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La presente intervención se fundamenta en una línea de base, en la cual se contempla a 60 familias de 

la comunidad de Lajas Siclla del municipio de Tarabuco, realizando un diagnóstico socioeconómico y 

de salud, a través de la utilización de la carpeta familiar (Salud Familiar y Comunitaria-2005)  y una 

guía de observación para la identificación y priorización de problemas. Como resultado del 

diagnóstico, se pudo detectar una de las falencias principales: la falta de prácticas higiénicas y las 

condiciones de saneamiento básico, por lo que se propuso un programa educativo en temas de higiene y 

saneamiento básico, con el fin de educar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de hábitos 

y prácticas saludables, con un enfoque de promoción de la salud.  Este programa se ejecutó en las 

fechas 30 de abril a 16 de mayo 2006 a través de una capacitación de 6 horas utilizando metodologías 

interactivas, reflexivas, experiencias de vida demostrativas, reforzando en forma posterior con visitas 

domiciliares continuas. Para el efecto, se utilizaron como medios educativos  las viviendas, rotafolios, 

láminas educativas y fotografías.  Con el objeto de verificar los resultados se realizó un seguimiento 

esmerado en la comunidad donde se pudo verificar cambios favorables en las prácticas  higiénicas en 

un 30%  de una muestra de 20 familias tomadas al azar. Sin embargo, el cambio que se quiere lograr en 

las familias demanda un tiempo largo para ver su transformación a través del seguimiento que el 

personal de salud de esa comunidad debe realizar.  

 

Carpeta familiar – Salud familiar y comunitaria - Promoción de la salud – Determinantes 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Introducción 

 

La intervención, se desarrolló, como parte del 

Internado Rotatorio Comunitario, en la 

ejecución de funciones pre-profesionales en 

provincias de Chuquisaca y propiamente en 

comunidades que no cuentan con servicios de 

salud, donde existe una convivencia muy 

estrecha con la gente de la comunidad por un 

periodo de  tres meses en el marco del 

Programa  de Atención Integral de Salud con 

Enfoque de Salud Familiar Comunitaria 

(PAISEFCO), con el objetivo de realizar 

promoción de salud y prevención de 

enfermedades de las personas, familias y 

comunidad, se efectuó el diagnóstico para 

posterior análisis, presentación y socialización 

de los resultados a la comunidad, así como la 

identificación de posibles soluciones conjuntas 

para el logro de la participación y compromiso 

de trabajo de los implicados. 

 

La comunidad donde se desarrolló el 

trabajo es “Lajas Siclla” que se encuentra 

ubicada sobre la carretera troncal entre 

Tarabuco y Zudañez, a 65 km. de la capital de 

Sucre, con una población de1.036 habitantes 

diseminadas en 7 ranchos con una densidad de 

18 hab. por km., en la que se aplicó la apertura 

del 100% de carpetas familiares (60 familias), 

con la aceptación de los líderes comunales y la 

participación activa de los mismos.  

 

La carpeta familiar estaba dirigida a 

todos los acápites de un diagnóstico 

socioeconómico y de salud, se usó, de igual 

forma, una guía observacional dirigida a los 

estilos de vida sobre higiene y saneamiento 

básico, corroborando los resultados al 

planteamiento de problema  propuesto como: 

“Poco Conocimiento de los padres de familia 

sobre prácticas higiénicas y de saneamiento 

Básico, los cuales determinan la presencia  de 

enfermedades infecciosas y parasitarias en los 

niños y los habitantes de la comunidad”. 

Métodos 

 

La metodología de la investigación fue 

prospectiva-descriptiva con escala cuantitativa, 

se utilizó el método analítico con el objeto de 

estudiar las variables, examinarlas por separado 

y ver las relaciones entre las mismas. El  

sintético con el fin de reunir racionalmente 

varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad y el método deductivo, que permitió la 

inferencia de conclusiones para orientar el 

análisis de los datos colectados. La utilización 

de método empírico como la entrevista 

estructurada fue fundamental, con un conjunto 

de preguntas normativizadas en la carpeta 

familiar aplicada a los padres de familia de cada 

vivienda y al mismo tiempo, la guía de 

observación, que se aplicó durante una semana 

aprovechando más las horas de la madrugada y 

la noche con la compañía inseparable y 

participativa de los líderes comunales, en   su 

propio idioma “quechua”. 

 

El procesamiento de la información se 

realizó al 100% de las carpetas y guías de 

observación para determinar si estos estaban 

completos y guardaban  coherencia con las 

respuestas, con el fin de garantizar la calidad de 

los datos. La información se trata, con ayuda 

del paquete informático Excel y se 

confeccionan cuadros y gráficos estadísticos de 

acuerdo a las variables y resultados obtenidos, 

con un análisis lógico y estadístico, llegando a 

los siguientes resultados: 

 

- 100% de familias se encuentran en alto 

riesgo socioeconómico. 

 

- El 98% de los jefes de familia, realiza 

labores independiente, siendo su principal 

actividad la agricultura, con un ingreso 

económico menor a Bs. 300. 

 

 



106 

Artículo                                                                                                                    Revista Enfervida 
                                                                                                                                          Junio 2014 Vol.2 No.3 104-108              

               

 
  USFX® Todos los derechos reservados 

Pereira A, Muraña B, Arias S. Programa educativo en 

higiene y saneamiento básico. Lajas Siclla, Chuquisaca 

2006 

- Un 74.5%  de madres de familia tienen 

nivel bajo de instrucción. 

 

- El 71.7 de las viviendas no cuentan con 

revoque y el 79% no cuenta con cielo raso. 

 

- El 35%  de las familias se encuentran en 

hacinamiento (más de 4 personas por 

dormitorio).  

 

- El 86.7% de las viviendas se posee los 

corrales al lado de las viviendas evacuando 

focos de infección. 

 

- 70% de los corrales están en condiciones 

deficientes, lo que implica un tráfico 

constante de animales hacia las viviendas. 

- 98.3% de las viviendas se encuentran 

infestados de vectores: Triatomas-

vinchucas, piojos, pulgas, garrapatas y 

otros. 

 

- El 80% de las familias se abastecen de agua 

del río, de las cuales un 85% consumen el 

agua sin realizar ningún tratamiento. 

 

- El 96.7% de las familias eliminan sus 

excretas a campo abierto. 

 

- 100% de las familias tienen malos hábitos 

de higiene personal y de vivienda. 

 

- 64% de niños menores de 5 años se 

encuentra en algún grado de desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ante estos resultados se realizó una 

reunión de socialización con la comunidad y la 

participación de instituciones como: Dirección 

y profesores de la escuela, personal de salud de 

Tarabuco, responsable de Sub-Alcaldía de 

Tarabuco, Plan Internacional y otros, en la que 

se unieron esfuerzos y como resultado de ello 

se propuso la elaboración y ejecución de un 

programa educativo sobre práctica de higiene y 

saneamiento básico para la prevención de 

enfermedades infecto contagiosas, Este 

programa, como respuesta  solo se podía dar a 

través de la promoción de la salud  recayendo 

esta actividad al 100% en las internas de 

enfermería pero con la participación y 

compromiso de cambio de actitudes del 100% 

de la comunidad y el compromiso de apoyo de 

las autoridades mencionadas anteriormente. 

 

Al realizar el diseño del programa 

educativo se priorizó la capacitación en temas 

de Saneamiento Básico, con el fin de educar e 

inculcar hábitos higiénicos (vivienda y 

personal), a través de prácticas demostrativas, 

orientar en el tratamiento de agua y la 

manipulación correcta de los alimentos; 

orientación en el tratado de basuras, de excretas 

humanas y animales; orientación sobre las 

causas y consecuencias de Enfermedades 

Diarreicas Agudas, cólera, fiebre tifoidea, 

parasitosis, sarcoptosis y las formas de 

prevención, todo esto a través de metodologías 

interactivas, demostrativas, reflexivas, 

explicativo con la utilización de múltiples 

técnicas educativas y sobre todo con el actuar 

de sus propios recursos, refrendado con planes 

educativos sobre los acápites desarrollados a 

través de un proceso claramente estructurado, el 

proceso educativo.  
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Esta capacitación fue coordinada por la 

Docente académica de la Carrera de 

Enfermería: Lic. Aurora Pereira; Docente 

Adscrita de Tarabuco: Lic. Asunta Patricio; 

Líder comunal: León Yucra; Responsable de 

Salud: Enrique Quito, y la participación de 60 

familias de la comunidad. Debiendo destacar la 

contribución económica y de materiales 

educativos por Plan Internacional (Institución 

No Gubernamental). 

 

El programa educativo elaborado para la 

comunidad de Lajas Siclla, se ejecutó de 

acuerdo a cronograma establecido, realizando la 

retroalimentación a través de sesiones 

educativas en visitas domiciliarias. 

 

Para la obtención de resultados del 

programa educativo se tomó una muestra al 

azar del 33% de las familias carpetizadas que 

corresponde a 20 familias, para la verificación 

correspondiente de los objetivos, llegando a los 

siguientes resultados: 

 

- El 30% de las familias mejoraron sus 

hábitos higiénicos intra y peridomiciliarios, 

de manera notable. 

 

- El 50% de las familias continúan en las 

mismas condiciones higiénicas de siempre. 

 

- El 20 % mejoraron su higiene personal. 

 

- El 25% de las familias realizan el 

enterramiento de excretas. 

 

- El 15% de las familias están en miras de 

construir letrinas o pozo ciego. 

 

- El 35.2% de las familias alejaron sus 

corrales de su viviendas. 

 

 

 

- El 40% utilizan agua tratada, de ellas el 

25.6% realizan la ebullición y el 14.4% 

exponen el agua en botellones al sol del día 

(SODIS). 

 

- El 33% realizan el tratamiento de basuras 

por incineración y relleno sanitario. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado 

anteriormente se concluye que: 

 

- Al existir un bajo grado de instrucción de 

las madres del sector, continúa la deficiente 

higiene  intra y peri domiciliaria. 

 

- Una de las causas para la existencia de 

malos hábitos higiénicos de los niños, 

hombres, y mujeres de este sector se debe  a 

la falta de agua, predisponiendo a riesgos de 

enfermar con diarreas continuas, parasitosis, 

cólera, etc.  

 

- Muchos de los  corrales de los animales  se 

encuentran a una distancia no adecuada de 

las viviendas, las mismas que tienen mayor 

posibilidad de contaminar las viviendas. 

 

- El inadecuado tratamiento de excretas, 

basuras, agua y la deficiente forma de 

manipulación de los alimentos, que son 

prácticas muy enraizadas en la comunidad, 

ubican a sus habitantes en un riesgo 

constante de contraer diversas 

enfermedades. 

 

- Existe escasa educación en salud en el 

sector, probablemente por el reducido 

personal de salud de Tarabuco. 

 

Ante estas conclusiones se recomienda 

trabajar en los siguientes aspectos: 
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- Fortalecer los conocimientos y habilidades 

educativas sobre saneamiento básico y 

hábitos de higiene a los dos Responsables 

Populares de Salud (capacitados en esta 

oportunidad), para continuar el trabajo en 

coordinación con los profesores de la 

escuela y personal de salud. 

 

- Se ve la necesidad de mejorar la atención de 

calidad y calidez del personal de salud con 

la población del sector, y lograr el apoyo 

continuo y participativo de las autoridades 

de este. 

 

- Los responsables de salud del Municipio de 

Tarabuco, líderes de la zona de Lajas Siclla 

deben gestionar programas  dirigidos a 

instalación de agua y construcción de 

letrinas y se efectivizar su desarrollo con las 

organizaciones comunales. 
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