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LETRINAS  ABONERAS SECAS UNA SOLUCION PARA LA SALUD 

EN LA COMUNIDAD “2 DE AGOSTO”  -  SAN JULIAN 2013-2014. 

 

1. Introducción 

La Comunidad “2 de Agosto” Núcleo 66, es parte del Distrito “2 de Agosto”, la cual 

pertenece al  Municipio de San Julián, cuarta sección de la provincia Ñuflo de 

Chávez, del Departamento de Santa Cruz, según el censo del 2012,  se estimó 2135 

habitantes. 

 

Respecto a la accesibilidad a los servicios públicos, existen 152 viviendas censadas 

el 2012, 71% cuenta con pozo ciego y 29% no tiene y utiliza la intemperie1. 

 

Con el Proyecto se estima mejorar las condiciones de vida de todas las familias de la 

comunidad 2 de Agosto afectados por la insalubridad, y la falta de servicios básicos a 

la que está expuesta toda la población especialmente los niños y niñas menores de 5 

años. 

 

El  Diagnóstico Comunitario de la población y otras comunidades cercanas, se las 

identifican como poblaciones vulnerables ya que en su mayoría no cuentan con un 

sistema adecuado de eliminación de excretas, inadecuados hábitos saludables que 

conjuntamente con los focos de vectores que hay en la zona originan problemas de 

salud como Diarreas, Dengue, parasitosis  y enfermedades de la piel. 

 

El proyecto pretende lograr los siguientes resultados: i) dotar de un sistema de 

eliminación de excretas a 100 familias de la comunidad 2 de Agosto, evitando los 

problemas que actualmente existe por la mala disposición de excretas que en época 

de lluvias contamina a toda la población especialmente a los niños y niñas menores 

de 5 años, siendo esta focos de infección y proliferación de mosquitos y vectores que 

contaminan los alimentos y el agua, también evita la contaminación de la capa 



 

 

freática que contamina el agua de las norias y pozos cercanos. ii)  Sensibilizar a las 

familias de la Comunidad  2 de Agosto para que adopten prácticas saludables e 

higiénicas, que les permita tener un manejo adecuado del agua, alimentos y puedan 

prevenir diarreas. iii) Fomentar y promover el control de enfermedades prevalentes 

de la zona a través de la dotación de campañas de limpieza y ferias de salud y la 

dotación de insumos y un fondo rotatorio para la limpieza. 

 

Para la consolidación de estas actividades se conformara un grupo de voluntarios 

comunitarios, organizados en tres grupos de 13 personas que apoyaran la 

concreción de los resultados con la capacitación a las familias, también se contara 

con el apoyo de voluntarios institucionales quienes apoyaran las acciones en cada 

uno de sus componentes y desarrollaran experiencias para realizar acciones 

similares de desarrollo comunitario en otras áreas de San Julian. 

 

Con la concreción de todas las actividades se pretende mejorar la calidad de vida en 

su componente sanitario de los pobladores de la comunidad 2 de Agosto, 

disminuyendo las enfermedades prevalentes de la zona como las Enfermedades 

Diarreicas Agudas y Dengue principalmente, que son provocados por vectores 

originados en las malas condiciones sanitarias de los hogares. 

 

Este accionar va ligado a la política de lucha contra la pobreza del País  y cuenta con 

el apoyo de organizaciones sociales. 

 

En este sentido lo que se pretende es concienciar a los habitantes al uso adecuado 

de letrinas y a la importancia de contar con este servicio básico que incide en la 

propagación de enfermedades, puesto que dentro de su cultura no priorizan la 

construcción de letrinas porque no lo consideran importante, sin embargo, es un 

factor muy importante para el desarrollo adecuado y saludable de todo ser humano 

que a la larga incidirá en el bienestar psíquico, intelectual, económico y social de 

toda la población. 



 

 

 

 

2. Antecedentes 

 

Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el acceso a los servicios 

básicos y aun más al Saneamiento Básico, esto se refleja en el área rural del 

altiplano , los valles y principalmente en ciertas áreas de las zonas urbanas del 

oriente por sus características geográficas, al analizar esta problemática varias 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) intervienen, implementando 

distintas alternativas para subsanar este vacío, con proyectos como redes de 

alcantarillado, letrinas tradicionales, letrinas ecológicas, etc., para realizar esta 

tarea el gobierno por intermedio del Viceministerio de Inversión Publica y 

Financiamiento Externo (VIPFE) genera parámetros costo eficiencia para la 

ejecución de estos proyectos. Lamentablemente no se cuenta con parámetros 

para todos los rubros en los que intervienen las diferentes ONG’s en el tema de 

saneamiento básico. Cruz Roja Boliviana (CRB) viene implementando una serie 

de proyectos en todo el territorio nacional. En el área de saneamiento básico 

implementó Letrinas Aboneras Secas Familiares (LASF), en zonas peri-urbanas 

del oriente boliviano entre los años 2001 y 2006, estas fueron evaluadas el 2007 

para comprobar la resistencia de las LASF ante fenómenos naturales adversos. 

Al implementar las LASF no se contaba con un parámetro establecido para 

determinar y evaluar las propuestas de inversión, estas tuvieron que ser 

evaluadas por experiencias pasadas de otros países y por la experiencia 

adquirida al realizar estos proyectos. Cruz Roja Boliviana instalo en el oriente 

1.235 LASF que representa el 10% del total de LASF implementadas en el país, a 

partir del análisis financiero de los proyectos ejecutados por CRB se pudo llegar a 

estimar los parámetros costo eficiencia para la implementación de LASF para los 

proyectos de CRB y este esta entre 344 $us y 443 $us, siendo extensible este 

parámetro a otros proyectos y experiencias. El parámetro costo eficiencia 

permitirá generar nuevos proyectos con estándares ya establecidos y facilita la 



 

 

evaluación ex-ante y ex post, siendo que el mismo no solo servirá a la institución 

ya que su divulgación y aceptación puede mejorar la intervención de otras ONG’s 

a partir de la experiencia de la Cruz Roja Boliviana2. 

  

En Bolivia una  de las principales causas de muerte entre los niños y niñas  menores 

de 5 años son las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), causadas 

principalmente por virus,  parásitos y bacterias siendo el principal modo de 

contaminación fecal en el ciclo ano – boca - ano producido por la contaminación del 

agua y los alimentos agravado por malos hábitos higiénicos. Cuando las heces no se 

disponen adecuadamente, el contagio puede ser por contacto directo o por medio de 

vectores3.  

 

Por lo que la adecuada disposición de las excretas, el disponer de instalaciones 

adecuadas para las mismas y el contar con agua apta para consumo humano 

conjuntamente con la práctica de buenos hábitos saludables son factores 

importantes para disminuir la morbilidad y mortalidad causada por las EDAs. 

 

La excreta humana contiene gérmenes, huevecillos y otros organismos. Algunos de 

ellos causan enfermedades y por ello se les llama patógenos. Otros organismos 

viven a costa del hombre y se les llama parásitos. La gran mayoría de ellos se 

encuentran en las heces. Si bien la orina es comúnmente estéril, en ciertos casos 

contiene patógenos. Estos pueden causar tifoidea, paratifoidea y esquistosomiasis;  

sin embargo, es en las heces donde se encuentra la mayor fuente de patógenos que 

causan estas enfermedades, aunque pueden encontrarse en la orina. 

 

Los patógenos y los parásitos hallados en la excreta humana pueden causar todo un 

abanico de enfermedades, incluidas la diarrea y subsecuentemente la desnutrición y 

la deshidratación. Cuando estas enfermedades  se prolongan, pueden derivar en un 

crecimiento deficiente, o en la carencia de hierro, de vitamina A y otros micro 

nutrientes, consecuencias que pueden durar toda la vida. No todos los contagios de 



 

 

patógenos y parásitos causan la muerte, pero un debilitamiento constante causado 

por estas enfermedades predispone a la gente a una enfermedad  permanente y 

posiblemente a la muerte.  

 

En las heces frescas existen cuatro grupos principales de organismos que afectan a 

los humanos: bacterias, virus, protozoarios y lombrices (helmintos). Estos 

organismos, una vez excretados pueden: 

 

 Ser inmediatamente infecciosos, 

 Necesitar de un período determinado fuera del cuerpo para ser 

infecciosos, o 

 Requerir de un huésped intermedio antes de ser infecciosos. 

 

Las bacterias  y los virus son infecciosos inmediatamente después de ser 

excretados. Los protozoarios son excretados primero como quistes y pueden ser 

inmediatamente infecciosos o requerir de un período fuera del cuerpo. Los 

huevecillos de las lombrices (muchos de los cuales resisten severas condiciones 

ambientales) necesitan estar un tiempo fuera del cuerpo. Algunos parásitos, también 

requieren de un huésped intermedio fuera del cuerpo. 

 

Cuando una persona excreta un patógeno no almacenado o sin destruir, contamina 

el medio ambiente. Una vez que la excreta tiene acceso a un ambiente abierto, a 

gran escala puede contaminar los dedos (manos, ropa y utensilios), líquidos (agua 

potable, para cocinar, bebidas y otras aguas), terreno (verduras y hortalizas caseras), 

moscas ( caseras y de campo), animales domésticos y caracoles. 

 



 

 

  

 

 

El diagrama “ANO-MANO-BOCA” resume las vías principales de diseminación de la 

diarrea: Patógenos fecales que contaminan manos, moscas, campos, comida y 

líquidos, que finalmente nos llevamos a la boca. 

 

La gente puede estar expuesta a patógenos y parásitos a través de estas rutas o por 

medio de la comida. 

 

La mala prevención y mal tratamiento de diarreas, provocado  por consumo de 

alimentos contaminados (al colapsar algunos pozos ciegos, las heces fecales quedan 

a cielo abierto que condiciona la proliferación de parásitos y microorganismos que 

causan daño), por hábitos falto de higiene (lavarse las manos después del baño o 

antes de las comidas), por desconocimiento sobre los signos de riesgo de 

deshidratación, y por ausencia de programas de educación en salud en áreas rurales 

y dispersas. 

El proceso de identificación se inició en un diagnóstico de necesidades de la zona, 

en la  cual participaron los vecinos de la comunidad 2 de Agosto y de otras 

comunidades con la construcción de bombas de agua, sin embargo los habitantes de 

la zona priorizan el difícil acceso a servicios sanitarios, que supondría que sus hijos 

BOCA 
COMIDA 

MANOS 

MOSCAS 

CAMPOS 

LIQUIDOS 

HECES (ANO) 



 

 

tuvieran un factor de riesgo mucho mayor para contraer enfermedades diarreicas 

agudas, los comunarios conocedores de la situación socio- económica de cada una 

prioriza en el Plan de Desarrollo Local, la formulación de un proyecto que pueda 

complementar la solución de los problemas. 

 

Los vecinos de la comunidad, desarrollan como propuesta un plan de estrategia 

integral de saneamiento básico, para que las familias dispongan de: Una letrina 

abonera seca y hábitos saludables. 

Según Unicef  1,5 millones de niños mueren por diarrea al año. Unicef y la 

Organización Mundial de la Salud han dado a conocer un informe en donde se 

muestran los últimos datos de mortalidad infantil, donde señala que la diarrea, pese 

a los tratamientos médicos existents, cobra más vidas infantiles que el SIDA, el 

paludismo y el sarampión juntos. 

Un 46 por ciento de los niños bolivianos, menores de cinco años, padece 

enfermedades diarreicas causadas principalmente por su falta de acceso a agua 

segura y por la carencia de hábitos de higiene saludables como lavarse las manos.  

Instituciones como Unicef, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 

así como diversas Agencias de Cooperación Internacionales, ponen en marcha 

campañas de sensibilización para, por ejemplo, enseñar a los pequeños el arte de 

lavarse las manos.   

La prevalencia de diarreas en niños menores de cinco años llega a un 73% en las 

zonas rurales de Bolivia y el 27% en las áreas urbanas.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

índice de pobreza compromete al 81.6% del total de la población del municipio de 

San Julián4. 

 

 



 

 

3. Análisis del problema a intervenir 

 

El Distrito 2 de Agosto del  municipio de San Julián cuenta con una población de 

2.135 habitantes; con una frecuencia de morbilidad por causa de las diarreas de 

13%, con una tasa de incidencia de 13 por cada cien niños y niñas menores de 5 

años, esta tasa es ligeramente menos en niños y niñas en edad escolar. Mientras 

que en la comunidad 2 de Agosto Núcleo 66, cuenta con un total 780  habitantes que 

equivale a 1405 familias. 

 

En relación a la accesibilidad a los servicios públicos la comunidad 2 de Agosto 

cuenta con 152 viviendas, en su totalidad la población no tiene acceso al servicio de 

la luz eléctrica, situación que actualmente es reemplazado por el uso del sistema 

panel solar que abarca un 52%, el otro 34% utilizan mecheros y/o velas y el 14% no 

cuenta con ninguna de éstas dos formas de abastecimiento por el escaso recurso 

económico. 

 

Respecto al acceso de agua potable, el 90% de la población se provee de agua no 

potable por red pública, suministrado desde tanques elevados (pozos perforados), y 

el 10% se provee mediante una bomba manual, en cuanto a la evacuación de 

excretas, el 80% de las familias utilizan pozos ciegos de poca profundidad y el 

restante elimina sus excretas a cielo abierto. Estas dos situaciones  son una fuente 

de contaminación por vectores y directamente por el manipuleo de los niños con las 

manos, objetos contaminados. Produciendo enfermedades gastrointestinales.   

 

La diarrea se constituye en un problema de la salud publica local, la contaminación 

del medio ambiente, del agua y de la tierra son facotres que no están resueltos 

generando una cultura de acpetacion de las condiciones insalubres y precariedad de 

sus estilos de vida, caracterizada por una deficiente higiene personal y familiar. En 

esta población se cumple a cabalidad el ciclo mano-ano-boca generando índices de 

diarrea significativamente altos, como consecuencia la atención medica en el centro 



 

 

de salud se concentra a curar las y los enfermos, aumenta el costo de atención tanto 

institucional como privado. El personal de salud no realiza muchas actividades de 

promoción de la salud, pero fundamentalmente, los mensajes a no ensucirse las 

manos no tiene efecto alguno por que no tienen las condiciones ni materiales para 

lograr un estilo de vida mas saludable, al menos libres de vectores, roedores que son 

portadores de enfermedades infeccionsas.  

Situación a Junio del 2013. 

Tabal Nro. 1 Distribución de enfermedades atendidas en el Red Nuflo Chavez - 

Santa Cruz 1er Semestre del  2013 

AMBITO 

 VARIABLES 

Total 

 
TOTAL 

 
% Red de Salud M F 

ÑUFLO  DE 

CHAVEZ           

 

 Neumonía                                          155 143 298 3,5 

 Chagas 

Agudo                                      2 1 
3 0,0 

 Enfermedad diarreica 

aguda                        875 788 
1663 19,7 

% para DIARREAS 52,6 47,4 100,0   

 Nº de personas expuestas al virus 

rábico(mordida, 38 29 
67 0,8 

 Leishmaniasis 

Sospechosos                         0 1 
1 0,0 

 IRA sin 

neumonía                                  3265 3150 
6415 75,9 

TOTAL     8547 101,2 

  

A nivel de la Red de salud Nuflo Chávez las diarreas son significativamente 

importantes, contribuye solo en enfermedades infecciosas mas frecuentes con 19,7 

por ciento seguida de las enfermedades Respiratorias sin neumonía.  



 

 

 

A nivel del establecimiento local la situación no en menos grave,  

Tabal Nro.21 Distribución de enfermedades infecciosas atendidas en el Puesto de 

Salud 2 de Agosto para 1er Semestre del 2013 

Establecimient

o 
 ENFERMEDADES Masc. Fem. 

TOTAL  

 

CENTRO DE 

SALUD 66 (2 

DE AGOSTO ) 

                          

    

 

 Enfermedad diarreica 

aguda                        
34 54 88 13,50 

IRA sin 

neumonía                              
256 300 556 85,28 

Neumonía                   2 1 3 0,46 

Expuestas al virus rábico 1 3 4 0,61 

ChagasAgudo                               

       
0 1 

1  

 
0,15 

Total  293 359 652 100,00 

 

Del total de enfermedades diarreicas agudas solo el establecimiento de salud 2 de 

Agosto contribuye con el 5,3%, este valor esta reflejando las condiciones de 

insalubridad que la población esta expuesta, debido como dijimos antes a la 

exposición de excretas humanas y animales domésticos, basuras, agua no potable 

entre otras.  



 

 

 

 

El problema esta agudizada en la población femenina, del total de casos atendidos 

en el Centro de Salud 2 de Agosto son las mujeres las que mas aportan a este 

problema, de donde podemos corregir que es la mujer la que esta mas expuesta a 

este riesgo, que no hay atención preferencial a la mujer y es el hombre  por 

cuestiones de orden cultural el mejor atendido, es frecuente escuchar entre la 

población “los hombres tienen que tener más y mejor atención”… “porque son los 

que mantienen el hogar y son trabajadores”  

 

Es importante considerar que los menores de 1 año aportan mas a las enfermedades 

diarreicas agudas con 24,2%, mientras que los de 1 a 5 años con 45,8% y a medida 

que van avanzando en edad va disminuyendo significativamente esta contribución.  

Llama la atención que a medida que pasan los años la mujer es menos atendida, 

reflejado por el indicador de diarreas, siendo que esta enfermedad necesita mas 

atención de parte de los progenitores o tutores de las personas afectadas. 

 

 



 

 

4. Diseño y selección de técnicas e instrumentos 

 

Partimos de la revisión  de libros de Registro de Consulta Externa  (Cuaderno Nº 4 

Atención Integral del niño menor de 5 años) donde se registra el control de niño sano 

y estado nutricional (peso - talla) (talla - edad) por grupos etarios. Y otras fuentes de 

información secundaria: Datos del SNIS, SVEN, datos del ENDSA y  otros. 

 

Realizamos consultas con la comunidad para ver la posibilidad el nivel potencial de 

aceptación del cambio de tipo de disposición de excretas. 

 

Con base a estas consultas para la Propuesta de intervención elaboramos un árbol 

de problemas y su correspondiente árbol de objetivos. 

 

Usamos metodológicamente el Marco Lógico asumiendo como una herramienta 

gerencial de uso universal en el contexto boliviano e internacional.  

 

5. Relación del proyecto de intervención con lineamientos de la política 

pública 

 

Uno de los proyectos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA SALUD  es  

« Poder Social », cuyo objetivo es incidir en la producción, distribución y el 

aseguramiento de niveles óptimos en cantidad y calidad de los bienes, para la 

satisfacción de las necesidades primarias (alimento, vestimenta, vivienda) y la 

satisfacción de las necesidades del consumo ampliado, en educación, acceso a 

servicios básicos, movilización y organización de los grupos sociales en el espacio 

de consumo, utilización productiva complementaria del tiempo libre y recreación y 

salud. 

 

La Interculturalidad según la Constitución Política del Estado en salud es el enfoque 

sociocultural del ejercicio de la práctica médica a partir de devolverle el poder y la 



 

 

revalorización al saber de nuestras culturas ancestrales. Es la aceptación del 

conocimiento de nuestras culturas, no debe ser un instrumento simplemente para 

subir coberturas de servicios de salud, se reconoce la existencia de otros sistemas 

médicos la debemos entender como un diálogo entre los sistemas médicos 

diferentes para un objetivo final que es el Vivir Bien. 

 

Es importante preguntarnos si queremos continuar en el actual sistema sanitario de 

cosas, dejándonos absorber por una estructura curativa excluyente y de muerte, o 

por el contrario, si perteneciendo a la cultura de la vida como personal de salud 

propiamente dicho, debemos actuar reconociendo y revalorizando el conocimiento. 

 

6. Justificación del proyecto 

 

Uno de los problemas que afecta a la población de 2 de Agosto, son las Diarreas. 

El proyecto pretende disminuir esta situación mejorando las condiciones de vida de 

la población, contribuyendo también a la meta del milenio  de reducción de la 

pobreza. 

El Plan de Desarrollo Local de San Julián ubica a la Comunidad 2 de Agosto como 

una de las comunidades vulnerables del municipio y que sufre de enfermedades 

propias de zonas que no tienen acceso o tienen acceso deficitario al saneamiento 

básico, pues la población se  ve afectada por Enfermedades Diarreicas Agudas, 

Dengue,  Dermatitis, Sarcoptosis, Desnutrición, en este contexto el proyecto 

pretende garantizar mejores condiciones de vida de 100 familias de esta 

comunidad, mediante la construcción del mismo número de letrinas aboneras 

secas familiares y los consiguientes procesos de capacitación en hábitos 

saludables y buenas costumbres, contribuyendo a la reducción de la morbilidad  

por Enfermedades Diarreicas Agudas y otras enfermedades prevalentes del lugar 

mencionadas. 

 



 

 

 

6.1 Beneficiarios directos 

El proyecto beneficiará directamente a 100 familias de la comunidad  2 de Agosto y a 

toda la  población del Distrito que es aproximadamente de  2.135 personas de las 

cuales 254  son niños menores de 5 años que representan el 11,9 % de la población 

que no cuentan con un sistema de eliminación de excretas. 

 

 6.2  Beneficiarios indirectos 

 

Las comunidades vecinas dispersas aledaños a esta comunidad  quienes tendrán 

mayores oportunidades en el futuro de acceder a saneamiento básico, pues se 

priorizara los limitados recursos a estas comunidades. Donde también la prevalencia 

de las enfermedades transmitidas por vectores quedara disminuida al eliminarse los 

focos de infección. 

Los pobladores  de la comunidad, al proteger el medio ambiente, puesto que la 

comunidad en su conjunto se libra del fecalismo.  

 

El Centro de Salud “2 de Agosto” donde disminuirá la incidencia de las                           

enfermedades diarreicas agudas. 

 

6.3 Oponentes 

 

Las comunidades vecinas que no estén con el Proyecto de las letrinas. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, por no disponer de suficiente  

recurso  económico para el proyecto. 

 

 

 



 

 

6.4  Afectados 

 

Todas las farmacias del pueblo de San Julián porque disminuirá la cantidad de  

pacientes con problemas digestivos, y por lo tanto disminuirá la venta de 

medicamentos. 

 

Las clínicas particulares tampoco tendrán usuarios con problemas digestivos, por lo 

que les afectará sus ingresos económicos. 

 

6.5  Aliados 

 

SEDES Santa Cruz con el Programa Multisectorial de Desnutrición Cero.   

 

El Municipio gestionará la implementación en el POA  en el rubro de salud. 

 

Toda la población de la Comunidad  2 de Agosto, beneficiada con la          

construcción de las letrinas aboneras secas.  

 

7 Contexto o lugar de intervención 

 

 Municipio de San Julián: 

 

El acceso al Municipio de San Julián se lo hace partiendo desde Santa Cruz de la 

Sierra, ciudad Capital del Departamento, por carretera asfaltada que une el 

departamento de Santa Cruz con el departamento del Beni, con un recorrido de 150 

Km. Y un tiempo de viaje de 2.30 Hrs. 

 

 

 

 



 

 

 Limites Territoriales: 

 

El Municipio de San Julián tiene sus límites: 

Al Norte con el Municipio El Puente de la Prov. Guarayos 

 Al Oeste con el río Grande y las Prov. Obispo Santiesteban y Warnes 

Al Sur con el Municipio de Cuatro Cañadas 

 Al Este con el río San Julián 

 

 Extensión: Su extensión territorial es de 7.600 Km2. 

 

La Comunidad 2 de Agosto 

 Se encuentra a 50 km aproximadamente desde el pueblo de San Julián. 

 

 Limites Territoriales: 

 

La Comunidad  2 de Agosto  tiene sus límites: 

Al Norte con la comunidad Núcleo 72.   

Al este  con la comunidad 16 de Julio Núcleo 67. 

Al Oeste con la comunidad Villa Aroma Núcleo 65.  

Al Sur con la comunidad Núcleo 24.  

Su extensión es de 23.890 Has. 

 

7.1 Geográfica 

 Comunidad “2 de Agosto”. 
 

Señalar que la Comunidad 2 de Agosto, pertenece al Distrito del mismo nombre,  

del municipio de San Julián, cuarta sección de la provincia Ñuflo de Chávez del 

departamento de Santa Cruz. 

 



 

 

La comunidad 2 de Agosto está ubicada al Noreste de la capital del municipio; el 

acceso a ésta comunidad es por el tramo San Julián – Núcleo 3, Núcleo 6, 

siguiendo hasta la altura de la Comunidad Flor del Valle, y las comunidades San 

Benito y Aroma, caracterizada gran parte del tramo por camino ripiado. 

 

Otro acceso más utilizado es la vía asfaltada (Km 40) San Julián – Nucleo 23 San 

Martin, siguiendo por la comunidad Monte Rico Núcleo 24, vía de acceso por tierra 

por un tramo de 10 Km. 

 

7.2 Política 

 

La Constitución política del Estado Plurinacional Boliviano en su Artículo 18 

establece que: I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado 

garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni 

discriminación alguna. III. El sistema único de salud será universal, gratuito, 

equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control 

social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 

corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de 

gobierno. En el Artículo 19 muestra criterios que demandan cumplimiento obligatorio 

como: I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que 

dignifiquen la vida familiar y comunitaria. II. El Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas 

adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. 

Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a 

grupos menos favorecidos y al área rural. Y en el Artículo 20.  I. Toda persona tiene 

derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.  

 

Uno de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo de la Salud es «Poder 

Social», cuyo objetivo es incidir en la producción, distribución y el aseguramiento de 



 

 

niveles óptimos en cantidad y calidad de los bienes, para la satisfacción de las 

necesidades primarias (alimento, vestimenta, vivienda) y la satisfacción de las 

necesidades del consumo ampliado, en educación, acceso a servicios básicos, 

movilización y organización de los grupos sociales en el espacio de consumo, 

utilización productiva complementaria del tiempo libre y recreación y salud. 

 

Para la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, es el sentir, trato digno conociendo y 

practicando la salud como una totalidad, que contempla la persona y su relación con 

la familia, comunidad, Madre Tierra, cosmos y el mundo espiritual; con el fin de 

implementar procesos de promoción para la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades; de manera pertinente, oportuna, ininterrumpida e 

idónea, en el marco de los derechos garantizados por la Constitución Política del 

Estado.  

 

7.3 Institucional 

 

El Centro de Salud “2 de Agosto” presta sus servicios en la Comunidad 2 de Agosto 

Núcleo 66 ( Distrito 2 de Agosto ),  jurisdicción del municipio de San Julián, Red 

Ñuflo de Chávez, dependiente del  Servicio Departamental de Salud -SEDES-Santa 

Cruz, que dependen técnicamente del Ministerio de Salud y Deportes -MSD- y 

administrativamente  pertenece al Gobierno autónomo Departamental de Santa 

Cruz. Dentro el Municipio la máxima autoridad es el Directorio Local de Salud -

DILOS-, que tiene por tarea el cumplimiento, implementación, aplicación de las 

políticas y de los programas de salud considerados prioritarios en el municipio.  

 

El DILOS está conformado por el Alcalde  Municipal, el Director Técnico 

representante del  SEDES y el presidente del Comité de Vigilancia. 

 

 El Centro de Salud “2 de Agosto” es de primer nivel, tiene como centro de 

referencia al Hospital Municipal de San Julián considerado de segundo nivel. 



 

 

 

El Centro de Salud “2 de Agosto” Núcleo 66, actualmente tiene el siguente 

personal; un médico general, una licenciada de enfermería, dos auxiliares de 

enfermería y una señora para limpieza. 

 

En el año 2009 se introdujo el MODELO Y PROTOCOLO DE ATENCION A LA 

MADRE CON INTERCULTURALIDAD, viabilizando para ello las referencias y 

contrareferencias con médicos tradicionales que existen en cada Comunidad de 

acuerdo a su respectiva especialidad.  

 

7.4 Poblacional 

 

La cobertura asignada al Centro de Salud “2 de Agosto”  es de 2,135 habitantes, ya 

que es el único Centro de Salud de referencia en toda la Segunda Brecha 

Casarabe. 

 

Tabla Nro. 4 Distribucion de la Población por Grupo  Etáreo y Sexo, 

Comunidad 2 de Agosto del 2013 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Menores de 5 años 110 144 254 11,90 

Niños de 5 a 14 años 225 250 475 22,25 

Población de 15 a 64 años 631 709 1340 62,76 

Población de 60 años y mas 34 32 66  3,09 

TOTAL 1,000 1,135 2,135 100% 

Fuente: Centro de Salud 2 de gosto 

       

 

 

 

 



 

 

7.5 Cultural 

 

Es la complementariedad y reciprocidad entre las personas, familias y 

comunidades, urbano rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas, con las mismas posibilidades de 

ejercer sus sentires, saberes/conocimientos y prácticas, para reconocerse y 

enriquecerse; promoviendo una interacción armónica, horizontal y equitativa con la 

finalidad de obtener relaciones simétricas de poder, en la atención y toma de 

decisiones en salud, del mismo modo entre las medicinas académica y tradicional. 

 

En la comunidad de estudio el aspecto cultural está integrado en su mayoría por 

familias de habla quechua (90%), un 5% pertenecen a los aymaras y el restante 5% 

son orientales o nativos de la región, donde prevalecen sus tradiciones, usos y 

costumbres ancestrales. 

 

8 Objetivos 

 

8.1 Objetivo general 

 

Contribuir a  que las familias de la comunidad 2 de Agosto – San Julián mejoren sus 

condiciones sanitarias, con la construcción de letrinas aboneras secas y el 

fortalecimiento de sus conocimientos en saneamiento   ambiental. 

 

8.2 Objetivos específicos 

 

Disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas e infecciones 

relacionadas con el manejo de las excretas humanas 

 

 



 

 

 

9 Resultados esperado 

 

El proyecto complementara las acciones de mejora de saneamiento básico y salud 

en la comunidad  2 de Agosto, los resultados esperados son: 

R.1. Se habran construido 100 letrinas aboneras secas  

R.2.: Sensibilizadas las familias de la comunidad y adoptan buenas practicas 

saludables e higiénicas. 

R.3.: Fomentada y promovida la prevención y control de enfermedades. 

 

10 Actividades 

Para R.1.: 

1. Determinar la ubicacion de las letrinas en la casa del beneficiario. 

2. Firmar compromiso de responsabilidad compartida con cada uno de los jefes de 

hogares de las familias beneficiarias al primer mes. 

3. Seleccionar y capacitar a promotores para construcción elegidos por la 

comunidad 

4. Levantar mapas de riesgo de pozos ciegos y ubicación de las nuevas, según 

croquis de  viviendas por lote de terreno. 

5. Elaborar y editar un manual ilustrado básico para orientar la adecuada 

construcción y correcto uso de las letrinas aboneras secas, material de difusión al 

segundo mes 

6. Taller de Formación de 5 Directivos de la comunidad 2 de Agosto capacitados 

para dar un adecuado seguimiento a la construcción de 100 letrinas,  

garantizando  su adecuada construcción a partir del tercer mes. 

7. Construcción de 100 letrinas aboneras secas, desde el 3º mes,  con un avance 

promedio de 10 letrinas por mes. 



 

 

8. Capacitación personalizada de cada familia  sobre construcción de las letrinas 

desde el 3º mes. 

9. Clausura y cierre definitivo de los pozos ciegos desde el momento en que está 

habilitado el uso de la letrina abonera seca construida. 

 

Para R.2.: 

10. Organización, en el 1º mes,  de 1 Comité de Vigilancia elegido con participación 

de la comunidad. 

11. Organización de 1 taller para formar 10 promotores(as) comunitarios  

debidamente formadas hasta el mes 2, capacitan en grupo y dan seguimiento a 

100 familias en manejo adecuado de agua y de alimentos, prevención y manejo 

adecuado de diarreas. 

12. Organización de 1 taller para capacitar promotores en los temas  de manejo 

adecuado de agua y de alimentos, prevención y manejo adecuado de diarreas, 

hasta  el mes 2 quienes son responsables de dar seguimiento, apoyo y procurar 

la sostenibilidad de las acciones. 

13. Realización, en el 3º a  6º mes, de 10 talleres. de salud ambiental, relacionados al 

manejo adecuado de agua y de alimentos, prevención y manejo adecuado de 

diarreas. Cada taller con una duración de 2  horas  con participación de 10 

personas. 

 

Para R.3. 

14. Organización de 1 taller para la formación de promotores(as) comunitarios 

constituido por 10 personas elegidas de la comunidad, debidamente formadas 

hasta el mes 2, capacitan en grupo y dan seguimiento a 100 familias en manejo 

adecuado y disposición de basuras, mantenimiento e higiene de la letrina, control 

de focos de proliferación de plagas. 

15. Organización de 1 taller para la formación de promotores en los temas de:  

manejo adecuado y disposición de basuras, mantenimiento e higiene de la letrina, 

control de focos de proliferación de plagas, hasta el mes 2 quienes son 



 

 

responsables de dar seguimiento, apoyo y procurar la sostenibilidad de las 

acciones. 

16. Dotación de material de limpieza y aseo de letrinas (30 paquetes por mes) 

conforme a la conclusión de la construcción de las mismas a partir del tercer mes. 

17. Organización de un fondo rotatorio de Insumos. 

18. Realización, en el 3º, 4º mes, un total de 10 talleres de manejo adecuado y 

disposición de basuras, mantenimiento e higiene de la letrina, control de focos de 

proliferación de plagas, Cada taller con una duración de 2  horas  con 

participación de 10 beneficiarios cada uno. Fines de semana sábado y domingo 

19. Organización de 4 campañas de limpieza y 3 Ferias de Salud con amplia 

participación vecinal.  

 

11 Indicadores por la estructura de objetivos 

 

Al finalizar el proyecto, 100 familias,   utilizan y mantienen  adecuadamente las 

letrinas aboneras secas.  

En el transcurso del proyecto, un 90% de las 100  familias,  se acostumbran  a 

mantener  limpio de basuras el entorno de sus hogares y las calles adyacentes 

donde residen. 

Reducen las enfermedades diarreicas  en niños menores de 5 años en un 50%  

respecto al año base (año anterior al inicio del proyecto), en la comunidad 2 de 

Agosto. 

Reducido los casos de Dengue  de los pobladores de la comunidad 2 de Agosto en 

un 20% al finalizar el proyecto. 

Al finalizar el proyecto, el 90% de las familias identifican y destruyen las fuentes de 

propagación de enfermedades en sus terrenos y predios. 



 

 

Al finalizar el proyecto el 50% de las madres y/o padres con hijos menores de 5 años 

identifican las EDAs y sus señales de peligro y manejan sueros de rehidratación 

orales. 

12 Fuente de verificación 

 

Del objetivo general: 

 

Informe de técnicos del proyecto con fotografías  

Estadísticas del Servicio Departamental de Salud y del Centro de Salud 

Evaluación  en talleres 

Informe de técnicos 

De los objetivos específicos:     

 Evaluación en talleres 

 Informe de técnicos 

 Fotografías 

 Informes de capacitación 

 Fichas de seguimiento 

12 Supuestos 

 

La población esta dispuesta a participar en la gestión del proyecto. 

Las condiciones climáticas son favorables al desarrollo de las diferentes actividades 

del proyecto. 

Los temas de salud son considerados prioritarios para el Departamento y la política 

nacional. 

Los conflictos sociales no interfieren al desarrollo del proyecto 



 

 

 

14 Análisis de viabilidad 

 

Las familias que viven en la comunidad 2 de Agosto son pobladores  emigrantes de 

diferentes departamentos y zonas geográficas de Bolivia, quienes atraídos por la 

agricultura y la tenencia de parcelas, fueron asentándose en la comunidad, quienes 

tienen capacidades organizativas que apoyaran las acciones del proyecto y que al 

momento de la identificación se sienten motivadas por la oportunidad de mejora de 

su vivienda y su calidad de vida.  

La capacitación en los diferentes temas estará adecuada a este contexto y a las 

características de esta población, insistiendo en generar cursos que respondan al 

idioma original y origen étnico.  

Actualmente la mayoría de la población utiliza pozos ciegos y al cielo abierto 

existiendo desventajas al momento de desarrollar hábitos higiénicos, el proyecto 

pretende dotar de un mejor sistema de evacuación de excretas, lo que no implica 

resistencia por parte de los beneficiarios, apoyaran en las tareas de autoconstrucción 

y las acciones del proyecto. También se mejorará los hábitos higiénicos y saludables 

de los pobladores. 

15 Análisis de factibilidad 

 

a. Factibilidad social 

 

Todas las familias vivientes en la comunidad 2 de Agosto son emigrantes de los 

diferentes departamentos y zonas geográficas del estado Plurinacional de Bolivia, 

agricultores por excelencia y deseosos de mejorar su situación de bienestar 

mejorando su calidad de vida.  

 

 

 



 

 

b. Factibilidad Cultural/intercultural 

 

La comunidad 2 de Agosto se caracteriza por tener una población multicultural de 

origen aymara, quechua y originarios de esta zona de los llanos, pero en el 

momento de los talleres todos tienen la misma meta de mejorar con el proyecto la 

calidad de vida de toda la población en su conjunto. 

 

c. Factibilidad económica (presupuesto público) 

 

Los costos de insumos, material didácticos y materiales de construcción serán 

cubiertos por el proyecto, el costo de mano de obra será la contraparte local, para lo 

cual se hará una previa capacitación y supervisión de la construcción, por lo que no 

se demanda recursos económicos locales efectivos para esta etapa. 

  Para la supervisión del mantenimiento y las prácticas higiénicas saludables se      

apelara a voluntarios comunitarios que ejercerán un fuerte control social. 

El mantenimiento tiene un costo bajo, pero para las familias más vulnerables se 

creara un fondo rotatorio de insumos y materiales que facilitaran la adquisición de los 

mismos. 

d. Factibilidad de género 

 

En la cultura de la comunidad son las mujeres las que reivindican los temas de salud,  

especialmente los hijos y las hijas, por lo que se apoyara en estas para que sehan 

las voluntarias  comunitarias que ejerzan un monitoreo de las acciones del proyecto y 

el control social, se toma muy encuenta la participación de la mujer por la 

responsabilidad y liderazgo que las identifica.  

También se promoverá la incorporación de al menos 50% de las mujeres en los 

directorios y la administración del fondo rotatorio. 

 



 

 

16 Análisis de sostenibilidad del proyecto 

 

El proyecto es sostenible financieramente por la firma de convenios con 

financiadores internos y externos; socialmente será sostenible por la formación de las 

respectivas organizaciones fortaleciendo la salud de todos los comunarios 

beneficiarios. 

 

17 Impacto esperado del proyecto  

 

Se prevee alcanzar todos los objetivos verificables, por la necesidad de disminuir las 

infecciones EDAs y la enfermedad del Dengue, la importancia de la prevención de 

las enfermedades en los niños menores de 5 años y todo el pueblo en general.  

 

      18 Fuente de financiamiento para el presupuesto 

 

Las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto 

proviene del aporte externo ( Gobierno Autónomo Municipal San Julián, Gobierno 

Autonómo Departamental de Santa Cruz, Gobierno nacional a través de los 

Ministerios) y el aporte local es considerado la contraparte de los comunarios 

afectados con el proyecto. 
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Resumen descriptivo 

 
Indicadores objetivamente verificables 

 
Fuentes de 
verificación 

 
Hipótesis 

 OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a  que las familias de la comunidad 2 de 
Agosto – San Julián mejoren sus condiciones 
sanitarias, con la dotación de letrinas aboneras 
secas y el fortalecimiento de sus conocimientos en 
saneamiento   ambiental. 

 
Al finalizar el proyecto,  100 familias mantienen el hogar saludable 
Al finalizar el proyecto  las calles adyacentes donde residen están 
libres de focos de contaminacion. 

 
Informe de técnicos del 
proyecto 
 Fotografías  
 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO  
Disminuir la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas e infecciones relacionadas con 
el manejo de las excretas humanas 
 
 
 
 

 
Reducen las enfermedades diarreicas  en niños menores de 5 años 
en un 50%  respecto al año base. 
Al finalizar el proyecto, el 90% de las familias identifican y destruyen 
las fuentes de propagación de enfermedades en sus terrenos y 
predios. 
 
Al finalizar el proyecto el 50% de las madres y/o padres con hijos 
menores de 5 años identifican lasa EDAs y sus señales de peligro y 
manejan sueros de rehidratación orales. 

 
Estadísticas del SEDES y  Centro 
de Salud 
Informe de técnicos Evaluación 
en talleres      
 Fichas de seguimiento 

 
Temas de salud son 
considerados 
prioritarios para el 
Departamento y la 
política nacional. 
Los conflictos 
sociales no interfieren 
al desarrollo del 
proyecto. 

RESULTADOS  
R.1. Se adopta nuevo sistema de evacuación de 
excretas con la construcción de 100 letrinas 
aboneras secas en la localidad de 2 de Agosto. 
R.2.: Sensibilizadas las familias de la comunidad 2 
de Agosto adoptan buenas practicas saludables e 
higiénicas. 
R.3.: Fomentada y promovida la prevención y 
control de enfermedades,  en la comunidad 2 de 
Agosto.  
 
 

 
En el mes 12, 100 letrinas aboneras secas, están  en pleno 
funcionamiento 
Una red de promotores, de 13 personas están capacitados para la 
construcción de letrinas a partir del mes 2 
13 promotores(as) (directivos) están formados al mes 2 y capacitan 
en grupo y dan seguimiento a 100 familias en manejo adecuado de 
agua y de alimentos, prevención y manejo adecuado de diarreas 
Existen  13  promotores en los temas  de manejo adecuado de agua y 
de alimentos, prevención y manejo adecuado de diarreas, hasta  el 
tercer mes quienes son responsables de dar seguimiento, apoyo y 
procurar la sostenibilidad de las acciones en salud y medio ambiente. 

 
Acta de entrega de materiales 
Cronogramas de actividades  
Informe técnico de actividades 
Fotografías 
Acta de finalización de obra 
Certificación de junta de vecinos 
por conclusión de obras. 
Registro de promotores, 
Informe Técnico de seguimiento. 
Registro de promotores 
capacitados Cronograma de 

 
Se mantienen estables 
las condiciones 
atmosféricas 
 
 
 
Las directivas de las 
13 comunidades y la 
comunidad 2 de 
Agosto mantienen 
durante el proyecto 



 
 
 
 
 

13 promotores(as) comunales constituido por personas elegidas por 
cada comunidad, debidamente formadas hasta el mes 2, capacitan en 
grupo y dan seguimiento a 100 familias en manejo adecuado y 
disposición de basuras, mantenimiento e higiene de la letrina, control 
de focos de proliferación de plagas. 
Insumos básicos para el mantenimiento de las letrinas        y la  
limpieza de hogares y calles, son entregados,  para uso de 100 
familias, en el transcurso del proyecto, conjuntamente a la 
conformación de un comité de vigilancia y gestión de insumos. en el 
mes 3º. 
Cada 3 meses las 13 comunidades aledañas a la comunidad 2 de 
Agosto realizan acciones de limpieza comunitaria: limpian las 
malezas de  los lotes de terreno de las 100  familias, las calles del 
barrio y los lugares donde existe agua estancada, fumigan los focos 
de  proliferación de vectores. 

actividades individuales Registro 
de asistencias 
Informes técnicos de 
actividades Registro de 
voluntarios capacitados 
Cronograma de actividades 
individual  Registro de 
asistencias. 
Registro de capacitados 
Cronograma de actividades 
individual  Registro de 
asistencias 
 
Registro de promotores, 
Informe Técnico de seguimiento. 
Facturas de compras Inventario, 
Informes técnicos de 
actividades Actas de entrega 
Actas de conformación del 
comité.           Actas de reunión 
Firmas de participación el las 
jornadas de limpieza 

las condiciones de 
apoyo 
 
 
 
 
La situación 
económica de la 
población no afecta el 
cumplimiento de 
actividades del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



    ACTIVIDADES  

Actividades  
 

INDICADORES 
 
FUENTES DE VERFICACION  

SUPUESTOS  

Para R.1.: 
1. compromiso de responsabilidad compartida con cada uno de los 

jefes de hogares de las familias beneficiarias al primer mes. 
2. Seleccionar y capacitar a promotores para construcción elegidos 

por la comunidad 
3. Levantar mapas de riesgo de pozos ciegos y ubicación de las 

nuevas, según croquis de  viviendas por lote de terreno. 
4. Elaborar y editar un manual ilustrado básico para orientar la 

adecuada construcción y correcto uso de las letrinas aboneras secas, 
material de difusión al segundo mes 

5. Capacitar 5 Directivos de la comunidad  
6. Construir 100 letrinas aboneras secas, desde el 3º mes,  con un 

avance promedio de 10 letrinas por mes. 
7. Capacitar a cada familia  sobre construcción de las letrinas desde 

el 3º mes. 
8. Clausurar los pozos ciegos desde el momento en que está 

habilitado el uso de la letrina abonera seca construida. 
 
Para R.2.: 

9. Organizar en el 1º mes  1 Comité de Vigilancia elegido con 
participación de la comunidad. 

10. Organizarn de 1 taller para formar 10 promotores(as) comunitarios  
en manejo adecuado de agua y de alimentos, prevención y manejo 
adecuado de diarreas. 

11. Realizar el 3º a  6º mes, de 10 talleres sobre salud ambiental, 
relacionados al manejo adecuado de agua y de alimentos, prevención y 
manejo adecuado de diarreas en grupos de 10 familias 
 
Para R.3. 

12. Organizar 1 taller para la formación de promotores(as) comunitarios 
constituido por 10 personas elegidas de la comunidad, debidamente 
formadas hasta el mes 2, capacitan en grupo y dan seguimiento a 100 
familias en manejo adecuado y disposición de basuras, mantenimiento 

(Ver Presupuesto a Detalle) 
 

  
 
 
 
 



e higiene de la letrina, control de focos de proliferación de plagas. 
13. Organizar 1 taller para la formación de promotores en los temas de:  

manejo adecuado y disposición de basuras, mantenimiento e higiene 
de la letrina, control de focos de proliferación de plagas, hasta el mes 2 
quienes son responsables de dar seguimiento, apoyo y procurar la 
sostenibilidad de las acciones. 

14. Dotar de material de limpieza y aseo de letrinas (30 paquetes por 
mes) conforme a la conclusión de la construcción de las mismas a 
partir del tercer mes. 

15. Organizar un fondo rotatorio de Insumos. 
16. Realizar el 3º, 4º mes, un total de 10 talleres de manejo adecuado y 

disposición de basuras, mantenimiento e higiene de la letrina, control 
de focos de proliferación de plagas, Cada taller con una duración de 2  
horas  con participación de 10 beneficiarios cada uno. Fines de semana 
sábado y domingo 

17. Organizar de 4 campañas de limpieza y 3 Ferias de Salud con 
amplia participación vecinal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTARIO 

PROYECTO LETRINIZACION EN LA COMUNIDAD  "2 DE AGOSTO" San Julián  

(Cantidades  expresadas  en pesos bolivianos) 

        

PARTIDAS 

COSTOS  FINANCIADORES  

TOTAL precio Unidad  Cantidad  Total  SEDES MUNICIPIO COMUNIDAD  
Construc de 100  letrinas aboneras secas P/U 
400,00 $US 2780 100 278000 0 200000 78000 278000 
Materiales              0 
 Personal local               
Coordinador General 12 meses 5000 12 60000 60000 0 0 60000 
Contador 151 $us x12meses 1500 12 18000 0 18000 0 18000 
Facilitadora enfermera del servicio  2400 12 28800 28800 0 0 28800 
 FUNCIONAMIENTO               
Taller de Formación de Facilitadores y 
Visitadores(19pers) 450 3 1350 0 1000 350 1350 
CAPACITACION  PERSONAS 200 15 3000 0 0 3000 3000 
* TALLER FUNCIONAMIENTO 5 25 125 0 0 125 125 
   Material educativo, refrigerio 10 100 1000 0 1000 0 1000 
*TALLER CONSTRUCCION 10 25 250 0 0 250 250 
COMITÉ DE LETRINIZACION 200 1 200 0 0 200 200 

TOTALES     390725 88800 220000 81925 390725 
Porcentaje de las contribuciones por instancia institucional  

33,80 45,68 20,53 100,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.    Determinar la ubicacion de las letrinas en la casa del beneficiario.

2.    Firmar compromiso de responsabilidad compartida con cada uno de los jefes de hogares de las familias beneficiarias al primer mes.

3.    Seleccionar y capacitar a promotores para construcción elegidos por la comunidad

4.    Levantar mapas de riesgo de pozos ciegos y ubicación de las nuevas, según croquis de  viviendas por lote de terreno.

5.    Elaborar y editar un manual ilustrado básico para orientar la adecuada construcción y correcto uso de las letrinas aboneras secas, material

de difusión al segundo mes

6.    Capacitar 5 Directivos de la comunidad 

7.    Construir 100 letrinas aboneras secas, desde el 3º mes,  con un avance promedio de 10 letrinas por mes.

8.    Capacitar a cada familia  sobre construcción de las letrinas desde el 3º mes.

9.    Clausurar los pozos ciegos desde el momento en que está habilitado el uso de la letrina abonera seca construida.

10. Organizar en el 1º mes  1 Comité de Vigilancia elegido con participación de la comunidad.

11. Organizarn de 1 taller para formar 10 promotores(as) comunitarios en manejo adecuado de agua y de alimentos, prevención y manejo

adecuado de diarreas.

12. Realizar el 3º a 6º mes, de 10 talleres sobre salud ambiental, relacionados al manejo adecuado de agua y de alimentos, prevención y manejo

adecuado de diarreas en grupos de 10 familias

13. Organizar 1 taller para la formación de promotores(as) comunitarios constituido por 10 personas elegidas de la comunidad, debidamente

formadas hasta el mes 2, capacitan en grupo y dan seguimiento a 100 familias en manejo adecuado y disposición de basuras, mantenimiento e

higiene de la letrina, control de focos de proliferación de plagas.

14. Organizar 1 taller para la formación de promotores en los temas de: manejo adecuado y disposición de basuras, mantenimiento e higiene de

la letrina, control de focos de proliferación de plagas, hasta el mes 2 quienes son responsables de dar seguimiento, apoyo y procurar la

sostenibilidad de las acciones.

15. Dotar de material de limpieza y aseo de letrinas (30 paquetes por mes) conforme a la conclusión de la construcción de las mismas a partir

del tercer mes.

16. Organizar un fondo rotatorio de Insumos.

17. Realizar el 3º, 4º mes, un total de 10 talleres de manejo adecuado y disposición de basuras, mantenimiento e higiene de la letrina, control de

focos de proliferación de plagas, Cada taller con una duración de 2  horas  con participación de 10 beneficiarios cada uno.  Fines de semana 

18. Organizar de 4 campañas de limpieza y 3 Ferias de Salud con amplia participación vecinal. 

ACTIVIDADES 

Para R.2.:

Para R.1.:

Para R.3.

MESES DEL AÑO 2014 

 



 



 



 



 


