
 

Durante los días 12 al 14 de agosto de 2019 se Realizó un taller de capacitación del 
Programa La Cultura del AGUA en la Estrategia Educación Sanitaria en coordinación 
con la Alcaldía Municipal-Secretaría de Planeación de Bahía Solano, a "docentes y 

líderes del Comité de apoyo Comunitario, funcionarios de la alcaldía, ACUABAHÍA 
ESP y multiplicadores locales, en el marco del Programa Todos por el Pacífico 

componente social-capacitación. 
 
Se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

 
• Inscripción de los participantes. 

• Saludo de Bienvenida a cargo de la alcaldesa Harley Liliana Ortiz Salazar 
• Dinámica de Presentación. Nombres y apellidos ambientales.  

• Metodología de trabajo 

 

 

 
 

Se realizó la presentación que informa las diferentes estrategias del programa la 

Cultura del Agua y se absolvieron las dudas y solicitudes de ampliación sobre la 

información socializada.  

 

El taller se realizó a través de los siguientes módulos temáticos: 

Módulo 1: Rutas y Barreras de la Contaminación. 

Módulo 2: Beneficios del Uso de las Letrinas.     

Módulo 3: Tejiendo relaciones. Agua Apta para consumo y la salud 
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MODULO 1 RUTAS Y BARRERAS DE LA CONTAMINACIÓN. 

La enfermedad diarreica aguda (EDA)  continúa siendo uno de los principales 

problemas de salud de  las personas y se constituye en un azote para la inmensidad 

de la población infantil que vive bajo condiciones sanitarias que favorecen su 

presentación.  

 

Las causas que producen EDA son diversas, e incluyen enfermedades infecciosas, 

inflamatorias, reacciones adversas a medicamentos. La mayoría de casos tienen un 

origen infeccioso, aunque en la práctica el germen causal no siempre puede 

identificarse. La ruta de contaminación más común es la fecal-oral, si bien algunos 

virus también son transmitidos por vía respiratoria. 

La incidencia de diarrea en una población dada está directamente ligada al grado de 

desarrollo socioeconómico (condiciones higiénico-sanitarias), el nivel educativo y la 

existencia de campañas preventivas en la población.  

La falta de higiene y la carencia o el mal funcionamiento de los servicios sanitarios 

son algunas de las razones por las que la diarrea continúa representando un 

importante problema de salud en los países en desarrollo. Los procedimientos 

sanitarios pueden aplicarse bien para evitar la contaminación del agua o bien para 

destruir el patógeno que ya se encuentre presente en ella. Los programas de 

depuración de agua han sido responsables de la disminución de las infecciones 

transmitidas por agua. 

 

Se considera que el acceso al saneamiento básico (acceso a agua segura, utilización 

de letrinas o unidades sanitarias, manejo adecuado de los residuos entre otros) se 

constituye en una excelente barrera de contaminación, siempre y cuando esté 

acompañada de procesos de educación permanente a las comunidades. Teniendo 

en cuenta lo anterior se desarrolló un ejercicio, de análisis sobre las rutas y las 

barreras de la contaminación oral – fecal. Este ejercicio se realizó a través de la 

técnica Recorriendo Rutas y Barreras. 

 



MODULO 2: BENEFICIOS DEL USO DE SANITARIOS. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Además de reducir las enfermedades transmitidas por el agua y las heces fecales, 

un mayor acceso al saneamiento proporciona muchos otros beneficios, tales como 

(costos evitados, tiempo ahorrado), y otros de medición más difícil (comodidad, 

bienestar, privacidad etc.) 

 

Al reducir las enfermedades se logra el ahorro en atención sanitaria así, los 

pacientes evitarán los costos relacionados con la búsqueda de tratamiento, entre 

ellos los gastos en asistencia, medicamentos y transportes. Otros beneficios 

relacionados con la disminución de la enfermedad consiste en la disminución de los 

días perdidos para el trabajo, las actividades domésticas productivas y la asistencia 

a la escuela. El acceso a agua y saneamiento incide radicalmente en el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, de una comunidad. Por lo tanto es importante 

que las comunidades sepan cuáles son los beneficios que tinen la existencia d elos 

servicios de agua y saneamiento Basico  

Para reflexionar sobre este aspecto, se realizó un ejercicio en  grupos a través de la 

técnica denominada  “Las Cinco ventajas” 

      
 

MODULO TRES: TEJIENDO RELACIONES SALUD- DISPOSICION DEL AGUA 

INTRADOMICILIARIA 

 

Primer Momento: De manera individual, encuentre todas las posibles relaciones 

causa efecto que se dan en las afirmaciones que aparecen en las columnas izquierda 

y derecha y trace las líneas  para unirlas.  



Segundo Momento: Con sus compañeros de grupo, lean la lectura que les fue 

entregada.  

A continuación  encuentren las relaciones entre las afirmaciones que aparecen en 

cada columna. 

Poco a poco irán tejiendo la telaraña de relaciones. 

 

Finalmente elaboren una cartelera que ilustre lared de relaciones construida por el 

grupo, la cual será presentada a los demás participantes cuando el facilitador lo 

indique. 

 

 
 

 

 
 

Se aplicó el formato: PAC-F-05: Evaluación de la Capacitación Asistencia Técnica y 

Acompañamiento APSB el cual será sistematizado y los resultados se presentarán 

en el documento memoria del Taller. 

Finalmente se certificaron 16 participantes y se entregaron igual nunero de juegos 

de cartillas de la estreategia Jornadas Educativas del Programa La Cultura del Agua  

 
 

 


