LA VIVIENDA 

 

I. LA VIVIENDA COMO ESPACIO VITAL 

La vivienda es un lugar indispensable para nuestra vida, necesario para el 

desarrollo de los individuos y de la familia.  Nuestra vivienda debe brindar 

seguridad, protección, intimidad y contribuir al bienestar de cada una de las 

personas que la habitamos. 

Una vivienda cumple con la función de brindarnos seguridad y protección 

cuando: 

• Está ubicada en un lugar donde no existen riesgos de deslizamientos y de 

inundaciones. 

• Garantiza que en sus paredes, techos y suelo no existen grietas, ni 

huecos en donde habiten animales que nos generen enfermedades o 

accidentes. 

• Tiene espacios limpios, seguros que nos brindan un mínimo de 

privacidad. 
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• Esta libre de contaminación y ordenados, para el manejo adecuado de los 

alimentos. 

• Tiene espacios limpios y apropiados, para los animales domésticos. 

 

1.1. UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 

A. Ubicación de la vivienda saludable 

El diseño de la vivienda depende de la ubicación geográfica, del clima y de los 

factores culturales.  Debe estar localizada sobre terrenos seguros, secos y 

estables, que no se inunden. La vivienda saludable nos protege de la lluvia, del 

calor, del frío y minimiza el riesgo de morir frente a los desastres naturales 

como inundaciones, terremotos, temblores, derrumbes y deslizamientos, entre 

otros. Con ella protegemos nuestras vidas, vivimos más tranquilos y cómodos. 

 

B. Condiciones físicas que debe tener la vivienda saludable 

1. Las paredes de las habitaciones deben ser lisas, sin grietas y 

estar limpias para facilitar su mantenimiento, su aseo y evitar la proliferación 

de vectores como ratas, pulgas, garrapatas y chinchorros, los cuales nos 

pueden transmitir enfermedades, por ejemplo: la enfermedad de Chagas, 

transmitida por el chinchorro. 

2. Los pisos deben ser firmes, impermeables, de fácil limpieza y 

como mínimo estar construidos en cemento. Un suelo húmedo o de tierra es 
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el sitio ideal para que vivan muchos parásitos e insectos que pueden poner 

en peligro nuestra salud, los cuales si penetran en el cuerpo, nos hacen 

daño causándonos dolores, diarreas o fiebres. 

3. Los techos deben proporcionar protección y evitar que 

tengan espacios por donde ingresen el agua y animales tales como ratas o 

murciélagos, que nos generan enfermedades como la leptospirosis y la 

rabia. 

4. Los materiales y su diseño debe impedir el ingreso de aguas 

lluvias a nuestra vivienda y su diseño debe permitir que el sol entre a todas 

las habitaciones, pues si estas son muy oscuros o están mal ventiladas, 

generaran ambientes húmedos que facilitan la supervivencia de agentes 

dañinos por ejemplo: vectores. Además la humedad propicia enfermedades 

en los pulmones y los bronquios, provocando enfermedades respiratorias. 

5. La luz solar y los colores son muy importantes para prevenir 

enfermedades, por lo tanto el tamaño y la ubicación de las habitaciones 

deben facilitar el acceso de la luz solar, prefiriéndose el uso de colores 

claros y livianos. 

 

1.2. LA VIVIENDA Y SUS ESPACIOS 

La distribución del espacio en la vivienda debe garantizar nuestra intimidad, 

independencia y convivencia sana. La vivienda debe tener los espacios 

separados según la actividad diaria que realicemos en cada uno de ellos. 
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A. La cocina 

La cocina de estar separada del sanitario y de las habitaciones donde duerme. 

Si utilizamos leña o carbón para cocinar los alimentos debemos saber que el 

humo contamina el aire, propiciando enfermedades respiratorias como el asma. 

La instalación de una chimenea para la evacuación del humo con una malla 

para evitar el ingreso de los animales. No ubique el fogón en el suelo de la 

cocina porque los niños y los adultos se pueden quemar. 

Si utilizamos cilindro de gas, es importante tener la precaución de mantener 

cerrada la llave para evitar escapes que puedan generar accidentes como 

incendios o intoxicaciones, asegúrese que el cilindro de gas no tenga fuga, 

esté ubicado en un lugar seguro, ventilado y debidamente anclado. 

 

B. Dormitorios 

La falta de espacio influye negativamente en las relaciones familiares. Los 

padres deben dormir en un espacio diferente al de las habitaciones de los hijos. 

Los hijos pueden dormir juntos si pertenecen al mismo género, niños con niños 

y niñas con niñas. Algunos problemas como el incesto, la violencia y el abuso 

sexual infantil están asociados al hacinamiento. 
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1.3. EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua es el elemento indispensable para la vida. En la vivienda saludable el 

agua para el consumo humano debe ser de buena calidad (limpia, incolora, sin 

olores, sin sabor, libre de microorganismos y parásitos que puedan causar 

enfermedades. 

El agua llega a la vivienda de diferentes maneras a través de tuberías, 

acarreándola desde una fuente cercana o recogiéndola de la lluvia. Cualquiera 

que sea la manera como llegue el agua a la vivienda, es importante 

asegurarnos que no está contaminada. 

Las primeras aguas lluvias que captamos a través de los techos de las 

viviendas deben ser eliminadas porque arrastran polvo, tierra y sustancias 

dañinas de la atmósfera y de los tejados, contaminándola. Debe tener especial 

cuidado en mantener tapados los tanques de almacenamiento para evitar que 

los mosquitos depositen sus huevos y nos transmitan enfermedades como el 

dengue. 

El agua para tomar que acarreamos desde una fuente superficial como los ríos, 

nacimientos, quebradas puede estar contaminada con desechos humanos, 

basuras u otros agentes. Estas aguas siempre representan peligro para la 

salud. Debemos asegurarnos que están tratadas para poder consumirlas. 

Algunas veces sacamos el agua de aljibes o pozos profundos. Estos deben 

estar alejados de sitios como letrinas sanitarias o basureros, que favorecen la 

contaminación. Los sistemas de captación de estas aguas deben estar 
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protegidos con tapas para prevenir riesgos de contaminación o accidentes y 

caídas. 

 

1.4. PROTECCIÓN Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

A. Protección de fuentes de agua 

Debemos proteger las fuentes superficiales y subterráneas de agua 

manteniéndolas limpias y evitando su contaminación con basuras y químicos. 

Es importante mantener a  los animales alejados de las fuentes y no cortar los 

árboles que están alrededor. 

De la misma manera debemos evitar descargar excrementos humanos o de 

animales, basuras, tierra, animales muertos, plaguicidas, aguas grises o de 

lavado, en las fuentes de agua superficiales. 

B. Usos del agua 

En la vivienda usamos el agua para realizar diferentes actividades como: regar 

el jardín, lavar la ropa, hacer la limpieza en la vivienda, bañarnos y cocinar. Es 

especialmente importante que el agua esté tratado, es decir, que sea agua 

potable. 

C. Métodos caseros para mejoramiento de la calidad del 

agua 

Aunque aparentemente el agua esté limpia puede contener organismos y 

sustancias químicas que nos causan enfermedades o la muerte.  Tomar agua 
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contaminada con excrementos nos origina enfermedades como la diarrea, la 

cólera, la disentería, infecciones parasitarias, la fiebre tifoidea, la hepatitis y la 

amebiasis. 

Para potabilizar el agua se utilizan las siguientes técnicas caseras de 

tratamiento:  

 

1. Métodos de clarificación 

El agua turbia se puede clarificar o decantar. Para esto la almacenamos 

durante un día (24 horas), en un recipiente tapado que puede ser un balde 

grande o una caneca limpia, según la cantidad de agua necesaria para la 

familia. La arenilla y las partículas gruesas se sedimentan o se asientan en el 

fondo del recipiente, formando un lodo.  Cuando este se haya formado, 

trasvasaremos el agua clarificada a un recipiente limpio, teniendo cuidado de 

no remover el lodo del fondo. 

 

2. Método de filtración 

La filtración casera permite retener los sólidos del agua y algo de color pero no 

la desinfecta, es decir, no le quita los microorganismos que ocasionan 

enfermedades. Hay muchas clases de filtros caseros. 
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3. Método de desinfección 

La desinfección es la destrucción o eliminación de microorganismos presentes 

en el agua capaces de producir enfermedades. 

 

4. Hervido del agua 

Hervir el agua es un método bastante efectivo para desinfectar las cantidades 

de agua. Se recomienda hervir el agua que se consume diariamente. 

Procedimiento: 

a. Para su desinfección, el agua debe estar lo más clara posible. Si el agua 

está turbia debemos clarificarla y filtrarla. 

b. Es necesario tener un recipiente con tapa para hervir  el agua y 

dedicarlo, en lo posible, exclusivamente a ello. 

c. Es importante hervir el agua durante 10 minutos. 

d. Cuando pasemos el agua hervida a otra vasija de almacenamiento 

hagámoslo directamente desde la vasija donde se hierve, sin que sea 

necesario introducir algún utensilio. 

e. Almacenemos el agua hervida en recipientes con tapa. 
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f. Evitemos sacar el agua con otros utensilios como pocillos, vasos, 

cucharones y demás. Los recipientes con el agua de consumo humano 

deben estar perfectamente limpios y tapados. 

g. Para almacenar el agua tratada que utilizamos diariamente también 

podemos emplear botellas comercialmente disponibles como las 

gaseosas de uno, dos y medio litros, de capacidad. 

 

5. Asoleo del agua (SODIS) 

Este es un método económico y práctico. Consiste en exponer el agua a los 

rayos del sol de manera que el aumento de la temperatura y los rayos solares 

ultravioleta eliminan los microbios del agua. 

Procedimiento 

a. Seleccionemos envases de vidrio o de plástico incoloro o transparente. 

No debemos usar envases de colores oscuros, porque los rayos del sol no 

penetran. 

b. Lavemos los envases con agua y jabón hasta dejarlos completamente 

limpios. Retiremos las etiquetas si las tienen. 

c. Llenemos los envases con agua, clarificada y filtrada. 

d. Tapemos los envases para proteger el agua del polvo y de los insectos. 
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e. Coloquemos los envases llenos de agua en la parte de afuera de la 

vivienda, en un lugar alto y seguro donde el sol no sea obstruido por 

casas, paredes y árboles 

f. Dejemos el agua al sol como mínimo un día entero, de tal forma que los 

rayos del sol lleguen directamente.  Cuanto más prolongada sea la 

exposición al sol, mejor será la calidad del agua. 

g. La técnica no funciona cuando está lloviendo, si está nublado se debe 

aumentar el tiempo de exposición, o si el agua es turbia no usar este 

método. 

 

6. Cloración 

La cloración es el nombre que se le da al procedimiento usado para desinfectar 

el agua utilizando el cloro. Para este caso se utilizará el hipoclorito de calcio 

que viene en diferentes concentraciones, entre el 30% y el 65%. Para realizar 

la cloración es necesario tener en cuenta el porcentaje de cloro, pues dicho 

concentrado es un producto dañino para la salud y podría causarnos alergias, 

intoxicaciones o no producir  el efecto buscado en la potabilización del agua. 

Para utilizar el hipoclorito de calcio en la desinfección del agua, preparamos 

una solución a la que llamamos solución madre. 
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Materiales  

1. Un recipiente plástico de 20 litros o 5 galones 

2. Una botella oscura de bebida comercial o un recipiente oscuro de  250cc 

con tapón de caucho o corcho. 

3. Un frasco pequeño de color oscuro para 

almacenar el cloro. 

4. Una cuchara sopera.  

5. Una cucharita cafetera. 

6. Hipoclorito de calcio al 65% (polvo 

desinfectante). 

 

Procedimiento 

a. Lavemos muy bien los materiales que vamos a utilizar. 

b. Marquemos el frasco pequeño con el nombre “polvo desinfectante, 

cloro”. 

c. Tomemos del polvo desinfectante (cloro) una cucharadita de café al ras. 

d. Vaciemos el polvo en la botella oscura. 

e. Llenemos esta botella oscura con agua. 

f. Tapemos la botella y agitémosla durante 3 minutos. 
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g. Dejemos reposar la solución de cloro durante una hora. A esta mezcla la 

llamaremos “solución madre” 

h. Sin agitar la botella que contiene la solución madre, llenemos una 

cucharada sopera y vaciémosla en el recipiente de 20 litros, es decir de 5 

galones. 

i. Llenemos el recipiente de 20 litros de agua, dejemos reposar media 

hora. Después de esto el agua se encuentra lista para consumo. 

Nota 

Este procedimiento debe ser manejado y controlado por los técnicos 

especializados del Ministerio de Salud Pública. 

Para usar el cloro líquido agregue una gota de cloro que este con el aval 

técnico del Ministerio de Salud Pública en un litro de agua. 

 

1.5. DISPOSICIÓN SANITARIA DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS EN LA 

VIVIENDA 

A. Concepto de residuos sólidos 

Son objetos, sustancias o elementos sólidos que sobran después de realizar 

actividades. 

Las basuras o desechos son todos los desperdicios que se producen en las 

viviendas y, en general, en los establecimientos o lugares donde el hombre 
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realiza sus actividades, produciendo residuos de cáscaras, plásticos, papeles, 

frascos, huesos, trapos, cartones, etc. 

La recolección y disposición inadecuada de las basuras permite el desarrollo 

de insectos que se alimentan de ella produciendo algunas enfermedades al 

hombre como por ejemplo la tifoidea, paratifoidea, amibiasis, diarrea infantil y 

otras enfermedades gastrointestinales. 

Cuando las basuras se acumulan en un lugar se forman los basureros que 

causan molestias a las personas, generando malos olores, convirtiéndose en 

criaderos de moscas, cucarachas, ratones y contaminando las fuentes de 

agua, el suelo y el aire en general. 

B. Clasificación de los residuos sólidos  

En la vivienda se producen residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  También 

se generan residuos de alta peligrosidad como los envases de los plaguicidas, 

los medicamentos vencidos y las pilas. 

1. Residuos orgánicos 

Son las sustancias biodegradables de residuos de origen orgánico que se 

descomponen fácilmente, como sobrantes de comida, cáscaras, frutas, etc. 

Se deben almacenar en recipientes bien tapados o bolsas, porque el manejo 

inadecuado  es una importante fuente para la proliferación de moscas, alimento 

de roedores y hábitat de cucarachas, que nos generan contaminación y 
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enfermedad.  Dentro de los residuos orgánicos tenemos: las cáscaras, los 

desperdicios de comida. 

Los residuos orgánicos pueden servir como abono o alimento para algunos 

animales. 

 

2. Residuos inorgánicos 

Son las sustancias que no se descomponen fácilmente, o no biodegradables, 

de origen mineral o el resultado de procesos químicos y requieren de 

muchísimos años para su degradación natural como: latas, botellas de vidrio, 

plástico, ollas viejas, entre otras. 

Estas basuras pueden ser enterradas o recicladas para que sean reutilizadas 

como materia prima. 

La basura separada y clasificada como en el caso del cartón, el papel, el 

plástico, el vidrio, etc., genera empleo y recursos económicos. 

 

C. Manejo sanitario de las basuras 

El manejo sanitario de las basuras comprende tres fases: 
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1. Almacenamiento en la vivienda 

Clasificar diariamente las basuras en vidrios, papeles, plásticos, latas y 

residuos orgánicos, almacenándolos en canecas con tapa o bolsas plásticas 

debidamente selladas. 

Los recipientes de las basuras deben ser: 

a. Impermeables y resistentes. 

b. Fáciles de limpiar, llenar y vaciar. 

c. De tamaño y peso adecuado para su vaciado. 

d. Con tapa. 

Las basuras almacenadas en canecas o bolsas plásticas deben ser sacadas 

fuera de la vivienda el día que pase el camión recolector.  Si no se cuenta con 

este servicio, existen algunos procedimientos para disponer de las basuras, 

tema que se tratará más adelante. 

 

 

 

 

2. Recolección y confinamiento 
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Para que un sistema de recolección y confinamiento de la basura se considere 

adecuado, es necesario que el servicio esté perfectamente planeado, con rutas 

fijas, con una frecuencia de servicio, que no produzca molestias sanitarias y 

que sea económico. 

En algunos sectores que no cuentan con el servicio de recolección de las 

basuras por medio de los camiones recolectores, se valen de carretas tiradas 

por caballos o carro mulas y triciclos entre otros. 

Estos sistemas de recolección no convencionales depositan la basura en 

centros de acopio de donde deben ser retirados por un camión recolector. 

 

3. Tratamiento y disposición final 

Debe almacenar los residuos sólidos en bolsas plásticas y en canecas, las 

cuales deben de estar limpios, seco y tapadas, para evitar la proliferación de 

moscas, cucarachas, roedores y el acceso de los animales domésticos. 

 

       a. Manejo domiciliario 

Comprende varias alternativas de solución como el enterramiento domiciliario, 

el compost y el reciclaje. 
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Enterramiento domiciliario.- Es un procedimiento sencillo, económico y 

sanitario de disponer las basuras caseras mediante la excavación de un hueco 

de 1.20 x 1.20 m de área y 1.50 m de profundidad. 

Lista de materiales para un enterramiento domiciliario 

Materiales Un. Cant. 

Bloque de arena de río un 20 

Cemento gris bulto 1 

Malla de pollos m 2 

Arena de río gruesa m3 0.2 

 

 

Procedimiento 

a.   Excave un hueco en el solar de la vivienda o en el lugar que considere 

adecuado, de tal manera que no vaya a causar molestias. 

Medidas: 

Largo: 1.20 m 

Ancho: 1.20 m 

Profundidad: 1.50 m 
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b. Alrededor del pozo excavado coloque una hilera de bloques formando 

un brocal que va a servir de base para las tapas del enterramiento 

domiciliar para impedir el ingreso de aguas superficiales. 

c. Elabore dos tapas de 1.40 x 0.70 m cada una.  Para la mezcla utilice una 

proporción de cemento por tres de arena gruesa. 

Estas tapas pueden ser elaboradas en ferrocemento (arena, cemento y 

malla de pollos). 

d. Coloque las tapas encima del brocal. De esta forma se mantiene cubierto 

el hueco evitando molestias sanitarias. 

El procedimiento consiste en vaciar dentro del hueco las basuras producidas 

en el día e ir tapando y compactando con tierra hasta que la basura se cubra 

totalmente. 

 

 

 

 

Cuando la basura llega a una profundidad de 0.40 m con respecto a la 

superficie del terreno, se sella el hueco con tierra para evitar la proliferación de 

insectos y roedores.  La tapa se retira hacia el otro hueco que se excavará 

próximo al primero. 
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    D. Ventajas del reciclaje de los residuos orgánicos 

1. Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos. 

2. Hace más suelto y porosos los terrenos compactados y enmienda los 

arenosos. 

3. Hace que el suelo retenga más agua.  

 

E. Consecuencias del manejo inadecuado de los desechos sólidos 

a. Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios 

vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y 

permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución 

inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 

b. Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos 

puede provocar la contaminación de los cursos superficiales y 

subterráneos de agua, además de contaminar la población que habita en 

estos medios. 

c. Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

d. Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su 

estructura, debido a la acción de los líquidos percolados dejándolos 

inutilizados por largos periodos de tiempo. 
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e. Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos 

de residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de 

tener en algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, 

pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

f. Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro 

anímico y mental de las personas directamente afectadas.  

 

1.6. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

A. Definición 

Las excretas llamadas también heces o materias fecales, son el resultado de la 

transformación de los alimentos consumidos por las personas y animales.  En 

las excretas hay microorganismos y huevos de parásitos que causan 

enfermedades muy graves que pueden causar la muerte. 

La disposición inadecuada de las excretas es una de las principales causas de 

enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias, particularmente en la 

población infantil y en aquellas comunidades de bajos ingresos ubicadas en 

áreas marginales urbanas y rurales, donde comúnmente no se cuenta con un 

adecuado abastecimiento de agua, ni con instalaciones para el saneamiento.  

La disposición adecuada de las excretas tiene como finalidad: 

� Proteger las fuentes de aguas superficiales o subterráneas. 

� Proteger la calidad del aire que respiramos y del suelo. 
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� Proteger la salud de las personas. 

 

B. Infecciones causadas por la mala disposición de las excretas 

Los organismos patógenos que causan enfermedades intestinales viven en los 

excrementos o materias fecales de los seres humanos y de los animales, y 

utilizan diferentes formas de contagio, como por ejemplo: 

� Contacto directo de las 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 negras sin tratar. 

Las enfermedades transmitidas por la inadecuada disposición de las excretas 

incluyen las transmitidas por vía fecal-oral (la disentería amebiana, el cólera, la 

diarrea, las diarreas virales, el virus A de la hepatitis y la fiebre tifoidea); y las 

infecciones helmínticas del tracto intestinal como la ascariasis (lombriz 

intestinal) y la tricuriasis (lombriz latiguiforme), entre otras. 

El problema de la mala disposición en las excretas se puede solucionar 

mediante la implementación de tecnologías simples y la participación de la 

comunidad, en aquellos sectores que no cuentan con las instalaciones 

adecuadas. 
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1.7. LETRINA DE POZO VENTILADO 

Las letrinas tradicionales presentan dos problemas fundamentales: tienen mal 

olor y atraen moscas, así como otros vectores de enfermedades que fácilmente 

se reproducen en los huecos o pozos.  

Para resolver esos problemas, se puede construir la letrina mejorada de pozo 

ventilado, que se diferencia de la letrina tradicional simple por poseer un tubo 

vertical de ventilación, el cual posee una malla o cedazo fino en su extremo 

superior para evitar la entrada de las moscas y a la vez ese tubo es la única 

entrada de luz que permite ser el punto apropiado para la atracción interna de 

las moscas.  

El viento que pasa por encima del tubo crea una corriente de aire desde el 

pozo hacia la atmósfera, a través del tubo, y otra corriente descendente del 

exterior de la caseta hacia el pozo a través del asiento, provocándose la 

mayoría del tiempo una circulación conveniente de los gases.  

 

A. Características generales para la elaboración de la letrina 

a. Se hace la letrina en un terreno firme y seco, libre de inundaciones.  Si es 

en ladera, sedeberá hacer la letrina en la parte baja. La letrina debe ser 

construida a más de 10metros de la casa y a más de 15 metros de 

cualquier pozo o fuente de agua. 

b. El pozo de la letrina debe tener 2.50 metros de profundidad o más. 

c. La profundidad deberá ser menos si se encuentra agua al hacer la letrina.  

Tal vez sólo1.50 metros. 
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d. Se puede tapar el pozo con buenas maderas y poner un asiento elegante 

con un hueco y tapa. 

e. La circulación constante del aire elimina los olores resultantes de la 

descomposición de excretas en el pozo y hace que los gases escapen a la 

atmósfera por la parte superior del tubo y no por la caseta.  

f. La corriente de aire es mayor si la puerta de la caseta está colocada del 

lado que sopla más frecuentemente el aire (pegándole el aire de frente).  

g. En la pared donde está la puerta, se debe tener una abertura en la parte 

superior; para permitir siempre que la corriente de aire entre.  Esta abertura 

debe tener un tamaño, tres veces más grande que la sección transversal 

del tubo de ventilación.  

h. La puerta de la caseta debe mantenerse cerrada, para mantener oscuro el 

interior. La luz que atrae insectos estará solo en el tubo de ventilación.  

i. Los tubos de ventilación pueden ser cuadrados o circulares.  Estos últimos 

deben tener un diámetro no menor a 15 cm si son de material liso como el 

PVC ó de 23 cm si son de material rugoso.  

j. El tubo de ventilación debe sobresalir 50 cm, de la caseta y debe estar 

colocado de forma tal que durante la mayor parte del día el sol lo caliente 

directamente. Se puede pintar de negro para aumentar la absorción solar.  

k. Luego de algunos años, el pozo sólo tiene unos 50 centímetros de 

profundidad.  Cuando pasa eso, se debe cerrar la letrina y construir otra. 

Una letrina de una familiapuede durar de 5 a 7 años. 
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1.8. USO Y 

MANTENIMIENTO DE LA LETRINA 

a. Mantener tapada la taza de la letrina, para que no entren ratas 

ni moscas y para evitar accidentes y malos olores. 

b. Toda la letrina debe ser siempre limpia, lavando con agua y cloro cada vez 

que se ensucie. Las moscas son atraídas generalmente por el mal olor que 

puede presentarla letrina, cuando no está bien limpia. 

c. La letrina se debe usar sólo para realizar necesidades biológicas. 

d. No botar dentro de la letrina el agua que usado para lavar las manos, los 

platos ni ningún otro líquido. 

e. No usar la letrina como gallinero, ni dejar que entren o duerman animales en 

la letrina. 

f. Mantener la puerta de la letrina siempre cerrada para que no entren 

animales. 
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g. No usar la letrina como bodega, para guardar cosas y mucho menos maíz o 

fríjol. 

h. Enseña a los niños a usar la letrina desde que son chiquitos, pero no 

dejarlos solos, pues si la taza es muy grande, ellos pueden caerse dentro. 

i. Los niños pequeños pueden hacer realizar sus necesidades biológicas en 

una vasenilla, después botamos estos desechos dentro de la letrina y 

lavamos bien la vasenilla. 

j. Lavar bien las manos con agua y jabón después de usar la letrina. Hay que 

enseñar a los niños a hacer lo mismo. 

 

 

 

 

1.9. MANEJO DE LAS PLAGAS 

A. Definición 

Son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de 

agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las 

actividades humanas.  Se consideran plagas domésticas a los organismos 

dañan la salud y deterioran el bienestar humano dentro del hogar.   
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B. Daños ocasionados por las plagas 

Las plagas más comunes, como las moscas y los roedores, son capaces de 

contaminar e inutilizar grandes cantidades de alimentos. Como ejemplo, 20 

ratas son capaces de contaminar 1.000 Kg de producto en 15 días. De esta 

cantidad, sólo la cuarta parte será recuperable para su utilización. 

En lo referente a las enfermedades, las plagas actúan con vectores de las 

mismas. Es decir, son capaces de llevar consigo agentes tales como bacterias, 

virus y protozoos. Estos son los auténticos responsables de un sin número de 

afecciones, tanto en el hombre como en los animales. 

 

C. Métodos de control 

 
Controlar las plagas del hogar implica reducir su cantidad y evitar su acceso 

físico al ser humano y animales domésticos. Para logra estos dos objetivos se 

usan los siguientes métodos: 

1. Barreras físicas: El uso de mosquiteros durante la noche reduce la 

incidencia de enfermedades como dengue y malaria, transmitidas por 

mosquito de hábitos nocturnos.  

2. Barreras químicas: son preparaciones que repelen a las plagas cuando 

se aplican a las personas o la ropa que usan. Los repelentes irritan y 

desorientan a las plagas, por lo que estas se alejan sin causar picaduras.   

3. Control ambiental: consiste principalmente en la reducción de la fuente 

de origen de la plaga, a través de la modificación del medio que necesita 

para su desarrollo. Por ejemplo, eliminar las aguas estancadas para evitar 

la reproducción del zancudo; evitar la acumulación de basura y 
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desperdicios para evitar la proliferación de moscas; encalar las letrinas 

para disminuir las poblaciones de cucarachas.   

4. Sustancias toxicas para las plagas: aunque el uso de sustancias 

químicas para el control de plagas del hogar no es recomendable, porlos 

riesgos que conlleva a los habitantes, existen sustancias de preparación 

casera no toxicas para los seres humanos.  Debe tenerse en cuenta que 

las plagas aparecen en los hogares cuando existen residuos de alimentos 

a su alcance y lugares apropiados para refugiarse y reproducirse. Una vez 

se ha producido una infestación, debe tratarse con medios alternativos 

como trampas, barreras físicas y repelentes, para evitar recurrir al uso de 

plaguicidas químicos dentro del hogar y sus alrededores.   

 

D. Tipos de plagas y daños 

a. Cucarachas.-portan en sus patas, boca y cuerpo contaminados, 

agentes patógenos como el virus de la poliomielitis, ocasionando 

enfermedades como: cólera, fiebre cerebroespinal, neumonía, 

difteria, fiebre ambulante, tétanos, tuberculosis y agentes causales 

de encefalitis del ratón y la fiebre amarilla.    

b. El chinche.- puede ser portadora de organismos causantes de 

enfermedades como hepatitis, úlcera oriental, enfermedad de 

chagas y otras.  

c. Piojos.- además de estar en la cabeza, los piojos pueden invadir 

otras partes del cuerpo. Además de la picazón en el cuero 

cabelludo, una infestación severa de piojos puede producir 
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cansancio general, irritabilidad, depresión, erupción en el cuerpo e 

hinchazón de los ganglios linfáticos.  

d. Ratas y ratones.- en la agricultura las ratas y ratones causan 

perdidas en el campo a cultivos como arroz, frutales y caña de 

azúcar. También causan pérdidas al alimentarse por granos 

almacenados en graneros y por contaminación del grano que no 

alcanzan a consumir.  En el hogar, también causan perdidas por 

consumo de alimentos o contaminación de los mismos, sin embargo, 

el mayor riesgo que representan para la familia es la transmisión de 

enfermedades como: peste bubónica, leptospirosis, hantavirosis. 

e. Zancudos.- son los únicos vectores de los patógenos que causan la 

malaria, el dengue y la fiebre amarilla, enfermedades de gran 

importancia para el ser humano.  

f. Moscas.- la mosca doméstica transmite los patógenos que 

producen las siguientes enfermedades: disentería amebiana, fiebre 

tifoidea, cólera y  poliomielitis. 
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CAPÍTULO II 

HIGIENE PERSONAL 

 

II. CONCEPTO 

Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos 

para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos 

sobre su salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo. 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA HIGIENE 

Sus objetivos son mejorar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades o 

infecciones. Se entiende como higiene: 

1. Limpieza, aseo de lugares o personas. 

2. Hábitos que favorecen la salud. 

3. Parte de la medicina, orientada a favorecer hábitos saludables, en 

prevención de enfermedades. 

4. Reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y tensiones 

ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden provocar 

enfermedades, quebrantos de salud, de bienestar, incomodidad e 

ineficacia de los trabajadores y los ciudadanos. 
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5. La higiene personal es la parte de la medicina que trata de los medios 

en que el hombre debe vivir y de la forma de modificarlos en el sentido 

más favorable para su desarrollo 

 

2.2. ASEO PERSONAL 

Es el  acto, generalmente autónomo, que un individuo realiza para mantenerse 

limpio y libre de impurezas en su parte externa. En algunas personas, bien sea 

por algún tipo de impedimento físico, se les dificulta. Para el aseo se usa 

champú, entre otros. El aseo personal es muy recomendado por la ciencia 

médica. Ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, especialmente 

cutáneas. 

 

2.3. HIGIENE DE LA PIEL Y DEL CABELLO 

La piel es la barrera que impide el paso de los gérmenes a nuestro organismo, 

y a la vez contribuye a la regulación de la temperatura corporal mediante la 

producción de sudor por las glándulas sudoríparas.  Otras glándulas, las 

sebáceas, producen una materia grasa que impermeabiliza y lubrifica la piel. 

Estos productos de secreción, en unión a los restos de descamación de la piel 

y del polvo y suciedad exterior, llegan a podrirse, produciendo un olor muy 

desagradable y, además, son un campo favorable para el desarrollo de 

microorganismos y aparición de enfermedades. 

La ducha diaria con agua y jabón, especialmente en tiempo caluroso, o 

después de efectuar trabajos duros o en ambientes sucios, elimina todas estas 

secreciones. 
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Debe prestarse atención especial a axilas, ingles, alrededor del ano y zona 

genital, pies y manos. 

El cabello debe lavarse con jabón o champú frecuentemente. Los peines, 

siempre de uso personal, se mantendrán limpios mediante el uso de soluciones 

detergentes. Si se han detectado parásitos (piojos...) será necesario el uso de 

lociones y champús específico.  Después de la ducha, la piel se secará 

perfectamente. Cada miembro de la tripulación debe tener su propia toalla. 

 

2.4. HIGIENE DE LAS MANOS 

Las manos son nuestro principal instrumento de trabajo y se mancharán con 

muy diversas sustancias, a la vez que son fuente de contaminación de todo lo 

que toquemos, pues en ellas, sobre todo alrededor de las uñas, se acumulan 

múltiples microorganismos. Por ello es necesario que las lavemos 

frecuentemente con agua y jabón, utilizando el cepillo para la limpieza de las 

uñas, y siempre antes de comer y después de ir al retrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cómo cortar las uñas de las 
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manos y de los pies 

 

Las uñas han de recortarse regularmente para evitar el acumulo de suciedad, 

de forma curva las de las manos y recta las de los pies. Los manipuladores de 

alimentos cuidarán especialmente estas medidas de higiene corporal, pues si 

no pueden transmitir diversas enfermedades. No dejarán sin tratar las heridas o 

grietas localizadas en los dedos. 

 

2.5. HIGIENE DE LOS PIES 

Los pies deben lavarse diariamente, pues en ellos abundan las glándulas del 

sudor y el acumulo de secreciones producirá olores muy desagradables, 

además de grietas e infecciones. 

En caso de sudoración excesiva, se aplicarán preparados específicos que la 

disminuyen, y se mantendrán secos para evitar el crecimiento de hongos. 

 

2.6. HIGIENE DE LOS OJOS 

Podemos destacar tres aspectos: 

• Los defectos de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo) deben 

ser tratados y corregidos adecuadamente. 

• Proteja los ojos frente a agentes físicos, químicos o mecánicos, 

mediante el uso de gafas o pantallas protectoras adecuadas al riesgo 

concreto. Utilice gafas de sol en ambientes luminosos intensos. 

• Las infecciones oculares, principalmente las conjuntivitis, son muy 

contagiosas, por lo que han de tratarse de inmediato, y todos los objetos 
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que estén en contacto con los ojos serán de uso personal (toallas, 

pañuelos...). 

 

2.7. HIGIENE DEL OÍDO 

Las orejas deben limpiarse diariamente para eliminar sus secreciones, pero 

evitando la introducción de palillos, bastoncillos de algodón, etc., en el 

conducto auditivo, ya que esto facilita la formación de tapones de cera y puede 

dañar fácilmente el conducto, e incluso perforar el tímpano. 

 

 

 

2.8. HIGIENE DE LOS DIENTES 

La cavidad bucal es lugar propicio para la penetración de numerosos 

microorganismos. 

Pueden ser portadores porque se llevan los dedos a la boca; los labios en el 

acto del beso; en los tomadores de mate, etc. 

Estos microorganismos encuentran lugar propicio para su desarrollo, en los 

restos de alimentos que quedan entre los dientes y fermentan. Por eso 

después de cada comida debe enjuagarse la boca y procederse a la limpieza 

de la dentadura. 

Los dientes deben lavarse antes de acostarse y al levantarse. La eliminación 

de restos de alimentos de los espacios interdentales, contribuye a la 

conservación de la dentadura. 
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La falta de esa higiene, además de ser propicia para el mal aliento, favorece la 

formación de caries. 

Las caries avanzan si no son tratadas, y llegan hasta la pulpa dentaria. 

La higiene bucal se completa con buches de agua. 

 

2.9. HIGIENE  EN LOS ORIFICIOS NASALES 

En los orificios nasales suele acumularse una sustancia semiblanda conocida 

como moco, es necesario limpiarlos. Algunos usan su dedo índice, el meñique 

o directamente la mano entera, pero es de muy mal gusto, a menos que se 

haga en privado. Se recomienda hacerlo al levantarse y antes de ir a la cama. 

 

2.10. HIGIENE EN LAS PARTES GENITALES 

En el hombre incircunciso, especialmente durante la ducha, es necesario que 

retire el prepucio, deje al descubierto el glande y limpie bien, sobre todo el 

espacio balano prepucial. Muchos acostumbran afeitarse el vello púbico.  

En el caso de la mujer es necesario tener más cuidado aseando los genitales, 

algunos ginecólogos expertos sostienen que sólo debe usarse agua para asear 

el exterior de los genitales, ya que sustancias como el jabón podrían alterar el 

pH del interior de la vagina y causar infecciones, aunque también existen 

diversos productos en el mercado destinados al aseo femenino. En la cultura 

occidental es común que se considere higiénico el rasurar el vello púbico 

femenino, pero en realidad el vello ayuda a la ventilación y la salud del área 

genital femenina. 
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2.11. VESTIMENTA 

La vestimenta recubre y protege a la piel y brinda abrigo al cuerpo humano. 

El cuerpo se protege del polvo atmosférico, del frío y del calor, con diferentes 

prendas de vestir. Entre ellas: vestidos, sombreros, zapatos, etc. 

Esas prendas y otras que las complementan, deben fabricarse y usarse de 

acuerdo con preceptos higiénicos, que favorecen la salud. 

Clasificaremos los vestidos en: Internos o ropa interior y externos o trajes. 

 

A. La ropa interior  

Debe ser holgada y construida con telas permeables al aire, que absorben la 

transpiración, se aconsejan las de lana para el invierno. Absorben fácilmente y 

se secan con lentitud. En cambio, las de algodón o hilo absorben y se secan 

con rapidez, provocando enfriamientos perjudiciales al organismo. Esta es 

aconsejable para el verano. No son recomendables las prendas interiores 

confeccionadas con materiales sintéticos, que no absorben el sudor. 

 

B. Los trajes o vestidos de uso externo 

Deben responder a las siguientes características: 

a. Ser permeables al aire y al agua: los trajes permeables al aire y al agua, 

permiten la renovación del aire que circula entre ellos y el cuerpo. 

Además, favorecen la eliminación del vapor de agua, que la piel exhala 

al transpirar.  
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b. No ajustar el cuerpo: no deben ajustarse al cuerpo, para permitir así la 

circulación del aire a que nos hemos referido. Por otra parte los trajes 

ajustados, alteran la circulación periférica de la sangre. 

c. En invierno evitar la pérdida de calor: para la confección de trajes que 

eviten la pérdida de calor en invierno, se tienen en cuenta los tejidos que 

se utilizan, el grosor de las telas y el color. Por eso, en el invierno, son 

gruesos (porque así contienen en su trama mayor cantidad de aire. El 

aire es mal conductor del calor, por consiguiente la irradiación calórica 

del cuerpo se conserva), de colores oscuros (porque los colores oscuros 

absorben y mantienen mejor las irradiaciones solares) y confeccionados 

de preferencia, con telas de origen animal como pieles, lanas y sedas 

(porque son malos conductores de calor). 

d. En verano favorecer la pérdida del calor: los vestidos que se usan en 

verano deben ser delgados (porque así contienen menos aire en su 

trama y es más fácil la eliminación del calor que irradia el cuerpo), claros 

(porque el color blanco y otros colores claros, rechazan o absorben 

escasamente, las irradiaciones solares) y de preferencia confeccionados 

con telas de fibras vegetales, como el algodón, cáñamo y lino (porque 

con fibras de origen vegetal, facilitan la irradiación del calor corporal). 

e. Los vestidos deben ser cepillarse diariamente y quitarles las manchas 

que lo ensucian. 

f. Este procedimiento higiénico los despoja del polvo y los 

microorganismos que se adhieren a ellos y pueden perjudicar la salud.  
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A parte no olvidemos que, también, el individuo impresiona socialmente 

por la limpieza de sus vestidos. 

• Sombreros: si bien es cierto que en la actualidad el uso del sobrero ha 

decrecido, la razón funcional de su empleo es la de preservar a la 

cabeza del frío en el invierno y del sol en el verano. 

Deben confeccionarse con materiales blandos, ser livianos, flexibles, aireados, 

y no comprimir la cabeza para no alterar la circulación periférica. 

En verano se aconseja el uso de sombreros de paja, blancos o claros. 

 

• Calzado: al calzado debe prestársele el máximo de atención. Su forma 

debe adaptarse a la forma del pie para evitar las deformaciones que 

produce cuando comprime. 

a. La suela debe coincidir con la curvatura de la bóveda, sirviéndole 

de refuerzo para que no se aplane.  

b. De los materiales utilizados el que mejor modela al pie es el cuero 

curtido. La altura de los tacos no debe ser mayor de 2cm.; sin 

embargo en el calzado femenino suelen medir varios cm., lo que 

es perjudicial. 

c. Los tacos altos provocan deformaciones de la columna vertebral, 

y afectan la posición normal de órganos internos. 

d. Por su parte el calzado corto y el de puntas estrechas deforman 

los dedos y desplazan los huesos de su posición correcta. 
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V. METODOLOGÍA 

 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El presente programa educativo se llevo a cabo en la comunidadLas Peñasdel 

Cantón Rocafuerte Provincia de Manabí área de influencia de Plan Unidad de 

Programa Manabí Norte y tuvo una duración comprendida desde el mes de 

Enero - Junio 2010.   

 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

� Características socio-demográficas 

� Condiciones higiénicos sanitarios 

� Conocimientos higiénicos sanitarios 

� Prácticas higiénicos sanitarios 

 

2. Definición 

� Características socio-demográficas.- Se describe edad, 

sexo, nivel de escolaridad, ocupación y problemas de salud. 
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� Condiciones higiénicos sanitarios.- Se describe tipo de 

vivienda, número de personas por cama, número de 

habitaciones, eliminación de excretas, consumo y 

abastecimiento del agua, animales domésticos, almacenaje de 

agroquímicos, eliminación de la basura y combustible utilizado 

en la vivienda. 

� Conocimientos higiénicos sanitarias.- Se describe vivienda 

saludable, mantenimiento de la vivienda, aseo de la vivienda, 

tratamiento del agua, mantenimiento de letrina/SS.HH, control 

de vectores, cuidado de uso de agroquímicos, manejo de 

desechos sólidos y hacinamiento. 

� Prácticas higiénicos sanitarios.- Se describe cuidado del 

uso de agroquímicos, frecuencia de lavado de las manos, 

cepillado dental lavado del sanitario, control de vectores, aseo 

de la vivienda. 
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3. Operacionalización 

VARIABLES CATEGORIA/ESCALA INDICADOR 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICA
S 

Edad 
Menores de 1 año 

1 – 4 años 
5 – 14 años 

15  años y más 
 

Sexo 
Masculino  
Femenino 

 
Nivel de escolaridad 

Primario 
Secundaria 

Superior 
Analfabeto 

En proceso de alfabetización 
 

Ocupación 
Agricultor 
Ganadería 

Comerciante 
Ama de casa 

 
Problema de salud 

Enfermedades respiratorias 
Enfermedades diarreicas 
Enfermedades de la piel 

Enfermedades 
cardiovasculares 

 
 

Porcentaje 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
 
 
 
 

Porcentaje 
 
 
 
 
 

Porcentaje 
 
 
 
 
 

Porcentaje 
 
 
 

CONDICIONES 
HIGIÉNICAS 
SANITARIAS 

Tipo de vivienda 
Casa de caña 

Casa de madera 
Hormigón armado 

 
# personas por cama 

Uno a dos 
Tres a cuatro 

Más de 5 

 
 

Porcentaje 
 
 
 
 

Porcentaje 
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# de dormitorios 

Uno 
Dos 

Más de dos 
 

Eliminación de excretas 
Letrina 

Servicios higiénicos 
Superficie 

 
El agua para beber 

Hervida 
Clorada 

Desinfección solar 
Embotellada 

Sin tratamiento 
 

Abastecimiento del agua 
Agua de pozo 

Agua entubada 
 
 

Manejo de agroquímicos 
Con protección 
Sin protección 

 
Eliminación de la basura 

Quema  
Entierra 

Campo abierto 
 

Combustible utilizado en la 
vivienda 

Gas  
Leña/carbón 

 
 
 

Porcentaje 
 
 
 
 

Porcentaje 
 
 
 
 
 

Porcentaje 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
 
 
 

Porcentaje 
 
 

 
 

Porcentaje 
 
 

 
Porcentaje 

CONOCIMIENTOS 
HIGÍENICOS 
SANITARIOS 

 
Vivienda saludable 

Correcto 
Incorrecto 

 
Mantenimiento de la 

vivienda 
Correcto 

Incorrecto 
 

Aseo de la vivienda 
Correcto 

Incorrecto 
 

Tratamiento del agua 
Correcto 

Incorrecto 

 
 
 

Porcentaje 
 
 
 

Porcentaje 
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Mantenimiento de 

letrina/SS.HH 
Correcto 

Incorrecto 
 

Control de vectores 
Correcto 

Incorrecto 
 

Cuidado de uso de 
agroquímicos 

Correcto 
Incorrecto 

 
Manejo de desechos 

sólidos 
Correcto 

Incorrecto 
 

Hacinamiento 
Correcto 

Incorrecto 
 

Manejo de animales 
domésticos  

Correcto  
Incorrecto 

 
Porcentaje 

 
 

 
Porcentaje 

 
 

 
Porcentaje 

 
 
 

Porcentaje 
 

 
Porcentaje 

 
 
 

Porcentaje 
 
 
 

Porcentaje 
 
 

 
 

 
Porcentaje 

PRÁCTICAS 
HIGÍENICAS 
SANITARIAS 

Frecuencia de lavado de 
manos 
Correcto 

Incorrecto 
 

Cepillado dental 
Correcto  

Incorrecto 
 

Frecuencia de cepillado 
dental 

1 vez al día 
2 veces al día  
3 veces al día  

 
Frecuencia de lavado del 

sanitario 
2 veces a la semana 
1 vez cada 15 días 

1 vez al mes 
Nunca 

 
Asistencia al odontólogo 

1 vez al año 

 
Porcentaje 

 
 
 

Porcentaje 
 
 

 
Porcentaje 

 
 

 
 
 

Porcentaje 
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3 veces al año 
Sólo en caso de dolor 

 
Control de vectores 

En invierno 
Durante todo el año 

Sólo cuando existe algún 
brote 

 
Aseo de alrededores de 

vivienda 
Correcto  

Incorrecto 
 

Protección manejo de 
agroquímicos 

Correcto  
Incorrecto 

 
 
 

 
 

Porcentaje  
 
 

 
 
 
 

Porcentaje  
 
 
 

 
 

Porcentaje 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 
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C. TIPO Y DISEÑO DELA INVESTIGACIÓN 

El presente programa educativo fue un estudio observacional de corte 

transversal. 

D. UNIVERSO Y MUESTRA 

La comunidad está constituido por 90 familias. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que aplicar 73 familias 

 

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Para dar cumplimiento al objetivo Nº1, 2, 3 y 4 se aplicó una 

entrevista CAP (Conocimiento y prácticas) sobre las condiciones 

higiénicas sanitarias (Ver anexo Nº1); con preguntas mixtas la 

misma que fue previamente validada (Ver anexo Nº2), con las que 

se determinó las características socio demográficas, conocimientos 

y prácticas higiénicas sanitarias. Una vez aprobado los 
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instrumentos de investigación se procedió a representarlos en 

tablas y gráficos estadísticos para ser analizados en forma 

cualitativa. 

2. Para dar cumplimiento el objetivo Nº5 se desarrolló un proyecto 

educativo según los resultados del diagnóstico de salud para 

mejorar la salud de las familias.  

3. Para dar cumplimiento al objetivo Nº5, se evaluó mediante las 

visitas domiciliarias (Ver anexo Nº3), en los cuales se respaldaron 

observando los resultados en las viviendas y la comunidad con la 

realización de la minga comunitaria. 
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VI. RESULTADOS 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

TABLA Nº 1 

Distribución porcentual según sexo y edad, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

EDAD 
SEXO TOTAL 

MASCULINO          FEMENINO      Nº        % Nº          %               Nº          % 
Menor de 1 año 

1 a 4 años 

5 a 14 años 

15 años o más 

        5          4 

10          8 

22         19 

82         69 

       7            5 

14         10 

30          21 

90          64 

      12        5 

      24        9 

      52       20 

172       66 

TOTAL 119        100 141        100  260      100 
       FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

Distribución porcentual según sexo y edad, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

 
FUENTE: TABLA Nº 1 
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De los 73 investigados se obtuvo que el 69% del sexo masculino y el 64% sexo 

femenino con un rango de edad de 15 años a más. Sólo un  5%  eran menores 

de 1 año. 

 

TABLA Nº 2 

Distribución porcentual según nivel de instrucción a partir de 5 años, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
 
 

 
 

 

 

           FUENTE: Encuesta 
de higiene de la vivienda 

 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

Distribución porcentual según nivel de instrucción a partir de 5 años, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
                       FUENTE: TABLA Nº 2 
 

 

El 54% de las familias encuestadas tienen un nivel de instrucción primaria, en 

relación al 23% de personas que son analfabetas, las cuales participan en el 

programa de alfabetización brindado por el Estado Ecuatoriano. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Nº          % 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

Analfabeto 

110        49 

40          16 

18           7 

56          23 

TOTAL 224        100 
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El 16% tienen un nivel de instrucción secundaria, en su mayoría adolescentes y 

el 7% que se encuentran un nivel superior, por sus esfuerzos personales para 

cumplir con éxito sus metas. 

TABLA Nº 3 

Distribución porcentual según ocupación principal a partir de 5 años, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

OCUPACIÓN Nº          % 

Agricultor 

Ama de casa 

Estudiante 

98          44 

70           31 

56           25 

TOTAL 224        100 

     FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

Distribución porcentual según ocupación principal a partir de 5 años, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
           FUENTE: Tabla Nº 3 
 

 

El 44% de las familias encuestadas, con la participación de hombres y mujeres, 

son agricultores, en relación al 31% que son amas de casas, en su mayoría 

pertenecientes al sexo femenino, que se dedican a la crianza y cuidado de los 

hijos.  
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El 25% son estudiantes que están entre niños, niñas y adolescentes, los cuales 

han accedido debido al nuevo sistema de educación gratuita del Estado 

Ecuatoriano. 

TABLA Nº 4 

Distribución porcentual según problemas de salud, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

ENFERMEDADES Nº          % 

Enfermedades diarreicas agudas 

Infecciones respiratorias agudas 

Enfermedades gastrointestinales 

Enfermedades cardiovasculares 

Diabetes 

Ninguna 

50          19 

103         40 

16            6 

10            4 

6              2 

75           29 

TOTAL 260        100 

               FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

Distribución porcentual según problemas de salud, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
FUENTE: Tabla Nº 4 
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El 40% de las familias encuestadas presentan infecciones respiratorias agudas 

ocasionadas por los cambios climáticos afectando principalmente a niños, 

niñas y adultos mayores. 

En relación al 19% que presentan enfermedades diarreicas agudas,  afectando 

al grupo más vulnerable de enfermar como son niños y niñas menores de 5 

años, con mayor demanda de atención de salud.  

 

Mientras que el 29% de las familias encuestadas no presentan ningún 

problema de salud, resultando favorable  para la salud de las familias de la 

comunidad.  

 

 
 

B. CONDICIONES HIGIÉNICOS SANITARIOS 
 
 
 

TABLA Nº 5 

 

Distribución porcentual según tipo de construcción de la vivienda, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Nº       % 

Casa de caña 

Casa de madera 

Hormigón armado 

Mixta 

32       44 

    4         6 

  25       34 

  12       16 

TOTAL 73       100 

            FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 
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GRÁFICO Nº 5 

Distribución porcentual según tipo de construcción de la vivienda, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Tabla Nº 5 

 

 

El 44% de las familias encuestadas han construido su vivienda con caña, 

exteriorizando grietas en las paredes, piso y techo, generando incidentes, 

además de la presencia de una serie de agentes infecciosos tales como: 

insectos (mosquitos y moscas) transmisores de enfermedades como malaria, 

dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis y bacterias dañinas para el organismo. 

 

El 34%  poseen viviendas construidas de hormigón, en relación al 16% que han 

construido sus viviendas mixtas con hormigón y madera, como son las 

viviendas del MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador), 

brinda mejor infraestructura sanitaria y calidad de vida. 
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TABLA Nº 6 

Distribución porcentual según número de personas por cama, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

Nº  DE PERSONAS POR CAMA Nº      % 

Uno a dos 

Tres a cuatro 

Más de 5 

62       85 

    9       12 

    2         3 

TOTAL 73     100 

      FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 
GRÁFICO Nº 6 

Distribución porcentual número de personas por cama, comunidad Las 
Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 6 

 

El 85% de las familias encuestadas se encuentran de uno a dos personas por 

cama, lo que indica que no hay problemas de hacinamiento en las familias, 

brindando privacidad y disminución de transmisión de enfermedades. 

 

En relación al 12% que se encuentran de tres a cuatro personas y el 3% que se 

encuentran más de cinco personas por cama, tienen problemas de 

hacinamiento, facilitando la transmisión de enfermedades infectocontagiosas 
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como: infecciones de la piel, tuberculosis, resfriado común, bronquitis, piojos y 

enfermedades diarreicas.  

 

TABLA Nº 7 

Distribución porcentual según número de dormitorios, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

Nº  DE DORMITORIOS Nº        % 

Uno 

Dos  

Más de dos 

29       40 

40       55 

4         5 

TOTAL 73     100 

              FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

Distribución porcentual según número de dormitorios, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
                FUENTE: Tabla Nº 7 
 
 

El 55% de las familias encuestadas cuentan con dos dormitorios en sus 

viviendas, tienen casas del MIDUVI, brindando privacidad, comodidad y 

disminuyendo riesgos para la salud de las familias. 
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En relación al 40% que tienen un dormitorio en su vivienda, lo que indica que 

puede generar hacinamiento, lo cual es un factor predisponente para la 

proliferación de vectores y transmisión de enfermedades infectocontagiosas. 

 

 

TABLA Nº 8 

Distribución porcentual según eliminación de excretas, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Nº        % 

Letrina 

Servicios higiénicos 

Superficie 

    39       53 

31       42 

3         5 

TOTAL 73     100 

     FUENTE Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

Distribución porcentual según eliminación de excretas, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
               FUENTE: Tabla Nº 8 

 

 

El 53% de las familias encuestadas tienen en sus viviendas una disposición 

final de excretas con letrinas, puede ayudar a mejorar la situación, pero no 
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eliminará por completo la transmisión de enfermedades diarreicas agudas, 

porque hay proliferación de vectores como moscas, mal olor y suciedad. 

 

En relación al 42% que poseen servicios higiénicos  dentro de la vivienda,  

tienen casas del MIDUVI, esta medida no disminuirá de golpe la frecuencia de 

enfermedades diarreicas, como se espera, sino que el número de episodios 

diarreicos disminuirá lentamente. 

 

Mientras que el 5% eliminan en la superficie, generando un factor de riesgo 

para la salud, estas formas se tornan peligrosas con un aumento de la 

población cuando se rompe el equilibrio entre el medio ambiente y el huésped. 

Incluso una familia numerosa puede contaminar fácilmente el entorno de la 

casa, produciendo el aumento de parasitosis intestinales.12 

 

 

TABLA Nº 9 

Distribución porcentual según condición del agua para beber, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

AGUA PARA BEBER Nº      % 

Hervida 

Clorada 

Desinfección solar 

Embotellada  

Sin tratamiento 

   35      48 

     5        7 

 1        1 

   24      33 

    8       11 

TOTAL   73     100 

   FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 
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GRÁFICO Nº 9 

Distribución porcentual según condición del agua para beber, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
       FUENTE: Tabla Nº 9 

 

 

El 48% de las familias encuestadas consumen agua hervida, siendo la misma 

beneficiosa a la salud para prevenir enfermedades gastrointestinales como la 

parasitosis.  

 

En relación al 33% consume agua embotellada, favorecedora para la salud 

porque se regula la calidad del agua para el consumo por parte del Ministerio 

de Salud. 

 

Frente al 11% que consumen agua sin tratamiento, generando un factor de 

riesgo para la salud de la población provocando enfermedades diarreicas 

agudas como diarrea, parasitosis y cólera. 
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TABLA Nº 10 

Distribución porcentual según abastecimiento de agua, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Nº       % 

Agua de pozo 

Agua entubada 

  18       25 

  55       75 

TOTAL   73      100 

        FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

Distribución porcentual según abastecimiento de agua, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
        FUENTE: Tabla Nº10 
 
 

 

El 75% de las familias encuestadas se abastecen de agua entubada, porque el 

agua es proveniente de los ríos, exponiéndose a contraer diversas 

enfermedades diarreicas agudas como: parasitosis, diarreas y problemas en la 

piel como: escabiosis; afectando principalmente a los niños y niñas, se supone 

debido a las pésimas condiciones de salubridad que presenta el reservorio, 

porque desde su construcción no se ha realizado ninguna limpieza del mismo. 
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En relación al 25% se abastecen con agua de pozo, que se encuentra 

contaminada  por causas antropogénicas (ocasionado por los seres humanos), 

debido a la contaminación, porque está la infiltración de abonos químicos muy 

solubles utilizados en la agricultura, esta situación dramática del agua genera 

una serie de problemas en la salud de la población como cáncer de piel.13 

 

 

TABLA Nº 11 

Distribución porcentual según manejo de agroquímicos, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

MANEJO DE AGROQUÍMICOS Nº        % 

Con protección 

Sin protección 

    22      30 

    51      70 

TOTAL     73     100 

                                FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

Distribución porcentual según manejo de agroquímicos, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
        FUENTE: Tabla Nº 11 
 

 

El 70% de las familias encuestadas manejan los agroquímicos sin ningún tipo 

de protección, la aplicación de estos insumos entraña riesgos tóxicos para la 
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salud como  inconvenientes en las vías respiratorias y digestivas, cáncer de 

piel, problemas de reproducción, no solo genera malformaciones congénitas, 

sino que también contaminan los alimentos de los cultivos y las aguas 

subterráneas. 

 

En relación al 30% aplican medidas preventivas dirigidas a la protección de los 

operarios y del medio ambiente, utilizando recomendaciones generales durante 

la manipulación de agroquímicos como vestir los elementos de protección entre 

ellos tenemos guantes, mascarillas, camisas mangas largas y botas. 

 

TABLA Nº 12 

Distribución porcentual según eliminación de la basura, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA Nº       % 

Quema 

Entierra 

Campo abierto 

   61      84 

     2        3 

   10      13 

TOTAL    73    100 

    FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

GRÁFICO Nº 12 

Distribución porcentual según eliminación de la basura, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FUENTE: Tabla Nº 12 
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El  84% de las familias encuestadas queman la basura, causa problemas a la 

salud y al medio ambiente como enfermedades respiratorias y enfermedades 

congénitas, en relación al 13% que arrojan la basura a campo abierto, 

causando problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la 

capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, 

contamina a la atmósfera con materiales inertes y microorganismos. 

 

Frente al 3% de las familias que entierran la basura, son familias que han 

recibido capacitaciones sobre las consecuencias del manejo inadecuado de la 

basura y aportan al medio ambiente como fertilizante la tierra.14 

 

 

TABLA Nº 13 

Distribución porcentual según combustible utilizado en la vivienda, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

COMBUSTIBLE EN LA VIVIENDA Nº      % 

Gas 

Carbón/leña 

   58    79 

   15    21 

TOTAL   73    100 

                              FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 
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GRÁFICO Nº 13 

Distribución porcentual según combustible utilizado en la vivienda, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
                       FUENTE: Tabla Nº 13 

 

 

El 79% de las familias encuestadas utilizan gas como combustible en sus 

viviendas, resultando beneficioso para la salud porque no emana dióxido de 

carbono previniendo  enfermedades respiratorias como bronquitis, conjuntivitis. 

 

En relación al 21% que aún utilizan leña o carbón, produciendo grandes 

cantidades de humo contaminando el aire interior de la vivienda causada por la 

combustión de energéticos dentro del hogar. 

 

Es el cuarto riesgo más importante para la salud de los países en vía de 

desarrollo, la inhalación de grandes cantidades de humo duplica el riesgo de 

que un niño contraiga una infección respiratoria grave, muertes prenatales y 

bajo peso al nacer.15 
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C. CONOCIMIENTOS HIGIÉNICOS SANITARIOS 

 

TABLA Nº 14 

Distribución porcentual según vivienda saludable, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

CONOCIMIENTO VIVIENDA SALUDABLE Nº       % 

Correcto 

Incorrecto 

  25     34   

  48     66 

TOTAL   73    100 

    FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

Distribución porcentual según vivienda saludable de las familias, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
                   FUENTE: Tabla Nº 14 

 

 

El 66% de las  familias encuestadas tienen un conocimiento incorrecto de lo 

que es una vivienda saludable ellos solamente lo relacionan aún espacio físico, 

pero no reúnen las condiciones que influyen favorablemente en su salud. 

 

En relación al 34% que nos indica que una vivienda es saludable cuando 

presenta las condiciones adecuadas para el almacenamiento, preparación y 
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consumo de alimentos, suministra los recursos para la higiene personal, 

doméstica, saneamiento, garantizando seguridad y protección a cada uno de 

los miembros de la familia. 

 

TABLA Nº 15 

Distribución porcentual según mantenimiento de la vivienda, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

MANTENIMIENTO DE LA LETRINA Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

33       45 

40       55 

TOTAL 73     100 

  FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

Distribución porcentual según mantenimiento de la vivienda, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
                   FUENTE: Tabla Nº 15 

 
 

El 55%  de las familias encuestadas tienen un conocimiento incorrecto a cerca 

del mantenimiento que deben dar a la vivienda, lo que constituye un riesgo 

para la salud de los miembros del hogar porque la vivienda debe de proteger 

de incidentes y riesgos a la salud. 
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En relación al 45% que tiene conocimiento sobre el correcto mantenimiento 

que se le debe dar a la vivienda, brindando una sensación de seguridad 

personal, familiar, características estructurales y mobiliario doméstico 

adecuados, salvaguardando contra la transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas.  

 

TABLA Nº 16 

Distribución porcentual según aseo de la vivienda, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

ASEO DE LA VIVIENDA Nº        % 

Incorrecto 

Correcto 

47       64 

26       36 

TOTAL 73     100 

              FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda  

 

 

GRÁFICO Nº 16 

Distribución porcentual según aseo de la vivienda, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

 
      FUENTE: Tabla Nº 16 
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El 64% de las familias encuestadas tienen un conocimiento incorrecto sobre el 

aseo de la vivienda,  generando problemas de salubridad en la vivienda. 

 

En relación al 36% con un conocimiento correcto acerca del aseo de la 

vivienda, porque las familias saben de la importancia del aseo de todos los 

espacios dentro y fuera de la vivienda con la utilización de productos químicos 

de limpieza, generando calidad de vida y evitar la proliferación de 

microorganismos dañinos para la salud en la vivienda. 

 
 

TABLA Nº 17 

Distribución porcentual según tratamiento del agua, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

TRATAMIENTO DEL AGUA Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

56       77 

17       23 

TOTAL 73     100 

          FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

Distribución porcentual según tratamiento del agua, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
                FUENTE: Tabla Nº 17 
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El 77% de las familias encuestadas tienen un conocimiento correcto acerca del 

tratamiento de agua, porque manejan una correcta desinfección del agua, 

además han recibido capacitaciones constantes sobre el tema por parte de 

algunas entidades de salud, previniendo enfermedades propagadas por el 

agua fiebre tifoidea, leptosporosis, giardosis, hepatitis A, poliomelitits. 

 

Mientras el 23% tiene un conocimiento incorrecto sobre el tratamiento del agua, 

porque no han asistido a las capacitaciones y no les gusta el sabor del agua 

tratada. 

 

TABLA Nº 18 

Distribución porcentual según mantenimiento de letrina, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

MANTENIMIENTO DE LA LETRINA Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

25       34 

48       66 

TOTAL 73     100 

               FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

Distribución porcentual según  mantenimiento de letrina, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
             FUENTE: Tabla Nº 18 
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El 66% de las familias encuestadas tienen un conocimiento incorrecto acerca 

del mantenimiento de la letrina, resultando perjudicial para la salud  porque no 

realizan el aseo de la misma periódicamente y sin los implementos de 

desinfección adecuados. 

 

En relación al 34% de que tiene un conocimiento correcto acerca del 

mantenimiento de la letrina, porque realizan la limpieza con cloro, desinfectante 

y detergente para evitar la proliferación de vectores y microorganismos dañinos 

para la salud. 

 
 

TABLA Nº 19 

Distribución porcentual según control de vectores, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

CONTROL DE VECTORES Nº      % 

Correcto 

Incorrecto 

24       33 

49       67 

TOTAL 73     100 

            FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

GRÁFICO Nº 19 

Distribución porcentual según  control de vectores, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
           FUENTE: Tabla Nº 19 
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El 67% de las familias encuestadas tienen conocimientos incorrectos sobre el 

control de vectores en sus viviendas, porque lo realizan empíricamente y con 

químicos que muchas veces son tóxicos y sin la protección adecuada 

ocasionando daños para la salud. 

 

Mientras el 33% tienen conocimientos correctos sobre el control de vectores, 

porque este grupo de familias buscan asesoramiento de los productos 

químicos antes de su uso para prevenir intoxicaciones. 

 

 

TABLA Nº 20 

Distribución porcentual según cuidados del uso de agroquímicos, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

CUIDADOS DEL USO DE AGROQUÍMICOS Nº       % 

Correcto 

Incorrecto 

26       36 

47       64 

TOTAL 73     100 

       FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

GRÁFICO Nº 20 

Distribución porcentual según cuidados del uso de agroquímicos, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 
              FUENTE: Tabla Nº 20 
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El 64% de las familias encuestadas tienen incorrecto conocimiento sobre el 

cuidado del uso de agroquímicos, siendo toxico y perjudicial  para la salud, 

porque generaría diversas enfermedades en el organismo. 

 

En relación al 36% que tienen conocimientos correctos sobre los cuidados del 

uso de agroquímicos, porque las familias han recibido capacitaciones sobre las 

medidas de protección y prevención de enfermedades provocadas por los 

agroquímicos. 

 

TABLA Nº 21 

Distribución porcentual según manejo de desechos sólidos, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

25       34    

48       66 

TOTAL 73     100 

               FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

Distribución porcentual según  manejo de desechos sólidos, comunidad 

Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 
 

 
                FUENTE: Tabla Nº 21 
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El 66% de las familias encuestadas tienen conocimientos incorrectos del 

manejo de los desechos sólidos, resultando perjudicial para la  salud ya que 

existen vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica, aumentando de 

enfermedades y la proliferación de vectores  dañinos para la salud. 

 

En relación al 34% que tienen un conocimiento correcto sobre el manejo de los 

desechos sólidos, es beneficioso para la salud y el medio ambiente ya que se 

aporta a la conservación y en algunos casos la recuperación de los recursos 

naturales, además de la prevención de enfermedades y la disminución de la 

proliferación de vectores. 

 

 

TABLA Nº 22 

Distribución porcentual según  hacinamiento, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

 

HACINAMIENTO Nº      % 

Correcto 

Incorrecto 

5       7 

68      93 

TOTAL 73     100 

          FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 
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GRÁFICO Nº 22 

Distribución porcentual según hacinamiento, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

 
           FUENTE: Tabla Nº 22 

 

 

El 93% de las familias tienen conocimientos incorrectos sobre el hacinamiento, 

resultándonos negativo para la salud, porque las familias no saben las 

consecuencias del hacinamiento, acarreando problemas de insalubridad, 

transmisión de enfermedades como infecciones por contacto, gotitas, irritación 

de tejidos, efectos psicológicos y enfermedades diarreicas agudas. 

 

En relación al 7% que tienen conocimientos correctos sobre las consecuencias 

del hacinamiento, porque se puede prevenir problemas de salud, reflejándose 

en su nivel de educación, cultura, condiciones e infraestructura de la vivienda e 

higiene de cada uno de los miembros de las familias. 
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TABLA Nº 23 

Distribución porcentual según manejo de animales domésticos, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

MANEJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

10       14 

63       86 

TOTAL 73     100 

   FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

Distribución porcentual según  manejo de animales domésticos, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        FUENTE: Tabla 
Nº 23 

 

 

El 86% de las familias encuestadas tienen conocimientos incorrectos sobre el 

manejo de animales domésticos, porque las familias tienen poca información 

de las enfermedades que transmiten los animales domésticos como: quiste 

hidatídico, toxoplasmosis, rabia, leptospirosis, entre otras.  

 

En relación al 14% que tienen conocimientos correctos sobre el manejo de 

animales domésticos, previenen enfermedades y mantienen un mejor control 
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de vectores e higiene de los animales, colocando a los animales en su 

respectivo corral, administrándoles sus vacunas. 

 

 

D. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS SANITARIAS 

 

TABLA Nº 24 

Distribución porcentual según lavado de manos, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

FRECUENCIA DE LAVADO DE MANOS Nº      % 

Correcto 

Incorrecto 

23       31 

50       69 

TOTAL 73     100 

             FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

Distribución porcentual según  lavado de manos, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Tabla Nº 24 
 

 

El 69% de las familias encuestadas tienen una práctica incorrecta en la 

frecuencia de lavado de las manos, porque no tienen conocimiento de la 
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importancia del lavado frecuente de las manos, protege contra la tuberculosis, 

parasitosis intestinal, tracoma, entre otras. 

 

En relación al 31% que tienen una práctica correcta con respecto al  lavado de 

las manos, beneficioso para la salud, porque estas familias previenen la 

proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud a través de la 

frecuencia del lavado de las manos, realizando antes y después de cada 

comida y después de realizar sus necesidades biológicas. 

 

 

 

TABLA Nº 25 

Distribución porcentual según cepillado dental, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

 

CEPILLADO DENTAL Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

25       34 

48       66 

TOTAL 73     100 

            FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 
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GRÁFICO Nº 25 

Distribución porcentual según  cepillado dental, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: 
Tabla Nº 25 

 

 

El 66% de las familias encuestadas tienen una práctica incorrecta en su 

cepillado dental diario, no lo realizan con la técnica correcta, porque no cepillan 

bien todos los molares. 

 

En relación al 34% que tiene un correcto cepillado dental, la buena higiene oral 

es esencial para prevenir enfermedades en las encías y dientes. 

 

TABLA Nº 26 

Distribución porcentual según cepillado dental, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL Nº        % 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 

19        52 

38        26     

16        22 

TOTAL 73     100 

        FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

GRÁFICO Nº 26 
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Distribución porcentual según cepillado dental, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   FUENTE: Tabla Nº 26 
 

 

El 52% de las familias encuestadas  tienen una frecuencia de cepillado 1 vez al 

día antes de ir a dormir, en parte es beneficioso pero no lo correcto para la 

salud dental, porque cuando se está durmiendo la temperatura de la boca es 

mayor a 32ºC, aumentando la proliferación de gérmenes dentro de la boca.16 

 

En relación al 26% que se cepillan los dientes 2 veces, aseando su dentadura 

después del desayuno y antes de ir a dormir. 

 

Sólo el 22% cepillan los dientes 3 veces al día siendo la correcta y la más 

recomendada por los odontólogos para mantener una salud dental, los 

odontólogos nos indican que entre más limpia este la dentadura existirá menos 

proliferación de gérmenes como la caries. 
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TABLA Nº 27 

Distribución porcentual según lavado de sanitario, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

FRECUENCIA DE LAVADO DE SANITARIO Nº        % 

2 veces a la semana 

1 vez cada 15 días 

1 vez al mes 

Nunca 

 24       33 

35       48   

4        5 

 10      14 

TOTAL 73     100 

         FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 27 

Distribución porcentual según  lavado de sanitario, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Tabla Nº 27 

 

 

El 48% de las familias encuestadas realizan el lavado del sanitario 1 vez cada 

15 días, no es correcto porque todos los días existe proliferación de 

microorganismos dañinos para la salud. 
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En relación al 33% realizan 2 veces a la semana, siendo la forma correcta, 

porque así se elimina la materia orgánica que se desarrolla en casi un 90% de 

los microorganismos, protegiendo sus manos con guantes, cloro y 

desinfectantes adecuados para la limpieza, previendo la proliferación de 

bacterias. 

 

Mientras que el 14% de las familias nunca han realizado el lavado del sanitario, 

siendo aún muchísimo más perjudicial para la salud de este grupo de familias. 

Sólo el 5% de las familias encuestadas  han realizado el lavado del sanitario 1 

vez al mes, perjudica su salud e indicando que estas familias no tienen hábitos 

de higiene ni limpieza en sus viviendas, manteniendo este espacio con 

presencia de moho, malos olores, proliferación de vectores. 

 

 

TABLA Nº 28 

Distribución porcentual según visita al odontólogo, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

 

VISITA AL ODONTÓLOGO Nº        % 

1 vez al año 

2 veces al año 

Sólo en caso de dolor 

26       36 

2         2 

45        62 

TOTAL 73     100 

         FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 
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GRÁFICO Nº 28 

Distribución porcentual según  visita al odontólogo, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            FUENTE: 
Tabla Nº 28  
 

 

El 62% de las familias encuestadas visitan al odontólogo sólo en caso de dolor, 

en ocasiones toca retirar la pieza dentaría porque se puede infectar, en 

relación al 36% que asisten 1 vez al año, su asistencia es más preventiva, 

verifican que sus piezas dentarias se encentren en perfectas sin caries. 

 

Mientras que el 2% asisten 2 veces al año, por prevención de enfermedades 

dentales, las personas de este grupo se encuentran en tratamientos estético 

dental. 
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TABLA Nº 29 

Distribución porcentual según control de vectores, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

CONTROL DE VECTORES Nº        % 

En temporada de invierno 

Durante todo el año 

Sólo cuando brota el vector 

37       51 

14       19 

22        30 

TOTAL 73     100 

        FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 29 

Distribución porcentual según  control de vectores, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 29 

 

 

El 51% de las familias encuestadas controlan los vectores como: mosquitos, 

ratones, entre otros; siendo evidentes en temporada de invierno, para prevenir 

la proliferación de enfermedades como paludismo, leishmaniasis. 
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En relación al 30% controlan vectores sólo cuando existe algún brote de vector: 

como ratones, porque dañan los sembríos. 

Mientras el 19% lo realizan durante todo el año como un sistema de prevención 

de enfermedades y mejoras de los sembríos. 

 

TABLA Nº 30 

Distribución porcentual según aseo de la vivienda, comunidad Las Peñas, 

Manabí, Marzo. 2010 

ASEO DE LA VIVIENDA Nº      % 

Correcto 

Incorrecto 

26       36 

47       64 

TOTAL 73     100 

             FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

Distribución porcentual según  aseo de la vivienda, comunidad Las 

Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

  
                     FUENTE: Tabla Nº 30 
 
 

El 64% de las familias encuestadas realizan el aseo de la vivienda cada 15 

días de forma incorrecta porque en los alrededores de la vivienda se encuentra 

restos de basura, la vivienda llena de telarañas, la cocina y el sanitario se 

encuentran en condiciones insalubres, generando enfermedades. 
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En relación al 36% tienen un aseo correcto de la vivienda, mantienen limpio los 

alrededores de la vivienda, evitando la transmisión de enfermedades en la 

vivienda, para mejorar su calidad de vida. 

 

TABLA Nº 31 

Distribución porcentual según protección para manejo de agroquímicos, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 

MANEJO DE AGROQUÍMICOS Nº        % 

Correcto 

Incorrecto 

23       32 

50       68 

TOTAL 73     100 

    FUENTE: Encuesta de higiene de la vivienda 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

Distribución porcentual según protección para manejo de agroquímicos, 

comunidad Las Peñas, Manabí, Marzo. 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        FUENTE: 
Tabla Nº 31 

 
 

El 68% de las familias encuestadas tienen una incorrecta protección para el 

manejo de agroquímicos, con un alto riesgo toxico para la salud, porque no 

utilizan las medidas de protección como: gafas, gorras, mascarillas, camisas 
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mangas largas; y prevención de enfermedades como: cáncer, problemas 

respiratorios, malformaciones congénitas, intoxicaciones por inhalación. 

 

En relación al 32% tienen una correcta protección para el manejo de 

agroquímicos, con medidas preventivas para mantener su salud, porque han 

recibido capacitaciones sobre las medidas de protección, por parte de 

organizaciones públicas y privadas, como es el Ministerio de Salud Pública. 
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VII. PROYECTO EDUCATIVO 

 

A. ANTECEDENTES 

Se considera que en el mundo 2,4 mil millones de personas en todo el mundo 

viven en condiciones de insalubridad 2, 6 millones de niños y niñas menores de 

cinco años mueren anualmente por malas prácticas y hábitos higiénicos, falta 

de abastecimiento de agua y saneamiento básico; 21 millones de viviendas en 

condiciones precarias; 30 millones de personas carecen de vivienda.17 

A nivel nacional el 75.5% de las viviendas presentan déficit habitacional 

cualitativo, el 71.6% de las viviendas, presenta deficiencias en materiales 

como: piso, paredes y techo; el 40.3% presenta deficiencias en servicios 

básicos dentro de los que están la luz, agua y servicio higiénico; el 29.8% de 

las viviendas tiene hacinamiento; es decir, habitan más de  tres personas por 

cama y dormitorio.18 

Según el SIISE, se trata de un indicador de resultado que refleja varias 

situaciones de salud ligadas con la madre y su atención de salud durante el 

embarazo, el parto y el puerperio referidas sobre todo a sus estados 

nutricionales, a los riesgos y presencia de toxemias del embarazo, entre 

otras.19 

Anota que refleja también, de manera indirecta, la disponibilidad de servicios 

de salud, los niveles educativos de las madres y su calificación para el cuidado 

infantil, las condiciones socio-sanitarias de los hogares, el acceso a agua 
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potable y/o segura y  saneamiento ambiental, en general, los niveles de 

pobreza y bienestar del medio familiar.  

La tasa de mortalidad neonatal muestra una tendencia descendente en el 

período 2000-2004, con tasas de 11,7 y 9,3 muertes por 1.000 nacidos vivos, 

respectivamente.20 

Para fines de comparación de la situación del país, anotemos que Cuba posee 

una tasa de mortalidad neonatal de 2,7 por 1.000 nacidos vivos en el año 2006, 

comparable con la de países desarrollados como Japón, Finlandia y Suecia.21 

Es importante señalar que el 99% de los fallecimientos de recién nacidos se 

producen en países en vías de desarrollo, siendo las principales causas de 

mortalidad neonatal: enfermedades infecciosas (neumonía, tétanos y diarrea) 

con el 36%; nacimientos prematuros con el 27%; y, las asfixias con el 23%.21 

Los datos del SIISE notifican que el 41.33% en el Cantón Rocafuerte las 

familias no poseen una vivienda adecuada.19 

En la comunidad de las Peñas el 54% de las familias encuestadas tienen 

instrucción completa de la primaria, el 75% de las familias tienen agua 

entubada, solo el 25% de las familias acceden al agua del pozo, 48% 

consumen agua hervida, 53% tienen letrinas, el 33% de las familias dicen 

limpiar la letrina dos veces por semana, 84% de las familias dicen quemar la 

basura como medio de eliminación ya que es esta comunidad aun no se ha 

accedido al recolector municipal de basura. Esto nos hace plantear la siguiente 

propuesta de intervención.  



� ��


B. OBJETIVOS 

 

General 

Mejorar los conocimientos y algunas prácticas higiénicas sanitarias de las 

viviendas de la comunidad Las Peñas a través de la participación activa de los 

actores comunitarios. 

 

Específicos 

• Identificar conocimientos y prácticas del grupo de estudio.  

• Implementar un plan de capacitación dirigido a las familias que ayuden a 

mejorar los conocimientos y prácticas higiénicas sanitarias.  

• Desarrollar un proceso de formación dirigidos a las familias que ayuden 

a mejorar los conocimientos y prácticas  

• Coordinar actividades encaminadas al  mejoramiento de las condiciones 

higiénicas sanitarios de la comunidad.  

 

C. METAS 

1. Disminuir en un 30% el impacto ambiental en la comunidad, causado por 

la mala eliminación de los desechos sólidos e incentivando a las familias 

al reciclaje. 

2. Disminuir  en un 30%  la proliferación de vectores en las viviendas. 

3. Mejorar conocimientos en un 5% y prácticas higiénicas sanitarias en un 

30% de las familias de la comunidad. 

D. METODOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCATIVO 
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B. Localización y duración 

El presente programa educativo se llevo a cabo en la comunidad  Las peñas 

del Cantón Rocafuerte.  Provincia de Manabí área de influencia de Plan Unidad 

de Programa Manabí Norte y tuvo una duración comprendida desde el mes de 

Enero - Junio 2010.   

C. Población blanco 

Las 73 familias de la comunidad Las Peñas. 

D. Población indirecta 

El subcentro de salud y  los líderes de la comunidad. 

E. Método 

El método aplicado para la ejecución del proyecto fue el activo-participativo. 

F. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para las intervenciones fueron: 

� Lluvia de ideas 

� Talleres educativos 

� Sociodrama 

� Demostración 

� Narración  

� Reuniones grupales 

� Visitas domiciliarias 
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E. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1. Se realizará el diagnóstico de salud para identificar los principales 

problemas de salud higiénica sanitaria y así diseñar el material 

educativo para el desarrollo de los talleres. 

2. Motivar al estudiante mediante la aplicación de técnicas activas 

participativas a través de diferentes actividades, contenidos atractivos, 

dinámicas, juegos y aprenderse de memoria los nombres de los 

alumnos. 

3. Conocer el nivel de conocimientos de los alumnos y sus experiencias 

relacionadas con el tema a través de la aplicación de técnicas de 

diagnóstico como es la lluvia de ideas. 

4. Adaptar los ejemplos y explicaciones de la temática a  su nivel y tipo de 

experiencias anteriores. 

5. Explicar siempre  la utilidad de la temática  que se va a aprender, tanto 

para su futuro, como para fundamentar conocimientos y aplicaciones 

posteriores. 

6. Dar a conocer los objetivos antes de empezar, esto permite generar 

expectativas apropiadas de lo que van aprender y forma un criterio 

sobre que se espera de ellos al termino de la clase. 

7. Realizar trabajos en grupos esto potenciará el trabajo colaborativo y 

evaluar formativamente el progreso, para que el alumno tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 
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8. El diseño del material educativo se realizará pensando en la capacidad 

de concentración y atención que le puede ofrecer con gráficos y 

animación. 

9. La retroalimentación y las evaluaciones se realizarán después de cada 

capacitación y actividad. 

10. Para promover la participación comunitaria se realizará manualidades 

con materiales reciclables con los niñ@s y familias; se entregará 

refrigerios y se pasará una lista de asistencia que incluirá las firmas y 

compromisos dados por los asistentes al finalizar el proceso educativo.
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F. PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHAS RECURSOS RESPONSABLES 
PRODUCTO 

ESPERADO 

Promover 

participación 

comunitaria 

Reuniones con  líderes 

comunitario, madres y 

padres de familia 

Selección de promotores 

Enero 8 

� Transporte 
� Casa 

comunal para 
reuniones 

� FDC 
� Educador para la 

salud 
� Voluntarios de 

participación 

� Contar con la 
asistencia de 25 a 40 
familias  

� Contar con 3 
promotores 
voluntarios 

Diagnóstico de la 

situación de  salud  

� Realizar el diagnóstico 
en salud con la 
participación de los 
voluntarios  

� Socializar resultados 
del diagnóstico 

Enero 15 a  

20 Febrero 

� Transporte  
� Papelería-

material 
� Casa 

comunal para 
reuniones 

� Educador para la 
salud 

� Voluntarios de 
participación 

Documento de 

diagnóstico en salud de 

problemas, 

necesidades y 

expectativas de la 

población en materia de 

hábitos y costumbres 

en salud 

Desarrollar guía � Revisar los resultados 
de la encuesta 

Febrero 21 a � Computadora 
� Infocus 

� FDC 
� Educador para la 

2 Módulos educativos  
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para promotores 

de salud  

� Priorizar problemas de 
salud 

� Diseño de módulos 
educativos 

3Abril  salud 
� Voluntarios de 

participación 

para facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje  

Capacitación de 

voluntarios 

� Capacitar a los 
voluntarios de 
participación 

� Coordinar compra de 
material didáctico 

� Entrega de material a 
los voluntarios 

Abril 4 a 16 

Mayo 

� Transporte  
� Papelería-

material  

� FDC 
� Educador para la 

salud 
� Voluntarios de 

participación 

Los 3 voluntarios se 

encuentres aptos para 

capacitar a las familias 

en un 80% 

Dotar de material  

para manualidades  

de reciclaje 

� Reunión con FDC de 
PLAN 

� Coordinar compra de 
material  

� Realizar  los talleres de 
manualidades 

Febrero 25 a 

5 Marzo 

� Transporte 
� Papelería-

material 
 

� FDC 
� Educador para la 

salud 
� Voluntarios de 

participación 

Contar con el material 

para la realización de 

manualidades con 

material de reciclaje 

Capacitar a las 

familias sobre 

temas de salud 

higiénicos 

sanitarios 

� Desarrollar 12 talleres 
de salud dirigido a 
familias y niños 

� Realizar compromisos 
al finalizar cada taller 

Abril 6 a  

2Junio 

� Transporte 
� Material 

didáctico 
� Casa 

comunal para 
reuniones 

� Educador para la 
salud 

� Voluntarios de 
participación 

Las familias asistan a 

los talleres de 

capacitación y pongan 

en práctica lo aprendido 

identificando y 
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analizando los 

problemas ambientales 

en su comunidad 

planteando soluciones 

viables 

 

 

Las familias 

aporten con dos 

tachos reciclados 

de sus viviendas 

para elaborar 

manualidades 

� Pintar los tachos  
� Colorar el logo de 

PLAN 
� Entregar un tacho 

nuevo a cada familia 
participante 

Abril 2 a 

Mayo 20 

� Transporte 
� Material 

didáctico 
� Casa 

comunal para 
reuniones  
 

 

� Educador para la 
salud 

� Voluntarios de 
participación 

Los 146 tachos 

reciclados de las 

viviendas para realizar 

manualidades  que 

minimicen el impacto 

ambiental en la 

comunidad  
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Monitorear que las 

familias pongan en 

práctica lo 

aprendido en las 

capacitaciones 

Realizar visitas 

domiciliarias 

 
Abril 20 a 3 

Junio  

� Transporte 
� Material 

didáctico 

� Educador para la 
salud 

� Voluntarios de 
participación 

Gestionar denuncias 

ambientales  ante las 

instancias 

correspondientes 

 

Motivar a la 

entrega de fundas 

de plásticos para 

intercambiar con 

las fundas 

ecológicas 

Realizar la entrega  de 2 

fundas ecológicas por 

familia 

Junio 22 

� Transporte � Educador para la 
salud 

� Voluntarios de 
participación 

Las 146 fundas 

ecológicas entregadas 

a las familias como 

resultado del 

intercambio con las 

fundas de plástico que 

tengan en sus 

viviendas, para 

disminuir el impacto 

ambiental 
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Motivar a las 

familias con la 

entrega de 1 tacho 

grande 

proporcionado por 

PLAN para 

manualidades 

 

Realizar la entrega de 

1 tacho grande por 

familia 

Abril 7 

� Transporte 
 

� FDC 
� Educador para la 

salud 
� Voluntarios de 

participación 

Los 73 tachos 

grandes que se 

entregarán a las 

familias como 

motivación de su 

participación en los 

talleres de 

capacitación 

Incentivar la 

participación de las 

familias 

Mingas comunitarias 

Perifoneo 

 

Junio 25 

� Transporte 
� Carro 

recolector de 
basura 

� Material para 
limpieza: 
escoba, 
palas, etc. 

� Educador para la 
salud 

� Voluntarios de 
participación 

Las familias se 

organicen y fijen fechas 

para realizar mingas en 

la comunidad  

 
 
 
 
             G.   PLANESDE INTERVENCIÓN 
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PLAN DE CLASE Nº 1 

Tema: La vivienda como espacio vital         
Duración: 60’      Fecha: 6 de Abril del 2010    
Lugar: Casa comunal     Responsable: Srta. Leydi Quiñónez  
Objetivo educativo: Brindar información a las familias de cómo mantener la vivienda segura, evitando riesgos. 

ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL 
CONTENIDO 

� Problemas que se generan en 
la vivienda 

� Ubicación de la vivienda 
� Espacios en la vivienda 

 

3. REALIZACIÓN DE 

COMPROMISOS 

 

� Lo que digo, repito y 
hago. 

� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� División de grupos: 
técnica los mensajes 

� Observación y 
exposición 

 

 

Humanos: 

 

3 voluntarios de participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Marcadores 

Realización de un collage 

referente a como se debe tener 

distribuidos  los espacios y 

alrededores de la vivienda. 
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Revistas 

Tijeras 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTO Nº 1 

TEMA: La vivienda como espacio vital 

OBJETIVO: Brindar información a las familias de cómo mantener la vivienda 

segura, evitando riesgos. 

La presente capacitación tuvo una duración de 60 minutos en este lapso de 

tiempo se desarrollaron las siguientes actividades: 

1.1.  Actividades Iniciales 

Se brindó una cordial bienvenida a los participantes, luego se procedió dar a 

conocer el porqué de la presencia de PLAN INTERNACIONAL y de la 

implementación del Proyecto Vivienda Saludable en la comunidad, se realizó 

una dinámica de presentación denominada “Lo que digo, repito y hago” la cual 

consistía en que cada uno de los presentes indicabael nombre, la edad y una 

cualidad y cuando le tocara el turno al compañero de al lado tenía que ir 

repitiendo la información de los compañeros; de forma seguida se explicó las 

actividades y temáticas que se realizaran durante varios días,los cuales 

despertaron inquietudes en cada una de ellos. 

 

1.2. Motivación 

Se lo inicióindicando la temática del día y el objetivo del taller, el mismo que 

despertó la participación de los asistentes, se procedió a formular unas 

preguntas para de esta forma investigar los conocimientos que ellos tenían 

acerca del tema. 

1.3. Construcción 
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Se procedió a invitar a los participantes a enumerarse del número 1 al 4 y a 

formar grupos según el número que le asignaron, cada grupo escogió un 

representante y se hizo la entrega de material didáctico: marcadores, 

papelotes, hoja de preguntas y  tarjeta de mensajes, los grupos tendrán 25 

minutos para realizar la actividad. Luego cada representante realizará la 

exposición del trabajo solicitado, esta actividad empezó proporcionó 

información para sondear el grado de conocimientos que ellos La vivienda  e 

incluso permitió conocer que era o a  que se refería la temática expuesta para 

poder hablar de aquellos problemas y riesgos que se pueden prevenir 

manteniendo una vivienda saludable, que para ellos eran nuevos e incluso 

reforzar conceptos que no eran claros, la educadora reforzó conocimientos con 

una pequeñaexposición para despejar dudas en el grupo, se observó la 

atención prestada por los presentes y las inquietudes que ellos formulaban. 

 

 1.4. Evaluación 

Para la evaluación se invitó a que el grupo 1 y 2 formen uno sólo e igual el 3 y 

4, un grupo realizó un collage sobre ¿Cómo se encuentran distribuidos los 

espacios dentro de la vivienda como la cocina, sala, comedor, dormitorios de 

padres e hijos y los alrededores de la vivienda?, y el otro grupo sobre ¿Cómo 

desearía que fuese su vivienda y alrededores con respecto a “La vivienda 

como un espacio vital”, utilizando recursos propios queestén a su alcance?, 

luego se procedió a la exposición y reflexión de cada grupo sobre la temática; 

se dotó de material necesario para la actividad, observando la integración y la 
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participación de los participantes durante la actividad. Al finalizar la actividad 

los participantes realizaron compromisos y firmaron la lista de asistencia. 
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PLAN DE CLASE Nº 2 
Tema: La higiene de la vivienda y manejo de animales domésticos       
Duración: 45’       Fecha: 16 de Abril del 2010  
Lugar: Casa comunal      Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Fortalecer prácticas higiénicas que ayuden a proteger la salud y brinden bienestar en la vivienda y sus 
alrededores. 

ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO 
� La higiene en la vivienda 
� Importancia del cuidado de la 

vivienda 
� Protección dentro y fuera de la 

vivienda 
� Manejo de los animales domésticos 
� Enfermedades que producen el 

manejo inadecuado de los animales 
domésticos 

3. REALIZACIÓN DE COMPROMISOS 

 

� El mosquito 
� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� División de grupos: Las 
tarjetas 

� Preguntas y respuestas 
� Presentación de 

imágenes sobre higiene 
de la vivienda y manejo 
de animales domésticos 

� Observación y 

Humanos: 

 

3 voluntarios de 

participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Se colocó debajo de 

cada silla tarjetas con 

preguntas sobre las 

temáticas abarcadas   
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exposición Marcadores 

Revistas 

Tijeras 

Lápices de colores 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTO Nº 2 

TEMA: La higiene de la vivienda y manejo adecuado de los animales 

domésticos 

OBJETIVO: Fortalecer prácticas higiénicas que ayuden a proteger la salud y 

brinden bienestar en la vivienda y sus alrededores. 

La presente capacitación tuvo una duración de 45 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

 2.1. Actividades Iniciales 

Se inicio con una dinámica motivacional llamada “El mosquito” esto permitió 

que los participantes se desperezaran y movieran su cuerpo, la presente 

actividad consistió en formar un círculo con los participantes y en el centro la 

educadora, los participantes acomodan sus manos a lado de las orejas 

simulando las alas del mosquito.  

La participante que esté en el centro de la ronda girara dos veces señalando al 

azar a uno de sus compañeros. A la persona que se ha escogido deberá 

agacharse y los de su lado derecho e izquierdo harán como mosquito, los 

participantes que no cumplan con el pedido o se equivoquen realizará el juego. 

2.2. Motivación 

Se inició con el recordatorio del la capacitación anterior para sondear las 

actividades realizadas, el tema expuesto y los compromisos dados. 

Luego se procedió con el siguiente tema de capacitación eindicó el objetivo del 

taller, se realizo  preguntas referentes al contenido y se indicó el objetivo para 

de esta manera investigar cuánto conocían sobre el tema. 

2.3.     Construcción 
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Se invitó a los participantes a dividirse en dos grupos y a escoger a un líder o 

representante, a cada líder se le entregará material didáctico, hojas de 

preguntas e imágenes sobre la higiene de la vivienda  y manejo de animales 

domésticos en la vivienda, cada grupo socializólas respuestas y dibujo, lo que 

despertó inquietudes en los presentes, la cuales fueron despejadas por la 

educadora  por medio de una exposición y reforzamiento de la temática 

abarcada. 

2.4. Evaluación 

La evaluación se lo hizo mediante la técnica  de colocar preguntas debajo de 

cada silla de los participantes antes de iniciar el taller, solicitando a cada 

participante que retire de abajo de su silla un papel y que lea en voz alta la 

pregunta y su respuesta, para culminar con el taller  se realizaron compromisos 

los cuales se debían cumplir estos  no fueron sugeridos ni impuestos ellos de 

forma espontánea lo iban formulando a medida de su capacidad y 

cumplimiento. 

La educadora felicitó al grupo por su participación y por los conocimientos 

adquiridos. 
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PLAN DE CLASE Nº 3 
Tema: La higiene personal        
Duración: 60’       Fecha: 29 de Abril del 2010  
Lugar: Casa comunal      Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Sensibilizar sobre la importancia de la higiene personal en cada uno de los miembros del hogar y 
comunidad. 

ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL 
CONTENIDO 

� La higiene personal  
� Importancia de la higiene 

personal  
� Aseo de las manos 
� Higiene de la vestimenta 

 

3. REALIZACIÓN DE 

COMPROMISOS 

 

� ¿De quién es éste 
jabón? 

� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� División de grupos:  
Sociodrama  

� Narración de un 
cuento  

� Preguntas y 
respuestas 

� Observación  

Humanos: 

 

3 voluntarios de 

participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Se entregará 4 fichas sobre la 

inadecuada higiene y 

transmisión de enfermedades 

en desorden a cada grupo. 
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Marcadores 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTO Nº  3 

TEMA: La higiene personal 

OBJETIVO: Sensibilizar sobre la importancia de la higiene personal en cada 

uno de los miembros del hogar y comunidad. 

La presente capacitación tuvo una duración de 60 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

 3.1. Actividades Iniciales 

Se inicio con el saludo a los presentes y la bienvenida a la capacitación, luego 

de ello se realizó una dinámica rompehielos denominada ¿De quién es este 

jabón? la cual consistía en que los participantes se colocaban en círculo 

sentados en sus sillas, cada vez que la educadora realizará la pregunta ¿De 

quién es este jabón?, los participantes deberán responder de la siguiente 

manera: Al escuchar la palabra quien se pondrán de pies, al escuchar la 

palabra jabóntoman asiento, si se encentran sentados se pondrán de pie si 

escuchan la palabra quieny saltan, si escuchan la palabra jabónsaltan en el 

asiento. Los participantes que se equivoquen realizarán penitencias delegadas 

por el grupo. Esta actividad tiene como objetivo medir el grado de captación 

que poseen para ejecutar lo cometido a más que se construye un ambiente de 

confianza. 
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 3.2. Motivación 

Luego de concluida la dinámica se sentaron y se inicio con un recordatorio 

breve de la intervención de la capacitación anterior, de forma seguida se dio a 

conocer  el tema y el objetivo de la actividad educativa  del día. 

3.3. Construcción 

Para la construcción del tema se inicio con la narración de un la historia de 

“María y José, manos sucias”, luego del relato de la historia se empezó a 

formular preguntas sobre el tema a dictarse para de esta manera sondear el 

grado de conocimientos que ellos poseían sobre la higiene personal e incluso 

permitió conocer a  que se refería el título expuesto, para poder hablar de 

aquellos aspectos que para ellos eran nuevos e incluso reforzar  conceptos 

que para ellos no eran claros se realizó una exposición sobre el tema para 

despejar inquietudessobre el tema, se observó la atención prestada por los 

presentes y las inquietudes que ellos formulaban. 

 3.4. Evaluación 

Para la evaluación del tema se invitó a los participantes que se dividan en dos 

grupos y que escojan a un representante, al cual se hizo la entrega de material 

didáctico y un grupo de fichas en desorden, cada grupo debe ordenar las 

fichas según sus criterios sobre las formas que se pueden adquirir 

enfermedades debido a la falta de higiene personal y de la vivienda. 

Al finalizar la actividad los grupos, la educadora verificó el orden de las fichas, 

reforzó conocimientos y solicitó los compromisos del taller. 
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PLAN DE CLASE Nº4 
Tema: Manejo de plagas en la vivienda        
Duración: 75’       Fecha: 7 de Mayo del 2010   
Lugar: Casa comunal      Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Reflexionar en torno al papel que juega la comunidad en la formación de hábitos saludables para 
prevenir enfermedades por vectores. 

ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO 
� Manejo de plagas en la vivienda 
� Factor, vector, enfermedad 
� Normas de protección para el manejo de 

vectores en la vivienda  
 

3. REALIZACIÓN DE COMPROMISOS 

 

� ¿Mi vecino? 
� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� División de grupos:   
� Preguntas y 

respuestas 
� Observación  

Humanos: 

 

3 voluntarios de participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Marcadores 

Dinámica 

evaluativa: Las 

tarjetas. 
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Lápices de colores 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTONº4 

TEMA: Manejo de plagas en la vivienda 

OBJETIVO: Reflexionar entorno al papel que juega la comunidad en la 

formación de hábitos saludables para prevenir enfermedades por vectores. 

La presente capacitación tuvo una duración de  75 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

4.1. Actividades Iniciales 

En las actividades iniciales se comenzó con el saludo de bienvenida y el 

recordatorio del tema anterior, se procedió a realizar una dinámica 

rompehielos denominada ¿Mi vecino? que consistió en que los participantes 

formaron un círculo en sentados en sus sillas, la educadora se colocará en el 

centro explicando las reglas del juego:diciendo lo siguiente: Yo me llevo bien 

con mi vecino porque tiene pantalón blanco, al escuchar la palabra pantalón 

blanco todos los participantes que tengan pantalón blanco deberán cambiarse 

de puesto con rapidez , el participante que se quede sin asiento seguirá 

diciendo: Yo me llevo bien con mi vecino porque …………, hasta que logre 

sentarse. 

4.2   Motivación 

Luego de concluida la dinámica se sentaron y se inicio con un recordatorio 

breve de la intervención de la capacitación anterior, de forma seguida se dio a 

conocer  el tema y el objetivo de la actividad educativa  del día, realizando 

preguntas para medir el nivel de conocimientos sobre el tema. 

4.3. Construcción 
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Se solicitó a los participantes que se dividan en dos grupos y que escojan un 

líder, al cual se le entregó material didáctico y fichas, la educadora 

primeramente realizó una pequeña intervención sobre el tema y explicará en lo 

que es un vector, el medio, la enfermedad y a quién afecta; cada grupo 

colocará en el orden correcto las fichas y expondrá su trabajo. Al finalizar la 

actividad la educadora formuló preguntas para conocer cuánto sabían del tema 

y del tipo de información que ellos tenían, y reforzará conocimientos. 

4.4. Evaluación 

Se procedió a entregar a cada grupo unas tarjetas con sus respectivos 

mensajes, con la cual cada grupo expondrá sus opiniones. La educadora 

reforzó conocimientos y  escuchó los compromisos dados por los participantes.  
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PLAN DE CLASE Nº 5 
Tema: Conociendo más sobre la basura        
Duración: 55’       Fecha: 12 de Mayo del 2010   
Lugar: Casa comunal      Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Informar y sensibilizar sobre el manejo adecuado en los hogares y comunidad. 

ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO 
� Definición de basura 
� Clasificación de la basura  
� Recolección 
� Tratamiento y disposición 
 

3. REALIZACIÓN DE 

COMPROMISOS 

 

� Tingo Tango 
� Lluvia de ideas 
 

 

 

� División de 
grupos:  Las 
tarjetas 

� Preguntas y 
respuestas 

� Observación  

Humanos: 

 

3 voluntarios de 

participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

A los grupos se les pedirá 

que intercambien de líder y 

que corrijan el trabajo de 

cada grupo 
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Marcadores 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTO Nº 5 

TEMA: Conociendo más sobre la basura 

OBJETIVO: Informar y sensibilizar sobre el manejo adecuado en los hogares y 

comunidad. 

La presente capacitación tuvo una duración de 55 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

 5.1. Actividades Iniciales 

Se inicio con el saludo a los presentes y la bienvenida a la capacitación, luego 

de ello se realizó una dinámica rompehielos denominada “Tingo tango” la cual 

consistía en que la educadora para la salud durante todo el taller en cualquier 

momentopodía comenzar a cantar tingo tango tingo tango y los participantes 

tienen que pasarse un marcador y cuando la educadora diga TANGO 

fuertemente el participante que tenga el marcador en sus manos deberá de 

decir un chigualo a la clase, sino sabe algún o deberá de bailar como 

penitencia. Esta actividad tiene como objetivo medir el grado de atención y 

conocimientosque poseen para ejecutar lo cometido a más que se construye 

un ambiente de confianza y dinamismo. 

 5.2. Motivación 

Luego de concluida la dinámica se sentaron y se inició con un recordatorio 

breve de la intervención de la capacitación anterior, de forma seguida se dio a 

conocer  el tema y el objetivo de la actividad educativa  del día. 
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5.3. Construcción 

Para la construcción del tema se invitó a los participantes a formas 2 grupos y 

que escojan un líder o representante, a cada líder se le hizo entrega de 

material didáctico y las hojas de preguntas.  Los grupos procederán a 

responder las preguntas y a colocar las fichas según sus conocimientos sobre 

desechos orgánicos e inorgánicos, luego expondrán su trabajo.  

Una vez que haya culminado las exposiciones la educadora comenzará a 

realizar una lluvia de ideas a los participantes para evaluar el nivel de 

conocimientos del grupo y reforzará los conocimientos del grupo a través de 

una pequeña intervención. 

 

 5.4. Evaluación 

Para la evaluación del tema se procedió a intercambiar de grupo a cada 

representante y a que corrijan la información del grupo realizando una 

exposición sobre el tema. 

Al finalizar la actividad los grupos, la educadora verificó el orden de las fichas, 

reforzó conocimientos y solicitó los compromisos del taller. 
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PLAN DE CLASE Nº 6 
Tema: Consecuencia de la quema de la basura        
Duración: 50’       Fecha: 21 de Mayo del 2010   
Lugar: Casa comunal      Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Concientizar a la comunidad sobre las consecuencias de la quema de la basura. 

ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO 
� Consecuencias de la quema de 

basura 
 

3. REALIZACIÓN DE 

COMPROMISOS 

 

� Tempestad  
� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� División de 
grupos: entrega de 
fotos sobre la 
quema de la 
basura 

� Preguntas y 
respuestas 

� Observación  

Humanos: 

 

3 voluntarios de 

participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Dinámica evaluativa: Los 

globos 
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Marcadores 

Lápices de colores 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTO Nº6 

TEMA: Consecuencias de la quema de la basura 

OBJETIVO: Concientizar a la comunidad sobre las consecuencias de la 

quema de la basura. 

La presente capacitación tuvo una duración de  50 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

6.1.  Actividades Iniciales 

En las actividades iniciales se comenzó con el saludo de bienvenida y el 

recordatorio del tema anterior, se procedió a realizar una dinámica 

rompehielos denominada “Tempestad” que consistió en que los participantes 

formaron un círculo en sentados en sus sillas, la educadora se colocará en el 

centro explicando las reglas del juego: diciendo lo siguiente: cuando la 

educadora diga olas a la izquierda todos los participantes se ponen de pie dan 

un giro a la izquierda y se sentaran en la silla de su compañero del lado 

izquierdo, y cuando ella diga olas a la derecha ellos hacen lo  mismo pero para 

el lado derecho.  

6.2   Motivación 

Luego de concluida la dinámica se sentaron y se inicio con un recordatorio 

breve de la intervención de la capacitación anterior, de forma seguida se dio a 

conocer  el tema y el objetivo de la actividad educativa  del día, realizando 

preguntas para medir el nivel de conocimientos sobre el tema. 
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6.3. Construcción 

Se solicitó a los participantes que se dividan en dos grupos y que escojan un 

líder, al cual se le entregó material didáctico y fichas, se solicitó al primer grupo 

que analice la foto y que realicen un dibujo de cómo eliminan la basura en la 

vivienda y los alrededores; al segundo grupo en cambio tienen que hacer un 

dibujo de cómo desearía que fuese su comunidad para manejar los desechos 

y eviten quemar la basura; una vez que terminen los dos grupos realizaron una 

exposición de la actividad. Luego la educadora reforzó conocimientos 

realizando una pequeña intervención sobre el tema, logrando despejar las 

inquietudes del grupo. 

 

6.4. Evaluación 

Se procedió a solicitar participantes voluntarios en pareja para reventar un 

globo entre los dos sin las manos, dentro de cada grupo se encontró una 

pregunta la cual tenían que responder los participantes. La educadora reforzó 

conocimientos y  escuchó los compromisos dados por los participantes.  
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PLAN DE CLASE Nº 7 
Tema: Reciclaje de la basura       
Duración: 45’      Fecha: 26 de Mayo del 2010    
Lugar: Casa comunal     Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Aprender a clasificar la basura por medio de los contenedores de reciclaje. 
ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL 
CONTENIDO 

� Reciclaje de la basura 
� Definición de reciclaje 
� Uso de contenedores 

 

3. REALIZACIÓN DE 

COMPROMISOS 

 

� El cerdo 
� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� División de grupos: 
entrega de fotos sobre 
la quema de la basura 

� Preguntas y 
respuestas 

� Observación  

Humanos: 

 

3 voluntarios de 

participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Dinámica evaluativa:  

Diego el preguntón 

Intercambio de líderes de 

grupo para revisar los trabajos 

del grupo contrario 
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Marcadores 

Lápices de colores 

Cinta masking 

Papeles de color 

amarillo, azul y verde 
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INFORME   POST – EVENTO Nº7 

 

TEMA: Reciclaje de la basura 

OBJETIVO: Aprender a clasificar la basura por medio de los contenedores de 
reciclaje. 
La presente capacitación tuvo una duración de  45 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

7.1. Actividades Iniciales 

En las actividades iniciales se comenzó con el saludo de bienvenida y el 

recordatorio del tema anterior, se procedió a realizar una dinámica 

rompehielos denominada “El cerdo” que consistió en que los participantes 

formaron un círculo, la educadora solicitó a los participantesque indiquen cual 

es la parte del cerdo que más les guste, luego que ya todos indicaron, la 

educadora les solicito que le den un besito a su compañero de al lado diciendo 

la parte que más me gusta de mi compañero en la colita; con esta actividad 

potenciará la participación de los asistente al taller. 

7.2. Motivación 

Luego de concluida la dinámica se sentaron y se inicio con un recordatorio 

breve de la intervención de la capacitación anterior, de forma seguida se dio a 

conocer  el tema y el objetivo de la actividad educativa  del día, realizando 

preguntas para medir el nivel de conocimientos sobre el tema. 

 

7.3. Construcción 

Se solicitó a los participantes que se dividan en tres grupos y que escojan un 

líder, al cual se le entregó material didáctico, fichas y hoja de preguntas, la 
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educadora primeramente realizó una pequeña intervención sobre el tema; 

cada grupo tendrá que formar una caja con los materiales entregados y 

colocar las fichas según el color de caja de reciclaje, al finalizar la actividad los 

grupos explicaron lo aprendido. 

7.4. Evaluación 

Al finalizar la actividad la educadora para evaluar lo aprendido formuló 

preguntas para conocer cuánto sabían del tema y del tipo de información que 

ellos tenían, reforzando conocimientos y  realizando los compromisos con los 

participantes.
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PLAN DE CLASE Nº 8 
Tema: Minga comunitaria       
Duración: 25’      Fecha: 2 de Junio del 2010  
Lugar: Casa comunal     Responsable: Srta. Leydi Quiñónez (Educadora para la salud) 
Objetivo educativo: Organizar una minga de limpieza con los asistentes al taller. 
 
ACTIVIDAD TÉCNICA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. AMBIENTACIÓN 
� Saludo de bienvenida 
� Rompehielos 
� Presentación del objetivo  
� Diagnóstico rápido 

 

2. DESARROLLO DEL 
CONTENIDO 

� Definición de minga 
� Finalidad de una minga 
� Cómo organizar una minga de 

limpieza 
� Materiales básicos 
� Evaluación de la minga de 

limpieza 
3. REALIZACIÓN DE 

COMPROMISOS 

 

� El espejo 
� Lluvia de ideas 
 

 

 

 

� Sociodrama sobre 
una minga 
comunitaria 

� Preguntas y 
respuestas 

� Observación  

Humanos: 

 

3 voluntarios de 

participación 

 

Educador para la salud 

 

Técnicos: 

Papelotes 

Dinámica evaluativa:  

La cajita de sorpresas 
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Marcadores 

Lápices de colores 

Cinta masking 
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INFORME   POST – EVENTO Nº 8 

TEMA: Minga comunitaria 

OBJETIVO: Organizar una minga de limpieza con los asistentes al taller. 

La presente capacitación tuvo una duración de  25 minutos las actividades 

realizadas fueron: 

8.1. Actividades Iniciales 

En las actividades iniciales se comenzó con el saludo de bienvenida y el 

recordatorio del tema anterior, se procedió a realizar una dinámica 

rompehielos denominada “El espejo” que consistió en que los participantes 

formaron se colocarán en parejas y comenzaran a imitar a su compañero 

tratando de hacerlereír, el fin de la actividad es que no hay q reírse de lo que 

haga el compañero, la persona que se ríe realizará una penitencia. 

8.2   Motivación 

Luego de concluida la dinámica se sentaron y se inicio con un recordatorio 

breve de la intervención de la capacitación anterior, de forma seguida se dio a 

conocer  el tema y el objetivo de la actividad educativa  del día, realizando 

preguntas para medir el nivel de conocimientos sobre el tema. 

8.3. Construcción 

Se solicitó a los participantes que se dividan que realicen un sociodrama de 

cómo se organiza una minga de limpieza en la comunidad, el fin de la actividad 

es observar la nivel de organización y conocimiento del grupo. Al finalizar la 

actividad la educadora formuló preguntas para conocer cuánto sabían del tema 

y del tipo de información que ellos tenían, y reforzó conocimientos. 
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8.4. Evaluación 

Se procedió realizando preguntas al grupo. La educadora reforzó 

conocimientos y escuchó los compromisos dados por los participantes. 
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H. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

1. Evaluación de proceso 

Se construyo una evaluación de procesos y monitoreo para lo cual se 
confecciono los siguientes: 

 

CRITERIOS ESTANDAR LOGROS 

ASISTENCIA 

Que el 70% de las familias 

asistan al programa de 

capacitación del Proyecto 

Educativo de Vivienda 

Saludable 

El 100% de las familias 

asistieron a los programa 

de capacitación del 

Proyecto Educativo de 

Vivienda Saludable 

 

PARTICIPACIÓN 

Que el 80% de las familias 

participen en el programa 

de capacitación del 

Proyecto Educativo de 

Vivienda Saludable 

El100% de las familias 

asistieron y participaron 

en el programa de 

capacitación del Proyecto 

Educativo de Vivienda 

Saludable 

8 

CAPACITACIONES 

Que el 70% de 

capacitaciones sean 

aplicadas sobre temas de 

salud higiénicos sanitarios 

El 100% de 

capacitaciones fueron  

aplicadas sobre temas de 

salud higiénicos sanitarios 

2 MÓDULOS 

DISEÑADOS 

Que el 70% de módulos 

sean diseñados para que 

sirvan de herramienta 

durante las capacitaciones  

El 100% de módulos 

fueron diseñados para que 

sirvan de herramienta 

durante las capacitaciones 

 

18  REUNIONES 

CON EL EQUIPO 

DE TRABAJO 

Que el 60% de reuniones 

se desarrollen durante el 

proceso de capacitación  

El 90% de reuniones se 

desarrollaron con el 

equipo de trabajo  
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PRESENTACIÓN  

DE  

INFORMES 

El 70% de informes sean 

presentados  para la 

ejecución de los talleres 

de capacitación  

El 100% de los informes 

fueron presentados 

10 VISITAS 

DOMICILIARIAS  

Que el 60% de familias 

sean visitadas  

El 80% de familias 

fueron visitadas   

DIAGNÓSTICO 

DE SALUD 

Que al 80% de las 

familias se les aplique la 

encuesta 

El 100% de las familias 

se les aplicó la encuesta 

5 

MANUALIDADES 

REALIZADAS 

CON EL TACHO 

RECICLADO 

Que el 50% tachos 

ecológicos sean 

elaborados 

El 100% de los tachos 

ecológicos fueron 

elaborados 

200 FUNDAS DE 

PLÁSTICO 

FUERON 

INTERCAMBIADA

S POR LAS 146 

FUNDAS 

ECOLÓGICAS 

Que el 60% de fundas de 

plásticos sean 

intercambiados por las 

fundas ecológicas  

El 100% de fundas de 

plástico fueron 

intercambiadas por las 

fundas ecológicas  

73 TACHOS 

ENTREGADOS A 

LAS FAMILIAS 

Que el 70% de los tachos 

sean entregados a las 

familias como incentivo 

por su participación por 

El 100% de los tachos 

fueron entregados a las 

familias 
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parte PLAN 
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� La asistencia se controlo en base a hojas de registro las cuales eran llenados con sus nombres, firmas y compromisos en 

el revés de la hoja, luego de terminado el taller. 

� La participación se evaluó en base a la presentación y exposición de los trabajos  de grupo realizados en los talleres de 

capacitación. 

� Las capacitaciones se realizaron a las familias y voluntarios, evaluando al finalizar los talleres con bloques de preguntas y 

respuestas. 
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� Los módulos educativos se evaluó mediante la entrega de los mismos a los coordinadores y voluntarios para verificar que 

sea entendible, claro y conciso. 

� Se realizó 17 reuniones con el equipo de trabajo para capacitarles sobre las temáticas que se iba desarrollar durante el 

proceso. 

� Se presentaron todos los informes tales como los planes de clase para  ejecutar los talleres de capacitación. 

� Se realizó las visitas domiciliarias a las familias de la comunidad para verificar los compromisos realizados al finalizar cada 

taller. 

� Se realizó el diagnóstico de salud a las 73 familias para determinar los principales problemas de salud y desarrollar los 

módulos educativos  y capacitaciones. 

� Se realizó las manualidades con los 146 tachos ecológicos de las familias, pintándolos y enseñándoles la importancia de 

reutilizar. 

� Para motivar a las familias se realizó el intercambio de fundas de plástico con las fundas ecológicas para enseñar a las 

familias a disminuir el impacto ambiental en la comunidad. 

� Se hizo la entrega de 73 tachos a la comunidad, uno para cada familia participante, el cual fue decorado con pintura y 

fomix y así poder fomentar la adecuado almacenamiento de la basura orgánica. 
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EVALUACIÓN SUMATIVA 

Es para verificar objetivos, para esto se diseño una encuesta de evaluación de 

conocimientos y prácticas  

TABLA Nº 1 

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE VIVIENDA SALUDABLE PRE 
Y POST CAPACITACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LAS 

PEÑAS. PORTOVIEJO. PROVINCIA DE MANABÍ. 2010 

Variables Antes Después  
Vivienda saludable 20 80 
Control de vectores 15 60 
Manejo de desechos sólidos 0 90 
Hacinamiento 0 60 
Manejo de animales 
domésticos 5 70 

FUENTE: Encuesta aplicada sobre conocimientos y prácticas sobre 
vivienda saludable 

 

GRÁFICO Nº 1 
PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE VIVIENDA SALUDABLE PRE 

Y POST CAPACITACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LAS 
PEÑAS. PORTOVIEJO. PROVINCIA DE MANABÍ. 2010 

 
          Fuente: Tabla No 1 

Es notorio que el conocimiento  en prevención  de vivienda saludable ha 

mejorado aunque el porcentaje no es muy alto, debido a que en los  temas de 
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salud  se debe ser más constante y extenso para poder hacer un monitoreo y 

seguimiento involucrando a todos aquellos que se encuentran en su entorno 

como  líderes comunitarios, maestros, escuela, porque no sirve de mucho 

capacitar y concienciar a las familias cuando los actores no se involucran o no 

toman conciencia sobre la problemática y los efectos que esto conlleva a nivel 

familiar, social y laboral. 

 

 

TABLA Nº 2 

PORCENTAJE DE OPINIONES Y PREDISPOSICIONES  SOBRE VIVIENDA 

SALUDABLE  PRE Y POST CAPACITACION  DE LAS FAMILIAS DE LA 

COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD LAS PEÑAS. PORTOVIEJO. PROVINCIA 

DE MANABÍ. 2010 

Variable Antes Después 
Mantener limpia la vivienda y 
alrededores 25 70 
Tener animales domésticos en corrales 5 40 
Evitar quemar los desechos orgánicos 0 50 
Comunidad hablan de vivienda 
saludable 0 30 

FUENTE: Encuesta aplicada sobre conocimientos y prácticas sobre  vivienda  
saludable   

 

 

 

 

GRÁFICO Nº3 
 
PORCENTAJE DE OPINIONES Y PREDISPOSICIONES  SOBRE VIVIENDA 

SALUDABLE  PRE Y POST CAPACITACION  DE LAS FAMILIAS DE LA 
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COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD LAS PEÑAS. PORTOVIEJO. PROVINCIA 

DE MANABÍ. 2010 

 

           Fuente: Tabla No 2 

 

Luego de las intervenciones realizadas las opiniones y predisposiciones de las 

familias mejoraron ya que el grupo sirvió de nexo para que exista la seguridad 

y prevención de enfermedades que ellos no tenían en la comunidad y una de 

las ventajas de la aplicación de esta metodología fue excelente porque pese a  

que as familias hablen en las reuniones comunitarias sobre temas de vivienda 

saludable. 
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TABLA Nº 3 

PORCENTAJE DE PRÁCTICAS SOBRE VIVIENDA SALUDABLE PRE Y 
POST CAPACITACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LAS 

PEÑAS. PORTOVIEJO. PROVINCIA DE MANABÍ. 2010 

Variable Antes  Después 
Higiene personal 40 70 
Higiene de la vivienda 25 50 
Protección para manejo de 
agroquímicos  15 40 

FUENTE: Encuesta aplicada sobre conocimientos y prácticas sobre  
vivienda  saludable   

 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE DE PRÁCTICAS SOBRE VIVIENDA SALUDABLE PRE Y 

POST CAPACITACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LAS 

PEÑAS. PORTOVIEJO. PROVINCIA DE MANABÍ. 2010 

 
              Fuente: Tabla No 3 
 

Dentro de las prácticas se mejoro en un 70% de familias  que tenían una 

buena higiene personal, un 40% que empezaron a utilizar algún tipo de 

protección para manejar agroquímicos y un 50% que mantienen higienizada la 

vivienda y alrededores. 
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VIII. CONCLUSIONES 

� Del grupo de estudio existe un 23% de personas analfabetas que 

actualmente están proceso de alfabetización, con organismos del 

estado ecuatoriano. 

� La mejor respuesta a las capacitaciones fue del grupo de edad 

comprendida de los 15 años a más, quienes demostraron mayor interés 

durante los talleres. 

� Las infecciones respiratorias son las más predominantes, 

probablemente debido a contaminantes del medio ambiente como el 

polvo y a los frecuentes cambios climáticos, que afecta especialmente a 

los menores de 5 años y al adulto mayor. 

� Las prácticas higiénicas sanitarias del grupo de estudio se consideran 

incorrectas porque no realizan la higiene de la vivienda y sus 

alrededores, sanitarios favoreciendo la proliferación de microorganismos  

dañinos para la salud de las familias. 

� Los animales domésticos junto a la vivienda genera la presencia de 

vectores que favorecen la proliferación de microorganismos dañinos 

para la salud. 

� El 70% de los agricultores no usan medios de protección para el manejo 

de aroquímicos, exponiéndose a enfermedades tales como cáncer, 

malformaciones congénitas, intoxicaciones, etc. 
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IX. RECOMENDACIONES 

�   Trabajar en forma conjunta motivando a la participación de la escuela, 

para que fortalezcan conocimientos en los niñ@s y mejorar sus hábitos 

de higiene. 

 

� Dar a conocer los estudios de investigación realizados en la Escuela 

de Educación para la Salud, para  mejorar el estado de salud no solo 

del grupo de estudio si no de todos quienes de una u otra manera están 

vinculados y de esta forma contribuir con la sociedad. 

 

 

� PLAN INTERNACIONAL debe ir participando y empoderándose de 

los procesos del Proyecto Vivienda Saludable, para que sean ellos los 

que realicen un trabajo coordinado, y se vayan formando líderes 

comunitarios que ayuden y guíen a la comunidad.  

 

� Dar seguimiento a este tipo de estudios y fortalecer las herramientas 

de apoyo que puede utilizar el educador en el campo profesional. 
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IV. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DE FAMILIA SOBRE VIVIENDA E 
HIGIENE 
 

Objetivo: Identificar problemas de higiene  personal y vivienda para diseño y aplicación de un 
programa educativo dirigido a las familias de la comunidad  Las Peñas . 
Instructivo: Estimada familia escriba en cada espacio según se pide  
 
A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

GRUPO SEXO EDAD PROBLEMA REPETITIVO O CRÓNICO DE SALUD 
MENOR DE 

1 AÑO 
   

   

 
GRUPO SEXO EDAD PROBLEMA REPETITIVO O CRÓNICO DE SALUD 

1 
 A 4 AÑOS 

   

   

 
GRUPO SEXO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 

PRINCIPAL 
PROBLEMA REPETITIVO   O   

CRÓNICO DE SALUD 
5 A 14 
AÑOS 

     
     

 

GRUPO SEXO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

PROBLEMA REPETITIVO                       
O   CRÓNICO DE SALUD 

15 AÑOS A 
MÁS 

     
     

B. CONDICIONES HIGIÉNICOS SANITARIOS 

a. Tipo de vivienda  b. # de personas por cama c. # de 
Dormitorios   

           
    Casa de caña       Uno a dos             
Uno  
    Casa de madera       Tres a cuatro            
Dos 
    Hormigón armado       Más de 5             
Más de dos 

   

d. Eliminación de excretas por:    e. El agua para beber es:            
f. Abastecimiento de agua  

    Letrina       Hervida          Agua d pozo 
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    Servicios higiénicos                   Clorada                        
Agua entubada 

    Superficie       Desinfección solar    

       Sin tratamiento 

       Embotellada 

 g. Manejo de agroquímicos  h. Eliminación de la basura i. 
Combustible utilizado  

  

   Correcto       Quema           Gas 

   Incorrecto        Entierra                                              
Leña/carbón 

 
 
C. CONOCIMIENTOS HIGIENICOS SANITARIOS 

a. Vivienda saludable     b. Mantenimiento de la vivienda     
c. Aseo de la vivienda  
                            
   Correcto                Correcto   
 Correcto 
    Incorrecto                Incorrecto   
 Incorrecto 
 

d. Tratamiento del agua        e. Mantenimiento del letrina            
f. Control de vectores   
    Correcto              Correcto      
Correcto  
    Incorrecto              Incorrecto      
Incorrecto 
           

g. Cuidados d agroquímicos   h. Manejo de desechos sólidos         
i. Hacinamiento   
    Correcto      Correcto                            
Correcto   
    Incorrecto         Incorrecto                   
Incorrecto 
     
h.Manejo de animales domésticos 
 

Correcto    
   Incorrecto 
 
D. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS SANITARIAS 
 

a.Lavado de manos   b. Cepillado dental                 c. Fr. 
Cepillado dental 
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    Correcto                                Correcto   
      Correcto 
    Incorrecto            Incorrecto                                               
Incorrecto  
     

d.Fr. Lavado del sanitario   e. Asistencia al odontólogo          
f. Control de vectores 
    2 veces a la semana      1 vez al año                                        
En invierno              
    1 vez cada 15 días       3 veces al año                                   
Durante todo año 
    1 vez al mes      Sólo en caso de dolor                     
Sólo en brotes 
    Nunca           
   
g. Aseo de alrededores de vivienda       h. Protección para 
manejo de agroquímicos 
         Correcto       Correcto 
         Incorrecto      Incorrecto 
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ANEXO Nº 2 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN POR EXPERTOS 

Nombre del experto: 

…………………………………………………………………… 

Ocupación: 

………………………………………………………………………………. 

Institución: 

……………………………………………………………………………….. 

De mi consideración: 

Reciba un cordial y atento 

saludo,…………………………………………………….., se pretende realizar un 

proyecto educativo sobre vivienda saludable a  las familias de la comunidad las 

peñas de la ciudad de Portoviejo. Provincia de Manabí, para lo cual se debe 

identificar el nivel de conocimientos y prácticas higiénicas sanitarias, es así que 

se confeccionó una primera versión de la encuesta que permita recolectar, 

cuantificar y analizar los respectivos datos referentes al tema. 

Por tal motivo como un paso previo a la aplicación de la encuesta es necesario 

someterlo a una validación del contenido. Conociendo su amplio conocimiento 

y trayectoria en el dominio del tema, evalué este documento según su criterio. 

Las sugerencias de todas sus opiniones permitirán analizar el objetivo 

propuesto. Por la acogida que usted dé a la presente anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente 

Srta. Leydi Katherine Quiñónez España 

ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA 

SALUD 

Se adjunta instructivo y formulario de validación 
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INSTRUCTIVO 

 

1. El documento que aparece en la primera parte constituye la primera 

versión de la encuesta para identificar los conocimientos y prácticas de 

las familias frente a sus hábitos y costumbres higiénicos sanitarios. 

2. La encuesta consta de características socio-demográficas, 

conocimientos y prácticas sobre sus hábitos y costumbres higiénicas 

sanitarias. 

3. Cada pregunta se evaluará según los siguientes criterios. 

� Claridad en la estructura.- Si la pregunta se expresa claramente y 

tiene coherencia. 

� Justificación de la información.- Si se justifica la inclusión de la 

pregunta para medir el campo a la variable. 

� Razonable y comprensible.- Si se entiende la pregunta en relación 

a lo que se pretende medir. 

� Importancia de la información.- Si a partir de las respuestas se 

puede obtener información que ayude a cumplir los objetivos de la 

investigación. 

Se debe asignar en el formulario de validación adjunto un valor de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Bien: 2 Regular: 1 Mal: 0 
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FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

Si usted considera que algo debería modificarse o añadirse favor indicarlo en 

observaciones 

 

Características sociodemográficas 
MENOR DE 1 AÑO 

1 a 4 años 
5 a 14 años 

15 a más años 

BUENO REGULA
R 

MALO 

   

Condiciones higiénicos sanitarios 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i    

Conocimientos higienicos sanitarios 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h    

Prácticas higienicas sanitarias 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h    

 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 
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ANEXO Nº 3 

VISITAS DOMICILIARIAS 
FECHA: __________________________________________ 

FAMILIA: _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDOS: 

� 

� 

� 

� 

 
FIRMA COMPROMISO 

_____________________________ 
 

 SI NO 

1. Huecos en el piso   

2. Huecos en el techo   

3. Huecos en la pared   

4. Recipiente para depositar la basura 

con tapa 

  

5. Limpia la vivienda internamente   

6. Limpia la vivienda en sus alrededores   

7. Animales intradomiciliarios   

8. Cartones debajo de la cama   

9. Quema la basura   

10. Hay montes alrededor de la casa   
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ANEXO Nº 4 
 

LISTA DE ASISTENCIA DEL PROYECTO VIVIENDA 

SALUDABLE 

 
TALLER�������������������������������FECHA: 

�����������������������������

N° NOMBRES Y APELLIDOS  FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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19   

20   

21   

 
 

COMPROMISOS DEL TALLER 
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XIII. FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO No 1. 

Levantamiento del diagnóstico de salud  
 
 
 

 
FOTO No 2. Capacitación a voluntarios 
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FOTO No 3. 

Desarrollo de capacitaciones: Trabajo cooperativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO No 
4. 

Ejecución de talleres de capacitación: Evaluación 
 



� ��	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 
No 5. 

Manualidades con tachos y entrega de fundas ecológicas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 
No 6. 

Realización de la minga comunitaria 
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FOTO No 7. Carro recolector para recoger los desechos recolectados en el día 
de la minga comunitaria  

 
 
 
 
 
 

 


