PROMOCIÓN
DE
LA
HIGIENE

Este rotafolio es una
herramienta que tiene
como objetivo brindar
información
a
las
personas en movilidad
humana sobre mejores
prácticas de la higiene
personal.

ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON EL AGUA
En una situación de emergencia, las
mayores causas de epidemias y muertes
se deben a enfermedades relacionadas
con mal manejo del agua y del
saneamiento. Las enfermedades más
frecuentes son: la diarrea, el cólera, y
la leptospirosis (la diarrea por sí sola,

contribuye entre un 25 y un 30% de todas
las muertes). Estas enfermedades se
producen por no lavarse las manos antes
de comer, antes y después de usar el
baño; no lavar bien las frutas, verduras y
otro alimento antes de ingerir o por tomar
agua no segura.

¿Qué es la diarrea?
Aumento de las deposiciones que
se presentan muy líquidas al menos
tres veces al día, a veces con sangre
y mucosidad. Puede haber fiebre,

náuseas o vómitos. Se reconoce también
por la coloración oscura de la orina, lengua
seca o la piel curtida.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?
La deshidratación, que puede ser muy rápida y llevar a la muerte.

¿Qué causa la diarrea?
La diarrea es causada por varios
factores. Entre ellos, cabe destacar el
consumo de agua no potable o que no
esté anteriormente hervida, la ingestión

de alimentos con contaminación fecal,
y/o una deficiente higiene personal, por
ejemplo no lavarse las manos antes del
consumo de alimentos.

Vía de transmisión fecal- oral de las enfermedades diarreicas.
Las heces pueden contaminar el
ambiente, por eso es importante un
manejo adecuado.
Las deposiciones al aire libre, en
depósitos de basura o en letrinas mal
construidas pueden contaminar las
fuentes de agua, alimentos y utensilios

por contacto directo o a través de
los mosquitos, ratas, cucarachas,
perros. Las personas se infectan por el
consumo de agua no segura; no lavar
bien los alimentos antes de consumir; no
lavarse las manos antes y después de
usar el baño o de consumir alimentos.

Actividad
Lluvia de ideas ¿Cuáles son las principales enfermedades
relacionadas con el agua?
¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades?

HECES

FUENTES DE AGUA

MANOS SUCIAS

MOSQUITOS

ALIMENTOS

RECUERDA

Lavar bien los alimentos
antes de consumirlos.
Lavarte las manos manos
antes y después de usar
el baño y de cada
comida.

RIESGOS EN LOS PROCESOS
DE MOVILIDAD HUMANA

MALAS PRÁCTICAS DE
HIGIENE
Explicar por qué estás prácticas no son adecuadas

Ejemplos

• Comer sin lavarse las manos
• No lavarse las manos después de ir al baño
• No proteger los alimentos
• No proteger el agua de consumo (sin tapa o metiendo las manos en recipientes)
• No lavarse las manos después de asear al bebé
• No lavarse las manos después de manipular basura
• No asearse con frecuencia
• Defecar al aire libre, sobre todo cerca de las fuentes de agua
• Arrojar los desechos al aire libre o en bolsas sin cerrar herméticamente
• Tener animales sueltos en el entorno
• Estancamiento de agua

Actividad
Los participantes deben poner ejemplos sobre malas prácticas de
higiene (Máximo 2 minutos)
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¿CÓMO SE PREVIENEN LAS
ENFERMEDADES DIARREICAS?
La diarrea y el cólera pueden • El lavado de manos, después de ir
prevenirse en la mayoría de los
al baño o manejar las heces de los
casos. Los tres hábitos de higiene
lactantes, después de manipular
que en mayor medida reducen las
los desechos y antes tocar los
enfermedades diarreicas son:
alimentos.
• La disposición segura de las heces • La protección del agua potable, para
excretas, particularmente la de los que esté libre de contaminación fecal,
niños y de las personas con diarrea. tanto en el hogar como en la fuente.

Lavado de manos
Para lavarse adecuadamente las
manos se deben tratar de seguir los
siguientes pasos:
1. Moja tus manos con agua.
2. Aplica una pequeña cantidad de
jabón.
3. Frota las palmas de sus manos
(lejos del agua).

4. Frota tus dedos y los pulgares.
5. Frota las uñas en las palmas de
tu mano.
6. Frota la parte posterior de cada
mano.
7. Enjuaga con agua limpia.
8. Seca con una toalla limpia o con
papel.

Actividad
¿Qué debemos hacer para protegernos de la diarrea y el cólera?
¿Por qué es importante lavar los alimentos?
¿Por qué es importante lavarse la manos antes y después de ir
al baño?

DESPUÉS DE
IR AL
BAÑO

ANTES DE

ASEAR
BEBÉS
MANIPULAR
DESECHOS

COMER

PASOS PARA LAVARSE
LAS MANOS
PALMA CON
PALMA

DETRAS DE
LOS DEDOS

ENTRE LOS
DEDOS

MUÑECAS
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DETRÁS DE
LAS MANOS

ENJUAGAR

PULGARES

SECAR

DISPOSICIÓN DE LOS
DESECHOS
En general vamos a tener dos tipos de desechos: sólidos y líquidos.

DESECHOS SÓLIDOS
Pueden ser inorgánicos y orgánicos, promover la proliferación de vectores.
como se señala a continuación
Desechos orgánicos, tales como
Desechos inorgánicos, tales como restos de alimentos como huesos,
plásticos, papeles, envases, vidrio, cáscaras, bagazo, semillas, etc.;
cartones. Estos debe ser depositados deben ser recogidos en una funda
en una funda plástica las que deben plástica y llevados a un contenedor
ser cerradas herméticamente. Luego de basura para que sean manejados
deben ser llevadas a un contenedor por el sistema de recolección.
de basura para que sean manejados Estos desechos pueden también en
por el sistema de recolección.
condiciones ideales transformar en
nutrientes para el suelo ya que son
Papel higiénico, toallas sanitarias,
biodegradables. En todo caso no se
paños húmedos y pañales, etc…
deben acumular cerca al entorno de
deben ser siempre almacenados en
la vivienda, para evitar la proliferación
fundas plásticas y no se debe permitir
de vectores.
que se expongan en el entorno, ya
que podrían generar contaminación y

LÍQUIDOS / DESECHOS DE LA DEPOSICIÓN
Las aguas residuales se deben
conducir a un sistema de
alcantarillado.
Se debe usar baterías sanitarias en
la mayor medida de lo posible.

Cuando sea necesario hacerlo
en el entorno se deberá enterrar
los desechos para que no queden
expuestos y nunca hacerlo cerca de
fuentes de agua. (Ríos, quebradas,
nacimientos de agua, lagos y lagunas).

Actividad
¿Qué tipos de desechos conocen?
¿Cuál es la mejor forma de eliminar la basura para evitar
enfermarnos y contaminar el ambiente?

RIESGOS EN LOS PROCESOS
DE MOVILIDAD HUMANA

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE
En éste momento se hará énfasis
en las actividades de promoción de
la higiene del proyecto, explicando
que para éste fin se entregan los
kits de higiene.

Se explicará el contenido de los
kits de higiene que van a recibir
los participantes del taller, y se
despejarán dudas sobre la utilización
de algún producto que tal vez las
personas beneficiarias no conozcan.

Kit de higiene adulto
Kit de higiene bebé

KIT DE HIGIENE

RIESGOS EN LOS PROCESOS
DE MOVILIDAD HUMANA

