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El manual que tienes en tus manos fue creado con el objetivo de potencializar el trabajo de los y las promotores 
o educadores en salud dentro de las diferentes comunidades y aldeas. A gran escala, se busca contribuir con el 
mejoramiento gradual y progresivo de los niveles de vida mediante la promoción de estilos de vida saludables para 
todas y todos.

Al interior del documento encontrarás un conjunto de láminas que servirán de guía al momento de la consejería. 
En ellas se explican, con leguaje sencillo y con la adecuada ilustración, las actividades preventivas y las técnicas más 
apropiadas para cada caso. Entre los temas se mencionan: Higiene del hogar y del ambiente, Manejo del agua para 
tomar, Hábitos para mantener una vida saludable y otros. 

Este manual es una guía práctica de apoyo para Promotores y Promotoras que se dedican al área de salud 
comunitaria.

La metodología utilizada es la de observar una imagen de la realidad del sistema de vida de las familias en comuni-
dades y aldeas y analizarlas para dar las conclusiones respectivas

En este manual se presentan tres capítulos y cada uno de ellos con temas de importancia para mejorar el nivel de 
vida de las familias en el área de salud comunitaria

En el primer capítulo se definen los conceptos esenciales para el análisis de Higiene  del Hogar y del Ambiente.

En el segundo capítulo se describe los procedimientos adecuados para el manejo  del agua para tomar.

En el tercero capítulo se analizan los pasos que se deben seguir en mejorar los hábitos para mantener una 
vida saludable.

INTRODUCCIÓN
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Tema:  Hogar limpio, responsabilidad de toda la familia.
Capítulo 1:  Higiene del hogar y del ambiente

Conversa con la familia

Objetivo: Inducir a las familias a que mantengan limpia sus viviendas con la participación de todos 
los miembros que en ella habitan, mejorando la calidad de vida, a través de la limpieza del hogar.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  Una familia que está limpiando su casa.

Pregunta 2.  ¿Cuáles crees que son las ventajas de limpiar diariamente la casa y sus alrededores?
RESPUESTA:  El aseo diario de la vivienda es una práctica indispensable para mantener la salud de la familia  
   y la comunidad.

Pregunta 3.  ¿Quiénes son responsables de limpiar la vivienda y sus alrededores? 
RESPUESTA:  Todos y todas los (as) miembros (as) de la familia deben participar en el aseo diario de la casa,   
   no importa si son hombres o mujeres, en el caso de las y los niños deben involucrarse según   
   sus posibilidades físicas y mentales.

Pregunta 4.  ¿Cómo se debe de asear la casa?
RESPUESTA:  El aseo de la casa debe incluir la limpieza de la cocina (trastes, molinos, piedras de moler,   
   estantes, mesas y otros) ordenar las camas, sacudir los muebles, lavar la pila y los recipientes   
   donde se almacena el agua, mantener libre de basura, remover telaraña de las paredes, limpiar  
   el piso, el techo, etc.
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Objetivo: Fomentar la eliminación adecuada de desechos sólidos y que esta esté en armonía con la 
salud, seguridad y con la protección del  medio ambiente
.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A una mamá y a su hijo botando la basura al aire libre cerca de su vivienda.

Pregunta 2.  Por qué consideras que este comportamiento pone en riesgo la salud de la familia y de la comunidad?
RESPUESTA:  Porque la basura al aire libre atrae animales que transmiten enfermedades como perros, moscas,  
   cucarachas, ratas, mosquitos y otros insectos.

   Porque la basura produce olores desagradables que dañan nuestra salud y contaminan  
   el medio ambiente.

   Porque la basura al aire libre puede ser una fuente de incendios.

Pregunta 3.   ¿Cuénteme cómo se maneja la basura en tu comunidad? Y en la escuela?
RESPUESTA:  GENERAR PARTICIPACIÓN
 

Tema:  Manejo de la basura.
Capítulo 1:  Higiene del hogar y del ambiente

Conversa con la familia
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Conversa con la familia

Objetivo: Dar a conocer lo relacionado a la basura y al tratamiento, es todo aquello considerado como 
desecho y que se necesita eliminar o reciclar. La basura es un producto de las actividades humanas 
al cual se le considera sin valor e indeseable por lo cual normalmente se le incinera o se le coloca en 
lugares predestinados para la recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos o rellenos sani-
tarios a excepción de la que se reutiliza.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A un papá botando una lata en un depósito y el hijo y su mamá  botando hojas que han recogido  
   del piso en otros depósito.

Pregunta 2.  Desde tu punto de vista, ¿por qué están botando basura en recipientes separados?
RESPUESTA:  Porque es importante separar la basura orgánica de la inorgánica 

Pregunta 3.  ¿Qué es la basura orgánica?
RESPUESTA:  Es la basura que se puede podrir o descomponer. Puede ser de origen animal (como plumas,  
   carne, huesos, etc.) o vegetal (como cáscaras, semillas, hojas y todos los restos de las frutas y las verduras)

Pregunta 4.  ¿Y la basura no orgánica o inorgánica?
RESPUESTA:  Es todo material que no se puede descomponer (como plástico, hule, llantas, latas, vidrio, etc.).

Pregunta 5.  ¿De qué forma podemos generar menos basura?
RESPUESTA:  Evitando el uso de materiales desechables, reciclando lo que sea posible y usando de la manera  
   más adecuada todos los recursos.  

Tema: todas y todos reciclando la basura en nuestro hogar.
Capítulo 1:  Higiene del hogar y del ambiente





Conversa con la familia
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Tema:  Un hogar sucio puede ser causa de enfermedades
Capítulo 1:  Higiene del hogar y del ambiente

Objetivo: Exponer los riesgos en salud para las familias que conviven rodeados de animales domésticos 
sueltos y sucios dentro de sus viviendas, especialmente los niños y niñas que tocan lugares sucios y 
después se llevan la manita a la boca.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  Una casa llena de animales que se suben en todas partes (muebles de la casa). Un bebé gateando  
   entre los excrementos de animal y animales sueltos alrededor de la casa.

Pregunta 2.  ¿Qué te parece incorrecto en esta figura, qué no debería hacerse desde tu punto de vista?
RESPUESTA:  • Que los animales andan sucios y sueltos en la casa.
   • Que el bebé está gateando en un piso sucio y rodeado de animales.

Pregunta 3.  ¿Por qué eso es incorrecto?
RESPUESTA:  Porque los animales transmiten parásitos a los niños y niñas y hacen que ellos y ellas se enfermen.

Pregunta 4.  ¿Quiénes son los que más se enferman por vivir con animales sucios y sueltos dentro de la casa?
RESPUESTA:  Los niños y niñas, especialmente los más pequeños, porque fácilmente se llevan las manos a  
   la boca y tienen menos defensas. 





Conversa con la familia
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Tema:  Creando un ambiente adecuado para los animales domésticos
Capítulo 1:  Higiene del hogar y del ambiente

Objetivo: Dar a conocer a las familias las formas adecuadas de mantener animales domésticos, sin 
que estos causen daños a la salud y además vivir en un ambiente limpio y ordenado.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A un papá arreglando el corral para los animales y la mamá amarrando el perro al árbol. El bebé   
   está jugando en el corredor de la casa que se ve limpio, ordenado y cercado.

Pregunta 2.  ¿Por qué es importante tener a los animales domésticos fuera de la casa?
RESPUESTA:  Porque así se pueden prevenir diferentes enfermedades transmitidas por los animales, por ello  
   es importante mantenerlos alejados de la casa y de los lugares donde juegan los niños  
   y las niñas.

Pregunta 3.  ¿Por qué se debe vacunar a los perros y gatos?
RESPUESTA:  Porque estos pueden transmitir la rabia, que es una enfermedad mortal.





Conversa con la familia
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Tema: Contaminación de los mantos acuíferos.
Capítulo 2: Manejo del agua para tomar

Objetivo: Concientizar a las familias sobre la importancia del agua en el mantenimiento de nuestra 
vida, las fuentes de que disponemos para obtenerla, cómo debe de ser el agua limpia y cuáles acciones 
nos llevan a ensuciarla o contaminarla, a tal grado que afectan nuestra salud, ocasionando muchas 
enfermedades que pueden incluso llegar a causar la muerte.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A un niño y a una niña que sacan agua para tomar de un río donde hay animales y basura.

Pregunta 2.  ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del agua que se observan en el dibujo?
RESPUESTA:  Animales, basura, filtración de la letrina y los niños y niñas bañándose con jabón.

Pregunta 3.  ¿Se presenta esta situación en tu comunidad?
RESPUESTA:  GENERAR PARTICIPACIÓN

Pregunta 4.  ¿Te parece que es saludable tomar agua directamente de un río?
RESPUESTA:  No, porque el río arriba puede estarse contaminando por vertidos, basura, animales, pesticidas, etc.

Pregunta 5.  ¿De dónde obtienen el agua que toman en tu casa? Y en la escuela?
RESPUESTA:  GENERAR PARTICIPACIÓN





Conversa con la familia
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Objetivo: Explicar que la salud es uno de los aspectos más importantes para la vida de las personas 
y están muy relacionadas con la higiene, especialmente la higiene doméstica, que es aquella que se 
refiere a todas las actividades que se realizan en las casas y sus alrededores para mantenerla limpia 
y aseada.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A una niña tomando agua limpia en un vaso limpio.

Pregunta 2.  ¿Crees que es saludable el agua que está tomando la niña?
RESPUESTA:  Sí, porque el agua ha sido tratada previamente, los vasos han sido lavados y están cubiertos   
   por una manta limpia.

Pregunta 3.  ¿Qué métodos de desinfección se pueden utilizar para obtener agua segura para tomar?
RESPUESTA:  Hervirla, echarle puriagua, clorarla, utilizar un filtro cerámico o exponerla a los rayos del sol.
   Todos estos tratamientos los debe realizar una persona adulta.

Tema: Manejo adecuado del agua para tomar en el hogar
Capítulo 2: Manejo del agua para tomar





Conversa con la familia
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Tema: Si usamos agua sucia nos podemos enfermar
Capítulo 2: Manejo del agua para tomar

Objetivo: Dar a conocer a las familias que muchas enfermedades se relacionan con la calidad del 
agua. Tomar agua, cocinar y lavar los alimentos con agua sucia o contaminada con microbios provoca 
las conocidas enfermedades gastrointestinales, o sea enfermedades del estómago y de los intestinos 
como el cólera, tifoidea, amebiasis, disentería, entre otros.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A un niño lavándose las manos en un barril y a una niña sacando agua con un recipiente sucio.

Pregunta 2.  2 ¿Consideras que el niño y la niña están contaminando el agua?
RESPUESTA:  Sí, los dos están contaminando el agua, el niño al meter sus manos sucias y la niña al meter un  
   recipiente sucio, sin lavar.

Pregunta 3.  ¿Qué se puede hacer para proteger el agua para tomar? 
RESPUESTA:  • Mantener los depósitos limpios y tapados.
   • Al sacar agua, utilizar siempre un utensilio limpio y con agarradero o que el recipiente   
    tenga chorro.
   • Mantener los depósitos en alto para que los animales no puedan alcanzarlos y contaminarlos.
   • Mantener todo alrededor limpio y ordenado.





Conversa con la familia
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Tema:  Si tomamos agua sucia nos podemos enfermar II
Capítulo 2: Manejo del agua para tomar

Objetivo: Generar conciencia de que tanto la salud como la higiene son responsabilidad familiar. 
Madre, padre, hijas, hijos y demás miembros de la familia deben participar en la práctica de los hábi-
tos de higiene. Muchas enfermedades tienen su origen en la falta de hábitos higiénicos adecuados. 
Las prácticas higiénicas adecuadas disminuyen el riesgo de enfermarse.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A un niño tomando agua contaminada del barril. El niño tiene dolor de estómago.

Pregunta 2.  ¿Por qué crees que el niño se ha enfermado?
RESPUESTA:  Porque el depósito está contaminado por residuos peligrosos para la salud.

Pregunta 3.  ¿Qué medidas debemos tomar para prevenir este problema?
RESPUESTA:  No utilizar recipientes que hayan contenido materiales peligrosos como insecticidas y   
   otros químicos. Estos recipientes deben ser totalmente descartados para almacenar agua.





Conversa con la familia

22

Importancia de los diferentes grupos de alimentos
Capítulo 3: Tema: Importancia de una alimentación sana

Objetivo: Dar a conocer a las familias la existencia de alimentos contaminados por su inadecuada 
procedencia, manipulación, preparación y consumo. Al ser ingeridos pueden enfermar a las personas. 

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  Diferentes tipos de alimentos: vegetales, tortillas, frijoles, queso, leche…

Pregunta 2.  ¿Cuáles son los alimentos de origen vegetal?
RESPUESTA:  Son los que provienen de las plantas: frutas, los vegetales, hortalizas y granos básicos. 
 
Pregunta 3.  ¿Por qué este tipo de alimentos es importante en la alimentación?
RESPUESTA:  • Los  vegetales, hortalizas y la frutas son importantes porque nos aportan vitaminas  (sobre   
    todo vitamina A y C) y minerales que nos ayudan a estar sanos y sanas y a prevenir   
    muchas enfermedades. Además, son muy ricos en fibra, que ayuda a regular nuestro   
    metabolismo (el funcionamiento de nuestro cuerpo).
   • La leche y sus derivados son ricos en calcio, que nos ayuda a mantener los huesos fuertes.

Pregunta 4.  ¿Con qué frecuencia debemos  de consumir estos tipos de alimentos?
RESPUESTA: • Debemos consumir estos alimentos todos los días.
   • Debemos comer por lo menos dos piezas de fruta y tres vegetales cada día.
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Tema:  Manejo adecuado de los alimentos
Capítulo 3: Tema: Importancia de una alimentación sana

Objetivo: Concientizar para que las personas que preparan alimentos deben siempre lavarse las manos 
con agua y jabón. Los alimentos deben estar siempre bien cocinados. Los alimentos que se sirven 
crudos, como las frutas y verduras deben lavarse bien.

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A un papá lavando hortalizas y a una mamá cocinando.

Pregunta 2.  ¿Qué crees que sucede si consumimos alimentos que no han sido lavados ni cocinados adecuadamente?
RESPUESTA:  Nos podemos enfermar de diarrea, parasitismo y otras enfermedades. Si no se cocinan bien los  
   alimentos podemos tener una intoxicación alimentaria, que puede causarnos la muerte.

Pregunta 3.  ¿Qué debemos hacer para preparar los alimentos de forma segura? 
RESPUESTA:  • Debemos lavarnos siempre las manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos  
    y siempre que sea necesario durante su preparación.
   • Debemos mantener todos los lugares de preparación y utensilios de cocina limpios.

Pregunta 4.  ¿Cómo se preparan las frutas y los vegetales?
RESPUESTA:  • Se deben lavar bien con agua limpia y jabón y no cocinarlas en exceso para que no  
    pierdan sus propiedades y vitaminas.
   • Si vamos a ingerir las frutas y hortalizas crudas, podemos añadir unas gotitas de lejía al  
    agua y dejarlas unos 5 minutos en remojo para eliminar bacterias.

Pregunta 5.  ¿Se pueden consumir alimentos preparados del día anterior o unas horas antes?
RESPUESTA: • Sí, aunque lo más recomendable es consumir los alimentos recién preparados.
   • Si se va a consumir algún alimento preparado anteriormente, este se debe guardar en un  
    recipiente cerrado (preferiblemente en refrigeradora) y calentarlo bien justo antes de  
    comerlo, ya que al calentar los alimentos eliminamos las bacterias que puedan contener.

Conversa con 
la familia
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Conversa con 
la familia

Tema:  Produciendo nuestros alimentos
Capítulo 3: Tema: Importancia de una alimentación sana

Objetivo: Generar la importancia de producir, conservar,  proteger alimentos que se consumen en el 
hogar, en armonía con el medio ambiente, para poseer alimentos saludables y libres de contaminantes. 

Pregunta 1.  ¿Qué ves en la figura?
RESPUESTA:  A una familia recolectando hortalizas en su huerto.

Pregunta 2.  ¿Por qué es importante producir alimentos en el hogar?
RESPUESTA:  Porque si producimos alimentos en el hogar podemos consumirlos más fácilmente y mantenernos  
   saludables. Además, los alimentos que nosotros producimos son más limpios y baratos.

Pregunta 3.  ¿Cómo podemos conservar y proteger los alimentos que producimos?
RESPUESTA:  • Los granos (como el maíz, los frijoles o el arroz) los debemos guardar en sitios o en   
    depósitos donde no haya humedad.
   • Las frutas de temporada que se tiene en exceso se pueden convertir en mermelada o se  
    puedes deshidratar para consumirlas posteriormente.
   • Las hortalizas se pueden deshidratar o encurtirlas para que duren en buen estado más tiempo.
   • Hay que mantener todos los alimentos protegidos de los animales domésticos y otros   
    como insectos (plagas) y roedores.

Pregunta 4.  ¿Cómo podemos mejorar los alimentos con una producción ecológica?
RESPUESTA:  • Reduciendo la cantidad de pesticidas.
   • Utilizando técnicas de conservación de suelos.
   • Evitando las quemas de los terrenos de cultivo.
   • Utilizando semillas criollas para la producción y evitando los productos transgénicos.
   • Protegiendo las fuentes de agua como recurso para la producción de alimentos.

Pregunta 5.  Pregunta 5 ¿Qué tipo de alimentos se producen en tu comunidad y en tu vivienda?
RESPUESTA: GENERAR DISCUSIÓN





Manual para promotoras y promotores comunitarios


