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CARTILLA EDUCATIVA SOBRE SANEAMIENTO BASICO

Presentación

Desde el inicio de la vida el hombre se ha enfrentado a su necesidad siempre premiosa 
de contar con fuentes seguras y accesibles de agua para su consumo y el de sus 
animales, realizando para ello grandes sacrificios y obras monumentales, que perduran 
hasta nuestros días.

Conforme el hombre va ocupando espacios cada 
vez mayores, se ve ante la necesidad de disponer 
adecuadamente los desperdicios tanto líquidos 
como sólidos, producto del suministro de elementos 
destinados a cubrir sus necesidades, como alimento, 
vestido, agua y actividades de distracción.

El hombre fue comprendiendo que era necesario 
tratar este tema de una manera ordenada, de modo 
que lograra proteger a su familia de las enfermedades 
que provocaban sus descuidos sobre aspectos de 
higiene personal y pública, que diezmaron a las 
poblaciones más débiles y poco organizadas.

De este modo se creó una disciplina que es a la 
vez ciencia y arte, llamada Saneamiento Básico, 
dirigida a tratar de una manera ordenada y eficaz 
sus tres ponentes: dotación de aguas para consumo 
humano, eliminación de excretas y aguas residuales 
y a la correcta disposición de basuras o residuos 
sólidos.

A pesar de la importancia de esta disciplina en la vida del hombre, tanto del campo de 
la ciudad, se descuida la educación de las personas en temas tan importantes, con la 
presunción de que son conocidos por ellas de una manera iinnata.

El descuido que se observa en temas de higiene, hábitos de las personas, eliminación 
inadecuada de basuras y excretas, la no preservación del medio ambiente y otros 
factores relacionados a su salud, determinan los altos niveles de morbi mortalidad infantil, 
considerada una de las más altas de América.

Con la inquietud de aportar a la educación de la población de la ciudad en temas 
de Saneamiento Básico, el equipo de la Unidad de Interacción Social de Semapa, ha 
elaborado la presente cartilla educativa, dirigida a orientar a la población en estos temas 
tan importantes para su salud y la preservación del medio ambiente. 
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Sin embargo cuando el agua no es 
de buena calidad, puede causar 
muchas enfermedades.

Tema Nº 1. EL AGUA

L  IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA VIDA Y SALUD DEL HOMBRE

El agua es esencial en la vida de todo ser viviente y por lo tanto para los 
hombres, así como el aire, los alimentos, la luz y el calor del sol.

“SIN AGUA NO EXISTIRIA
LA VIDA”

II.  COMO MANIPULAR CORRECTAMENTE EL
 AGUA

El agua puede llegar de muy buena calidad a la 
casa, pero... dependiendo como se recoje y se 
almacena para mantenerla limpia y de buena 
calidad.

A veces contaminamos el agua por no cuidar la limpieza de manos 
y recipientes. Por lo tanto, toda persona encargada de recolectar, 
transportar y almacenar el agua, debe utilizar recipientes adecuados, 
sobre todo limpios.

III.  USO RACIONAL DEL AGUA
Existen muchas formas de economizar el agua, 
utilizándola adecuadamente en cada una de las 
tareas que diariamente realizan las personasen 
su aseo y limpieza.
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El agua proviene de dos tipos 
de fuentes: 

•  Aguas superficiales.
•  Aguas subterráneas.

En ambos casos es el hombre, 
que en el proceso de satisfacer 
sus necesidades domésticas, 
agrícolas, industriales, etc., 
contamina las aguas que 
originalmente son de buena 
calidad y aptas para el 
consumo humano.

Las formas más frecuentes de 
contaminación son:

•  Los basurales al aire libre
• Letrinas construídas 
cerca de las fuentes de agua, 
especialmente de pozos 
artesianos.

• Residuos químicos de 
fábricas inadecuadamente 
dispuestos

IV. COMO SECONTAMINA ELAGUA
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Está demostrado que por el agua 
contaminada se pueden contraer 
muchas enfermedades como la 
diarrea, fiebre tifoidea, parasitosis y otras 
infecciones que mayormente afectan a 
los niños pequeños... pero también a los 
mayores.

V.  ¿QUE EFECTOS PRODUCE LA CONTAMINACION DEL AGUA?

VI.  FORMAS DE PREVENIR ENFERMEDADES CAUSADAS
  POR EL AGUA CONTAMINADA

HERVIR EL AGUA PROTEGER RECIPIENTES

MANEJAR AGUA DESTINADA AL 
CONSUMO CON LAS MANOS LIMPIAS

USAR RECIPIENTES LIMPIOS PARA 
ALMACENAR EL AGUA
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Aquella que no contiene 
microorganismos que puedan 
dañar a la salud y es agradable 
al gusto..

¿QUE ES AGUA POTABLE?

BEBER AGUA POTABLE
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Las excretas son desechos 
que provienen de la digestión 
de alimentos consumidos y 
transformados por el organismo 
de las personas y los animales, 
que son eliminados al hacer 
caca.

¿Qué contaminan las excretas
cuando no son correctamente eliminadas?

Las excretas contaminan:

• El agua de arroyos
• El mar
• Los lagos
• Las lagunas
• Los pozos que no tienen  
 protección
• Los alimentos crudos:   
 frutas y verduras

¿QUE SON LAS EXCRETAS?

Tema Nº 2 CORRECTA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
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CONTAMINAN TAMBIEN 
EL MEDIO AMBIENTE

¿Comó viajan las excretas?

VIENTO

Pequeñas partículas secas son 
transportadas por los vientos.

LLUVIA

Por escorrentía, la lluvia transporta 
las excretas hacia los arroyos o 
pozos.

Viajan por tres medios que son:

Factores medio-ambientales o naturales…



�

POR VECTORES

Los ratones que 
contaminan los alimentos 
transportando partículas 
de excretas en sus patas 
y defecando por donde 
van.

Los animales domésticos 
que llevan en sus patas las 
excretas y contaminan por 
donde caminan.

MOSCA

CUCARACHA

En sus patas transporta las excretas hacia los alimentos donde se posen.

Vivien en las alcantarillas y salen de noche a contaminar nuestros alimentos.
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¿QUE ENFERMEDDES NOS TRANSMITEN LAS EXCRETAS?

Nos transmiten enfermedades como:

FALTA DE HIGIENE

Cuando nonos lavamos las 
manos después de entrar al 
baño y antes de comer.

• Parasitosis
• Diarreas
• Salmonelosis
• Cólera
• Sisticercosis
• Otras
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DISPOSICION 
ADECUADA DE 
EXCRETAS

El hombre es el reservorío de las enfermedades transmisibles por excretas.

EL hombre adquiere enfermedades por la contaminación fecal que  puede 
ser directa o indirecta, dependiendo del medio donde se generen, donde 
los hábitos de la población no son los adecuados en cuanto a la higiene y 
por no contar con servicios higiénicos.

Estas enfermedades llegan a producir incluso la muerte de las personas, 
especialmente de los más débiles los niños y ancianos.

TRANSMISION DE ENFERMEDADES POR EXCRETAS

La disposición sanitaria de 
las excretas, constituye 
un problema de gran 
importancia tanto en el 
campo como en zonas 
periurbanas, cuando no 
cuentan con redes de 
alcantarillado, ya que 
representan problemas de 
salud a toda la familia.
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LETRINA SECA MEJORADA 
CON VENTILACION

Uno de los componentes del saneamiento básico es la disposición adecuada 
de excretas que determina la contaminación ambiental, por lo que es 
necesario tomar medidas adecuadas de higiene, para poder mejorar la 
calidad de la salud.

• Sistemas de alcantarillado sanitario.
• Mediante la construcción de letrinas donde no existen sistemas de
 alcantarillado

Se han diseñado diferentes modelos de letrinas, entre las que podemos señalar 
las siguientes que son adecuadas a nuestro medio.

LETRINA CON ARRASTRE DE 
AGUA Y SELLO HIDRAULICO

IMPORTANCIA DE LA DISPOSICION DE EXCRETAS

DISPOSICION ADECUADA DE EXCRETAS
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LETRINA DE DOBLE POZO ALTERNANTE O ABONERA

FOSA SEPTICA

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Es la mejor opción, siempre que no contamine los cursos de agua.
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La base del pozo de la letrina debe estar 1,50 metros más arriba que la primera 
copa de agua para no contaminarla.

¿QUE CONSIDERAMOS PARA CONSTRUIR LA LETRINA?

¿DONDE UBICAMOS NUESTRA LETRINA?

La ubicación de la siguiente manera:

Debemos tomar en cuenta:

La letrina siempre más abajo que el pozo de agua.
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Es por eso que en los lugares donde el abastecimiento de agua se realiza 
únicamente de pozos, el agua puede contaminarse y no ser apta para el 
consumo humano. Para su uso es necesario un proceso de tratamiento que 
determina también mayor costo.

De manera que donde existen basurales cielo abierto es donde más 
contaminación y problemas se producen. Por ello, la basura recolectada 
por los carros basureros es eliminada en rellenos sanitarios.
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MANTENIMIENTO DE LA LETRINA

Si tenemos una letrina, será necesario mantenerla adecuadamente.

• No debemos convertirla en depósito de herramientas o cosas 
viejas.

• Mantenerla aseada y desinfectarla con frecuencia.
• Tener un cesto para los papeles higiénicos.
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Tema Nº 3 ELIMINACIÓN DE BASURAS

Desde que existe el hombre, ha 
producido todo tipo de residuos, 
productos sobrantes que no utiliza y por 
lo tanto se botan.

Existen dos tipos de resíduos o basuras:

• Los que provienen de productos 
orgánicos como ser: carne, vegetales 
y cáscaras. Estos son los residuos más 
peligrosos, pues se descomponen y 
atraen a las moscas, dan mal olor y 
contaminan el ambiente.

• Los que provienen de residuos
 inorgánicos, entre los cuales
 podemos diferenciar los siguientes:

• Envases de plástico
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• Envases de vidrio

• Envases de cartón y papel que pueden ser reciclados

Este conjunto de desechos 
sólidos si no son adecuadamente 
manejados producen una serie 
de problemas que describimos a 
continuación:

A nivel doméstico, si no se 
destina un lugar adecuado 
y debidamente cubierto, 
provocan la contaminación de 
alimentos y del aire por efecto 
de su descomposición. Podemos 
decir  que el manejo de la basura 
es el reflejo de la educación y 
forma de vivir de cada familia
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De la forma del manejo de las basuras dependerá la situación de la salud del 
grupo familiar.

Una ciudad o un barrio es la casa de todos 
y el reflejo de cada uno de sus habitantes, 
por eso es necesario que observemos 
nuestro buen comportamiento echando las 
basuras donde corresponde.
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Cuantas veces vemos a nuestros vecinos deshechar cosas que les molestan 
o les sobran, echándolas en terrenos baldíos, calles, veredas, al pié de los 
árboles o postes, lugares que se transforman en grandes cestos de basura.

Pero seguimos botando basura y otros desperdicios de la manera en que lo 
hacemos, vamos a terminar tapados por ellos.
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Por un momento pensemos que esos acumulamientos de basura son 
el banquete propicio para las moscas y las ratas que nos transmiten 
enfermedades, pero también pueden provocarnos: hongos, infecciones, 
alergias, tétanos y hasta la muerte al tocados o estar en contacto con ellos.

De manera que... VECINOS... nuestra salud, depende de la higiene y/o la 
limpieza del medio en que vivimos.
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La basura inorgánica puede a su vez ser clasificada, separando botellas, 
plásticos y papel o cartón, que pueden ser reciclados.

La basura inorgánica puede por tanto ser fuente de ingresos para nuestra 
familia o grupo juvenil.
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Una de las maneras más correctas de eliminar nuestra basura es seleccionada 
de acuerdo a su tipo: orgánica e inorgánica.

La basura orgánica debe ser eliminada lo más pronto posible, por tanto debe 
ser seleccionada en un recipiente, separada de la inorg,ánica.

La basura orgánica puede 
ser enferrada en un hoyo 
en el. Jardín, tapando 
luego con tierra para 
evitar las moscas. Luego 
de seis meses .se habrá 
convertido en abono, que 
puede usarse en nuestro 
jardín sin peligro.

SELECCION DE BASURAS
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Los basurales a cielo abierto son lugares donde se concentra toda la basura de 
una ciudad o barrio, sin estar cubierta por tierra, dando origen a la aparición 
y  multiplicación de moscas, malos olores y aun más la contaminación de las 
aguas subterráneas.

Esto sucede porque las 
lluvias impregnan los 
desechos acumulados, 
formando un líquido que 
es absorbido por la tierra. 
El proceso termina al 
encontrarse ese líquido 
con las aguas subterráneas 
a las que incorpora esas 
substancias arrastradas 
desde la superficie.
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Cuando transitamos o recorremos 
nuestra ciudad, nuestras calles, plazas 
o simplemente cuando estamos en 
nuestro trabajo... y tenemos un papel u 
otro desperdicio, botémoslo en lugares 
adecuados o canastos de basura.

Es necesario que los vecinos de cada 
barrio coloquen sus desperdicios en 
bolsas para que posteriormente sean 
recogidas por los carros basureros.

…Y si existen canastillos en nuestras 
veredas, donde depositamos las 
basuras, cuidemos que los perros, 
gatos y algunos traviesos... no rompan 
las bolsas.

¿QUE DEBEMOS HACER NOSOTROS?

…Y NO OLVIDES… QUE LA CIUDAD MAS LIMPIA NO ES LA 
QUE SE BARRE, SINO LA QUE MENOS SE ENSUCIA…


