


 

 

Presentación de afiches de agua, higiene y saneamiento 
 
Esta presentación de afiches puede ser utilizada como una herramienta de aprendizaje 
participativo por parte de los Promotores de Salud Comunitaria (PSC) en una serie de 
situaciones con el fin de: 

- Enseñar acerca de las prácticas de agua segura, higiene y saneamiento en general; 
- Introducir nuevas tecnologías de tratamiento de agua a nivel domiciliario;  
- Capacitar a las personas en la operación y mantenimiento de su tecnología de 

tratamiento de agua a nivel domiciliario; y 
- Reforzar mensajes acerca del tratamiento de agua a nivel domiciliario, higiene y 

saneamiento durante visitas domiciliarias. 
 
El PSC se sienta o se para frente al público mientras muestra los afiches al grupo o a una 
sola persona.  El texto escrito para cada afiche es utilizado por el PSC a manera de 
recordatorio acerca de los mensajes clave y el contenido de cada afiche.   
 
El texto para cada afiche incluye las siguientes secciones: 

– Mensaje clave – éste es el mensaje principal del afiche que se comunicará al (a los) 
participante(s). 

– Posibles preguntas – esta sección enumera las preguntas para lograr la 
participación del (de los) participante(s).  Elija entre estas preguntas para iniciar una 
discusión con respecto a prácticas y conocimiento actuales.  No es necesario formular 
todas las preguntas, elija las que crea que generarán una buena discusión. 

– Contenido – el contenido incluye los puntos importantes de cada afiche que se 
discutirán y revisarán con el (los) participante(s).  Utilice el texto como una guía para 
hablar acerca de los afiches.  Refiérase a este texto con frecuencia para asegurarse 
de estar incluyendo toda la información importante y no olvidar ningún detalle. 

– Verifique que comprendan – estas preguntas sirven para que el PSC revise los 
puntos importantes del afiche con el (los) participante(s).  Elija entre las preguntas 
para revisar cualquier información nueva y evaluar el nivel de conocimiento del (de 
los) participante(s).  Si el individuo o el grupo responde a una pregunta de forma 
incorrecta, revise la información nuevamente y aclare la respuesta correcta. 

 
No es necesario usar todos los afiches durante la presentación.  Algunos afiches se 
diseñaron para tecnologías específicas de tratamiento de agua a nivel domiciliario, tales 
como el filtro bioarena, SODIS, filtro de cerámica, etc.  Elija qué afiches aplicar a su proyecto 
y metas para la sesión, y utilícelos para ilustrar sus puntos.  No existe un orden específico 
para los afiches, así que preséntelos en el orden que se ajuste a sus necesidades.  El tiempo 
requerido para completar la presentación de afiches variará dependiendo del número de 
afiches utilizados, preguntas formuladas y del nivel de comprensión del público. 
 



 

 

Presentación de agua, higiene y saneamiento 
 

Título del afiche Mensaje clave 

El ciclo del agua y 
fuentes 

El agua se encuentra en movimiento continuo sobre y debajo de la 
superficie de la Tierra.  El agua para beber proviene de tres 
fuentes principales (agua de lluvia, agua subterránea y agua 
superficial). 

Cómo usamos el agua El agua buena es importante para muchos usos en nuestra vida 
(beber, cocinar, lavar platos, cultivar plantas/cultivos, lavar, 
bañarse). 

Cómo se contamina el 
agua 

El agua puede contaminarse de muchas formas (humanos, 
animales). 
 

El agua contaminada 
contiene microbios que 
nos enferman 

El agua contaminada puede hacer que nos enfermemos (diarrea, 
vómitos, hospitalización, muerte). 

Los microbios vienen 
del pupú 

Los microbios se transfieren de las heces a nuestras bocas en 
muchas formas (manos, moscas, agua, campos, alimentos). 

Detengamos los 
microbios - 
protejámonos 

Existen tres formas principales en las que podemos detener la 
propagación de heces a nuestras bocas: saneamiento básico, 
agua segura e higiene adecuada. 

Practiquemos buen 
saneamiento 

Los buenos hábitos de saneamiento evitan la propagación de 
microbios (letrinas, fosas de drenaje, cercas, eliminación de 
desechos). 

Elimine la basura 
apropiadamente 

Entierre su basura y elimine las aguas residuales de forma 
adecuada. 
 

Usemos letrinas y 
cercos 

Use una letrina y cercos para detener la propagación de microbios 
procedentes de las heces. 

Cuide su letrina Use y mantenga su letrina para evitar enfermedades.   
 

Practiquemos una 
buena higiene 

Existen cosas que podemos hacer para protegernos de los 
microbios (lavarnos las manos, eliminar los desechos, lavar, 
limpiar, cubrir los alimentos). 

Lavémonos las manos Lavarnos las manos bien y de forma frecuente evitará que 
contraigamos enfermedades (después de defecar, antes de 
comer, después de limpiar a un bebé). 

Obtengamos buena 
agua 

Puede tener agua segura si protege la fuente de agua, trata su 
agua y almacena su agua tratada de forma segura. 

Proteja su pozo Mensaje clave- Construya su letrina colina abajo y alejado de su 
pozo  

Protejamos nuestra 
agua 

Existen formas de proteger su agua de la contaminación 
(protección de cuencas y de fuentes de agua, pozo protegido, 
almacenamiento correcto del agua de lluvia, eliminación correcta 
de aguas residuales). 

Tratemos nuestra agua El agua contaminada puede tratarse para que sea segura 
(sedimentación, filtración, desinfección). 

Sedimente su agua – 
Use tuna, nopal, 
chumbo 

La tuna puede usarse para ayudar a eliminar el sedimento de su 
agua. 
 



 

 

Título del afiche  Mensaje clave 

Sedimente su agua – 
Use semillas 

Diferentes semillas pueden usarse para ayudar a eliminar el 
sedimento de su agua. 
 

Sedimente su agua – 
Use químicos 

Diferentes químicos pueden usarse para ayudar a eliminar el 
sedimento de su agua. 
 

Sedimente su agua – 
Déjela que se asiente 

El asentamiento natural puede usarse para ayudar a eliminar el 
sedimento de su agua. 
 

Filtre su agua –  
Filtro bioarena 

El filtro bioarena puede proporcionar agua de buena calidad. 
 

Mantenimiento del  
filtro bioarena 

Prácticas de mantenimiento adecuadas del filtro bioarena 
garantizarán agua de buena calidad. 
 

Filtre su agua – 
Filtro de cerámica tipo 
vasija 

El filtro de cerámica tipo vasija puede proporcionar agua de buena 
calidad. 
 

Mantenimiento del filtro 
de cerámica tipo vasija 
 

Mantenga su filtro de cerámica tipo vasija para garantizar agua de 
buena calidad. 
 

Filtre su agua – 
Filtro de cerámica tipo 
vela 

El filtro de cerámica tipo vela puede proporcionar agua de buena 
calidad. 
 

Mantenimiento del filtro 
de cerámica tipo vela  

Mantenga su filtro de cerámica tipo vela para garantizar agua de 
buena calidad. 
 

Filtre su agua – 
Filtro de tela 

Use un filtro de tela para obtener agua de buena calidad. 
 
 

Desinfecte su agua – 
SODIS 

La desinfección solar (SODIS) es una buena forma de desinfectar 
su agua. 
 

Desinfecte su agua –  
Cloro 

Usar cloro es una buena forma de desinfectar su agua. 
 
 

Desinfecte su agua –  
Hervir 

Hervir el agua es una buena forma de desinfectarla. 
 
 

Sedimente y desinfecte 
su agua – Floculante-
desinfectante 

Algunos productos tratarán su agua mediante sedimentación y al 
mismo tiempo la desinfectarán. 

Proteja su agua tratada Usar un recipiente de almacenamiento seguro y limpiarlo con 
regularidad protegerá su agua tratada. 
 

Almacene su agua 
tratada de forma segura 

El agua tratada debe almacenarse de forma adecuada para 
mantenerla segura (recipientes de almacenamiento buenos y 
malos). 
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 Pare los microbios – Proteja su pozo 
 
Mensaje clave- Construya su letrina colina abajo y alejado de su pozo  
 
Posibles preguntas: 

- ¿Dónde está su letrina? 
- ¿Dónde está su pozo? 
- ¿Cuál es la distancia entre ellos?  
- ¿Piensa que es seguro para su letrina estar cerca del pozo?  

 
Contenido: 
 
Este afiche muestra dónde construir su letrina para ayudar a mantener nuestro pozo 
seguro. 
 
Los microbios de las letrinas se mueven a través de la tierra y pueden terminar en el 
agua subterránea.  
 
Las letrinas deberían construirse lejos de nuestros pozos. Como regla general, se 
deberían mantener las letrinas a 30 metros de nuestros pozos. A esta distancia, los 
microbios de las letrinas morirán de forma natural antes de llegar al pozo.  
 
Las letrinas deberían siempre construirse colina abajo de nuestros pozos ya que es 
difícil para los microbios moverse colina arriba. Esto ayudará a proteger nuestra agua 
del pozo.  
 
Comprobar el entendimiento:  

- ¿Por qué queremos mantener nuestra letrina alejada de nuestro pozo?  
- Como regla general, ¿Cuán lejos deberían construirse nuestras letrinas de un 

pozo?  
- ¿Por qué deberíamos construir una letrina colina abajo de un pozo?  
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Filtre su agua - Filtro bioarena 
 

Mensaje Clave: El filtro bioarena puede proporcionar agua de buena calidad. 
 

Posibles Preguntas: 
- ¿Alguna vez ha visto o usado un filtro bioarena? 
- ¿Cómo cree que funciona el filtro bioarena? 

 

Contenido: 
El filtro bioarena puede eliminar la mayoría de los microbios y el sedimento del agua cruda.  La caja de 
filtro se fabrica con concreto o plástico.  Dentro del filtro se encuentran las capas de arena y grava (de 
arriba hacia abajo).  La placa difusora ayuda a romper la fuerza del agua sobre la arena.   
 

Una biocapa se desarrolla en la superficie de la arena.  El agua pasa lentamente a través de la biocapa, 
arena y grava.  Estas capas eliminan los microbios.  El agua filtrada sale del tubo.  Coloque el recipiente 
de almacenamiento sobre un bloque o plataforma de forma que la abertura se encuentre justo debajo del 
pico.  Si el agua cruda está sucia, use un método de sedimentación (quitar el lodo) antes de verterla al 
filtro.   
 

Ventajas: 
- Elimina la mayoría de los microbios 
- Elimina parte del sedimento 
- Sin costos continuos 
- Se fabrica con materiales locales 
- El agua filtrada sabe bien 

Desventajas:  
- Es pesado – no debe moverse después de 

su instalación 
- Podría ser necesario asentar el agua antes 

de usar el filtro 
- No puede eliminar el color por completo 

 
Cómo usar el filtro: 

- Coloque un recipiente de almacenamiento limpio debajo del pico del filtro, tan cerca del pico 
como sea posible 

- Retire la tapa del filtro 
- Asegúrese de que la placa difusora esté en su lugar – no vierta el agua directamente sobre 

la arena 
- Vierta lentamente el agua no tratada en el filtro – llénelo hasta el tope 
- Vuelva a colocar la tapa 
- Deje que el agua drene a través del filtro por completo 

 
Aún necesitamos desinfectar nuestra agua tratada.   
 

Aquí presentamos las cosas que deben y que no deben hacerse cuando se usa el filtro bioarena. 
Usted debe: 

- Usar su filtro todos los días 
- Proteger el filtro de la intemperie  
- Usar la tapa 
- Mantener a los animales lejos del filtro 

 

Usted no debe: 
- Agregar cloro al filtro bioarena 
- Colocar al pico un caño o manguera 
- Guardar alimentos dentro del filtro (atraen 

hormigas, moscas y cucarachas) 
- Dejar que los niños jueguen con el filtro 

 
Verificar que se haya comprendido lo siguiente: 

- ¿Cómo funciona el filtro bioarena? 
- ¿Cómo usa el filtro? 
- ¿Con qué frecuencia debe usar su filtro? 
- ¿Qué sucede cuando guardamos alimentos en la caja del filtro? 
- ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos y que no debemos hacer al usar el 

filtro bioarena? 
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Desinfecte su agua – SODIS  
 
Mensaje Clave: La desinfección solar (SODIS) es una buena forma de desinfectar su agua. 
 
Posibles Preguntas: 

- ¿Alguna vez ha visto o ha probado usar SODIS? 
- ¿Cómo cree que funciona SODIS? 

 
Contenido: 
SODIS significa desinfección solar.  Durante el proceso de SODIS, los rayos del sol eliminan los 
microbios del agua haciendo que sea segura para beberla.  Su agua cruda debe estar transparente 
para usar SODIS.  Si el agua cruda está sucia, use los métodos de sedimentación (quitar el lodo) y 
filtración antes de usar SODIS. 
 
Para llevar a cabo SODIS, use botellas de plástico PET que sean transparentes.  Las botellas no 
pueden ser de color, estar sucias o teñidas porque los rayos del sol no las atravesarán.  Las botellas 
deben tener capacidad para 1-2 litros de agua.   
 
Para llevar a cabo SODIS: 

- Lave una botella de plástico PET con agua y jabón antes de usarla 
- Llene la botella con agua, sin dejar burbujas de aire 
- Cierre la tapa firmemente 
- Coloque las botellas bajo la luz solar directa, en una lámina de hierro corrugado o 

colóquelas en el techo 
 En un día soleado, exponga las botellas desde la mañana hasta la noche o durante 

por lo menos 6 horas 
 En un día nublado, exponga las botellas desde la mañana hasta la noche durante 

2 días 
 En un día lluvioso, SODIS no funciona – use otro método de desinfección 

- Retire las botellas de la luz solar 
 
El agua de las botellas de plástico podría estar tibia o caliente.  Tal vez desee esperar hasta que el 
agua se enfríe antes de beberla.  El agua de las botellas de plástico es segura para beber.   
 
Ventajas: 

- Elimina a casi todos los microbios 
- Las botellas de plástico se 

encuentran con facilidad 
- Su costo es bajo 

 

Desventajas: 
- El agua estará tibia después de la 

desinfección 
- Sólo es eficaz para pequeñas cantidades de 

agua 
- El proceso toma por lo menos un día 

 
Verificar que se haya comprendido lo siguiente: 

- ¿Qué significa SODIS? 
- ¿Cómo funciona SODIS? 
- ¿Cuáles son algunas de las ventajas de SODIS? 
- ¿Cómo usaría SODIS? 
- ¿Qué sucede si su agua cruda está sucia?  ¿Qué haría? 
- Si es un día soleado, ¿por cuánto tiempo expondría las botellas? 
- Si es un día nublado, ¿por cuánto tiempo expondría las botellas? 
- Si es un día lluvioso, ¿qué haría? 
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Sedimente y desinfecte su agua : Floculante -desinfectante 
 

Mensaje Principal:  Algunos productos tratarán su agua mediante sedimentación y al mismo tiempo 

la desinfectarán.  

Posibles Preguntas: 

- ¿Alguna vez ha usado algún químico para sedimentar su agua? 
- Si es que sí, ¿cómo utiliza estos químicos, usualmente? 
-  ¿Alguna vez ha usado cloro para desinfectar su agua? 
 

Contenido: 

Un producto floculante–desinfectante es un polvo que se añade al agua para que sea segura para 

beber.  El polvo tiene un químico que ayuda a eliminar los sedimentos del agua, y también tiene, el 

cual desinfecta el agua.   

El químico floculante ayuda a sedimentar el agua.  Hace que las pequeñas partículas y la suciedad 

del agua se unan y caigan al fondo del envase, y esto hace que el agua sea más clara.  A los 

microbios les gusta adherirse a la suciedad, por lo que eliminándola también eliminamos los 

microbios.  Sin embargo, la sedimentación no eliminará todos los microbios del agua.  

La desinfección mata todos los microbios que quedan en el agua luego de la sedimentación.  El cloro 

es un tipo de desinfección.  Una vez que se añade cloro al agua se debe esperar cierto tiempo antes 

de beberla, pues eso le da al cloro tiempo para matar a los microbios.  

Existen tres varias marcas de productos floculantes–desinfectantes disponibles en diferentes países.  

Cada producto tiene instrucciones específicas para usarlo adecuadamente.  Se debe leer la etiqueta 

y seguir las instrucciones del paquete.   

En general, las instrucciones consisten en los siguientes pasos:  

- Añadir un paquete del polvo floculante–desinfectante a un balde de agua sucia 
- Mover el agua con un palo o una cuchara 
- Dejar que se asiente por aproximadamente 5 minutos 
- Verter el agua clara a través de una tela de algodón al envase de almacenamiento 
-  Dejar que el agua se asiente durante 20 minutos o más antes de beberla. 
 

Compruebe que han entendido: 

- ¿Cómo funciona un producto floculante-desinfectante? 
- ¿Cómo se usa un floculante-desinfectante? 
- Después de tratarla con un floculante-desinfectante, ¿es segura el agua para beber? 
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