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1.	 Qué	es	un	Entorno	Saludable?

Un entorno saludable  alude a un ámbito de la vida que carece 
o presenta factores de riesgos controlados y prevenibles e 
incluye factores promotores de la salud y el bienestar. 

Entorno se identifica como: 
Un espacio físico definido
Un grupo de personas con roles definidos 
Una estructura organizacional

Los entornos saludables, además de los relacionados con 
el espacio físico, biológico o del ecosistema que rodea a las 
personas, son los relacionados con el ámbito social donde 
interactúa el ser humano con los demás.

Los entornos saludables son el marco para identificar los 
factores protectores (físicos y sociales) y comprender como 
estos contribuyen a la salud, la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible y sustentable.

2.	 Qué	es	vivienda	saludable?

Vivienda Saludable es la concepción de la vivienda como 
agente de la salud de sus moradores. Implica un enfoque 
sociológico y técnico de enfrentamiento a los factores 
de riesgo y promueve una orientación para la ubicación, 
edificación, habilitación, adaptación, manejo, uso y 
mantenimiento de la vivienda y su entorno.

En ella se  promueve la salud de sus moradores, e incluye: 

La casa: Refugio físico donde reside el individuo.
El hogar: Grupo de individuos que viven bajo un mismo 
techo.
El entorno:   Ambiente físico y psicosocial   inmediatamente 
exterior a la casa.
La comunidad. Grupo de individuos identificados como 
vecinos por los residentes.

Las  condiciones fundamentales de la vivienda saludable 
son:

Tenencia segura
Características de la vivienda
Muebles y equipamiento
Servicios básicos de buena calidad
El entorno peridomiciliario
Hábitos de comportamiento higiénicos y saludable

3.	 Cómo	se	aplica?

El concepto de vivienda saludable se introduce desde el 
acto de su diseño, microlocalización y construcción y se 
extiende luego a su uso y mantenimiento. Este concepto 
está relacionado con el territorio geográfico y social 
donde la vivienda se asienta, los materiales usados para 
su edificación, la seguridad y calidad de los elementos 

CAPITULO		1
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Cuáles son los componentes de la vivienda    
saludable?
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conformados, el proceso constructivo, la composición de su 
espacio, la calidad de sus acabados, el contexto periférico 
global (comunicaciones, energía, vecindario), y la educación 
sanitaria de sus moradores sobre estilos y condiciones de 
vida saludables, además debe incluir el contexto cultural y 
social de sus moradores y el uso de los materiales de la zona 
y así, como las técnicas de construcción.

4. Por qué es importante?

Uno de los ambientes habituales donde convive el ser 
humano en el curso cíclico de su vida es la vivienda, 
además están la escuela, el lugar de trabajo, la ciudad y el 
municipio. El concepto de ambientes y entornos saludables 
incorpora saneamiento básico, espacios físicos limpios y 
estructuralmente adecuados, y redes de apoyo para lograr 
ámbitos psicosociales sanos y seguros, exentos de violencia 
abuso físico, verbal, y emocional.

La carencia y las deficiencias en la vivienda y la falta de 
saneamiento constituyen un determinante reiterado en 
la incidencia de morbimortalidad y una característica 
sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza, el 
rezago socioeconómico y la inequidad territorial en América 
Latina y el Caribe.

5. 

Los componentes de la vivienda saludable se deben 
desarrollar de manera articulada y estos comprenden 4 
aspectos  fundamentales:  los institucionales, metodológicos, 
educativos y tecnológicos. (figura N° 1)

En este documento se describen las principales orientaciones  
que se deben tomar en cuenta en la aplicación  operativa de 
los  aspectos  metodológicos, educativos y tecnológicos de 
la EVS. 

En cuanto a los aspectos institucionales que se muestran en la 
figura N° 1, estos se encuentran  descritos en las normativas, 
reglamentos y guías, que las diferentes entidades Nacionales, 
Departamentales y Locales tienen alrededor del tema de la 
vivienda y asentamientos humanos, las cuales deberán ser 
consultadas para la aplicación  de la EVS en las diferentes 
zonas del país.

CAPITULO  1
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Figura 1
Componentes de la EVS
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5.1	 	Aspectos	institucionales:	
Los proyectos necesariamente deben contar con el aval y 
garantía de sostenibilidad de las autoridades competentes, 
y tomar en cuenta normas y guías de construcción de la 
vivienda a nivel Nacional, y Local; los Planes de ordenamiento 
Territorial (POTs); las características propias de conexión a 
los servicios públicos y/o descargas de excretas a fuentes; 
así como, los regímenes y características de los subsidios de 
vivienda. Y las normas y reglamentos de agua y saneamiento 
(RAS)

5.2	 	Aspectos	metodológicos:	
Los principales aspectos metodológicos que se recomienda 
tener en cuenta son:

Implementar la EVS por fases o etapas, dando 
oportunidad a la apropiación de recursos físicos, 
humanos, técnicos y económicos en la medida en que la 
situación lo permita, haciendo uso de la metodología de 
construcción progresiva.
Para población vulnerable y/o vivienda de interés social 
(VIS) priorizar los procesos de participación comunitaria 
mediante la autoconstrucción dirigida solidaria.
En los ámbitos rurales o periurbanos, es recomendable 
la conformación de microempresas estructuradas con 
base en las comunidades a beneficiar.

5.3	 	Aspectos	educativos:	
Es la base para la sostenibilidad de la estrategia y el buen uso 
de la vivienda como tal, en la aplicación de este aspecto en la 
EVS se busca que las familias y comunidades refuercen sus 
conocimientos previos o adquieran nuevos conocimientos 
que les permitan generar actitudes y prácticas saludables, 
para ello, se recomienda acompañar de un proceso de 
formación de agentes sociales, que desarrollaran las 

siguientes acciones educativas a nivel comunitario y 
familiar:

Promover los conocimientos relacionados con la salud y 
la vivienda saludable.
Generar cambios en los comportamientos de riesgo a la 
salud y la sana convivencia familiar y comunitaria.
Promueven el buen uso de las instalaciones de la vivienda 
y su entorno.
Promover la buena práctica de hábitos higiénicos a nivel 
personal y comunitario.
Maximizar la organización comunitaria y la participación 
social en los aspectos de promoción de la salud y 
constructivos.

5.4	 	Aspectos	tecnológicos:	
Se refiere al uso de tecnologías alternativas más apropiadas 
para la región en la cual se ha de implementar la estrategia.

El concepto de la EVS parte de los aspectos de la salud y 
sus determinantes sociales económicos y ambientales. En 
este sentido, los aspectos tecnológicos tienen que estar 
en concordancia a estos determinantes, para lograr no 
solamente el buen uso de la vivienda sino la sostenibilidad 
de la misma por parte de los usuarios. Además, la vivienda 
saludable, no solamente se refiere a las condiciones de 
la vivienda, sino también tiene que ser saludable en los 
alrededores y entorno de la misma.

Tomando en cuenta los determinantes ambientales 
actuales, (cambio climático, estrés del agua y otros), se debe 
maximizar el uso de tecnologías alternativas (captación de 
agua de lluvia,  pozos con bombas manuales, filtros caseros, 
sanitario ecológico seco, hornos solares, cocinas Lorena, 
calentadores solares, etc), para las instalaciones de los 
servicios de agua, saneamiento y energía en la vivienda.

CAPITULO  1
INTRODUCCIÓN
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6.  Acciones Generales de Gestión Local

CAPITULO  1
INTRODUCCIÓN

Figura 2
Diagrama Implementación EVS N° 1
Parte a

FASE TECNOLÓGICA PREPARATORIA 
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Figura 2
Diagrama Implementación EVS N° 1
Parte b
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6.  Acciones Generales de Gestión Local 

Para la implementación de la EVS a nivel local, es necesario 
realizar algunas acciones locales previas para definir el 
modelo conceptual de la situación actual de la EVS, para ello 
se requiere:  (ver figura 2 diagrama de implementación) 

Identificar las instituciones, organizaciones civiles y 
comunitarias.
Identificar las redes de apoyo social.
Caracterizar los servicios (básicos, de salud, educación, 
y otros).
Evaluar los riesgos: amenazas físicas, ambientales y 
sociales, vulnerabilidades físicas, ambientales, y sociales.
Identificar Perfil epidemiológico.

Para la realización de las anteriores acciones se recomienda 
tener en cuenta los aspectos descritos a continuación:

Identificación	 de	 instituciones	 organizaciones	 civiles	 y	
comunitarias

Realizar convocatoria a las instituciones relacionadas 
con el proyecto o que tienen jurisdicción en la zona.
Presentar a las instituciones, organizaciones y grupos 
comunitarios que asistieron a la convocatoria en qué 
consiste la EVS, además de las responsabilidades de los 
diferentes actores.
Definir roles, responsabilidades de las instituciones, 
organizaciones y grupos de la comunidad que están 
interesados en participar de la implementación de la 
EVS a nivel local, teniendo en cuenta las características 
locales.

Identificar de manera conjunta con las instituciones, 
organizaciones y grupos, los actores que van a participar 
como promotores (Agentes comunitarios y Facilitadores), 
y ejecutores (Mano de obra local, microempresas y ONGs 
supervisoras) figura N° 3 

CAPITULO  1
INTRODUCCIÓN

Figura 3
Formas de Intervención
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Presencia	institucional

Verificar niveles de cobertura y calidad de los servicios 
básicos en la zona del proyecto (abastecimiento de agua, 
disposición de residuos sólidos, disposición de excretas, 
energía).
Verificar niveles de cobertura y calidad de los servicios 
de salud, nivel de aseguramiento de la población 
beneficiaria, servicios de promoción y prevención, 
suministro de medicamentos, grado de accesibilidad 
económica, geográfica y cultural a los servicios de 
salud.
Verificar niveles de cobertura y calidad de los servicios 
de educación, grado de accesibilidad económica, 
geográfica y cultural de los niños y niñas a la escuela, 
implementación de la estrategia de Escuela saludable 
en la zona.
Verificar niveles de cobertura, calidad de los servicios de 
comunicaciones, trasporte, suministros de elementos 
construcción, servicios crediticios, otros.
Presencia de otras instituciones y programas de orden 
social y de integración, como ICBF, Cultura y deportes, 
atención a etnias, Acción Social y de seguridad ciudadana 
(policía) y seguridad Nacional (ejercito).

Identificación	de	perfil	socio-cultural 

Aspectos relevantes de la cultura local
Aspectos de su cosmovisión
Aspectos de género y familia
Prácticas de crianza
Prácticas de convivencia familiar y comunitaria
Prácticas higiénicas personales dentro de la vivienda

Prácticas higiénicas en el peridomicilio y comunitarias
Concepto y uso de la vivienda
Materiales y técnicas de construcción locales
Prácticas productivas de la región

Evaluación	de	riesgos	de	la	región

Perfil epidemiológico
Diagnóstico de salud
Identificación de amenazas físicas, biológicas, químicas, 
ambientales y sociales
Identificación de vulnerabilidades físicas, biológicas, 
químicas, ambientales y sociales

Con la identificación de los anteriores riesgos, se analiza 
su grado de exposición, para determinar la forma de 
minimizar los riesgos y maximizar los factores protectores. 
Para esta evaluación, se deben tomar en cuenta también, 
los determinantes socioeconómicos. Con todo ello, se 
puede preparar un plan de intervenciones, que permita 
implementar los componentes educativos y tecnológicos 
de acuerdo a las condiciones socioculturales, ambientales, 
económicas de la región objeto del proyecto, de igual forma, 
identificar los actores, herramientas y apoyo logístico 
que se requiere para ello. A su vez se debe fortalecer las 
capacidades institucionales y comunitarias y promover una 
amplia participación de los beneficiarios, en resumen lograr 
la aplicación de la EVS tal como se muestra en la figura N°2 
(Pág. 13,14).

CAPITULO  1
INTRODUCCIÓN
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1. Objetivo General  

Orientar a los ejecutores de proyectos de vivienda saludable 
en el diseño, planificación e implementación del componente 
educativo de la EVS a nivel local.

2. Objetivos Específicos

Disponer de una herramienta operativa para los entes 
territoriales que deseen implementar la estrategia de la 
vivienda saludable.
Educar a la población en la importancia de los aspectos 
relacionados con la salud y la vivienda.
Promover actitudes y hábitos que generen prácticas 
protectoras para la salud y desestimular las actitudes y 
hábitos que pueden constituir riesgo para su salud.
Promover los lazos de convivencia que ayuden a un 
armónico desarrollo familiar.
Generar procesos de participación social y comunitaria 
en la implementación de la EVS.
Desarrollar las fases de organización de la comunidad y 
participación activa para la aplicación del componente 
educativo de la EVS.
Educar a los beneficiarios en el buen uso de las 
instalaciones y equipamientos de la vivienda. 
Educar a los beneficiarios en la protección y cuidado del 
entorno de la vivienda.
Promover la construcción de redes de apoyo social para 
la protección del entorno domiciliario y el afianzamiento 
de lazos de convivencia social.

3. Metodología de Implementación 

3.1		 Generalidades
El componente educativo de la EVS se fundamenta en dos 
tipos de intervenciones, las reuniones comunitarias (tres 
reuniones) y las visitas familiares a nivel del domicilio (seis 
visitas).  (ver figura 4)

CAPITULO  2
COMPONENTE EDUCATIVO

Figura 4
Secuencia de reuniones y visitas. 



Inicia el proceso de participación social.
Identifica la problemáticas de la vivienda y su  
entorno.
Identifica riesgos a la salud (ver documento anexo 1 
Guía de Primera Reunión comunitaria) 
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Las reuniones comunitarias buscan desde el análisis 
colectivo identificar problemas y soluciones que se originan 
y manejan a nivel comunitario y que requieren enfoques y 
acciones colectivas, estas reuniones se desarrollan en tres 
momentos: 

• Primera reunión comunitaria: 
	 »
	 »

	 »

• Segunda reunión comunitaria: 
A nivel colectivo se planifican las intervenciones 
para la mejora de la vivienda y la organización para 
la participación comunitaria. (ver documento anexo 
2 guía de segunda Reunión comunitaria)   

• Tercera reunión comunitaria: 
Es la reunión final para la evaluación de todo el 
proceso del componente educativo y constructivo, 
si es que lo hay. (ver documento anexo 3, Guía de 
tercera reunión comunitaria)   

Las	visitas	familiares	domiciliarias: 
Son aquellas que se realizan por parte del Agente 
comunitario casa a casa, con el fin de apoyar a las familias en 
la identificación de los riesgos presentes en sus viviendas, así 
como en la educación y promoción de prácticas saludables. 
En total se desarrollan seis visitas familiares domiciliarias, 
de las cuales, la primera es de diagnóstico de la vivienda y 
la ultima es de autoevaluación familiar de los cambios en 
las conductas y prácticas, así como las intervenciones de 
mejoramiento y uso de tecnologías (ver documento anexo 4 

Guía de visita familiar domiciliaria).  
Las cuatro intermedias son visitas temáticas las cuales se 
identificaran según los factores de riesgo encontrados en la 
vivienda o en la comunidad; cada visita temática se acompaña 
también de capacitación en el buen uso de instalaciones y 
equipamiento. (ver CD serie de documentos EES, documento 
N° 9  Manual Educativo Nacional vivienda saludable) 

Para el desarrollo de las intervenciones, tanto a nivel 
comunitario como domiciliario, se propone sean 
instrumentalizadas a través de la figura de Facilitadores 
y Agentes comunitarios que se convierten en actores 
primordiales de este componente.

El	Facilitador	es: 
El encargado de acompañar y hacer el seguimiento del 
trabajo de los Agentes Comunitarios. Además, es el 
organizador y dinamizador de los procesos educativos y 
sociales mencionados en esta guía. Generalmente este 
Facilitador es un funcionario institucional o de alguna ONG 
encargada de dirigir y supervisar el proceso. 

Las características para ser para ser facilitador son:

• Poseer habilidades para trabajar en grupo 
• Tener habilidades de gestión
• Tener dominio y manejo de grupos
• Tener habilidades pedagógicas

El	Agente	Comunitario	es: 
Un líder de la comunidad, que desarrolla acciones educativas, 
de organización y participación social a nivel comunitario y 
familiar. Las características para ser Agente Comunitario son:
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• Ser un líder de la comunidad. 
• Poseer habilidades para trabajar en grupo. 
• Se expresa con facilidad. 
• Goza de aceptación. 

En el Manual Educativo “Hacia una vivienda saludable: que 
viva mi hogar  (ver CD serie de documentos EES, documento 
N° 9  Manual Educativo Nacional vivienda saludable)  se 
detalla a mas profundidad las características, metodologías, 
actividades y secuencias de las visitas familiares 
comunitarias.

Estos Facilitadores y Agentes Comunitarios, conjuntamente 
con las herramientas contenidas en el Manual educativo 
y el afiche (ver CD serie de documentos EES N° 10, afiche 
de autoevaluación familiar),  se constituyen en los ejes 
metodológicos fundamentales del componente educativo 
de la EVS.

Para que el facilitador pueda realizar en mejor forma la 
supervisión del AC se tiene una ficha de seguimiento del 
componente educativo de la EVS (ver documento anexo 5 lista 
de chequeo seguimiento a las visitas familiares domiciliarias)    

Cuando se va a implementar la estrategia en una región 
que presenta características muy especificas en cuanto los 
riesgos a considerar, el perfil epidemiológico,  aspectos 
medioambientales y  socioculturales, se cuenta con una guía 
de adaptación y validación del Manual Educativo Nacional 
para que este pueda ser adaptado a las características 
regionales (ver CD serie de documentos EES, documento N° 
11, guía de adaptación y validación local) 

3.2	 Dimensionamiento	de	los	requerimientos	humanos	
y	físicos

Para el dimensionamiento de los requerimientos humanos 
y físicos del componente educativo se tiene que calcular 
cuántos Facilitadores, Agentes Comunitarios, Manuales y 
Afiches se requieren para atender a la población beneficiaria 
y el apoyo logístico requerido.

Para ello se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

Un Agente Comunitario desarrolla acciones de 
promoción y educación en salud, mediante la realización 
de visitas domiciliaria a por lo menos 10 familias (según 
condiciones de la zona se ajusta esta cifra).
Un Facilitador planifica, supervisa y organiza el trabajo 
de por lo menos 10 Agentes Comunitarios (según 
condiciones de la zona se ajusta esta cifra) 
Adecuar y validar el Manual Educativo Nacional a las 
características de la problemática a solucionar y de los 
aspectos socioculturales de la región.
Cada Facilitador y Agente comunitario contara con un 
Manual educativo “Hacia una vivienda saludable: que 
viva mi hogar”. 
En cada hogar de las familias objeto del proyecto se 
colocara un afiche para la autoevaluación en el desarrollo 
de hacer saludable su vivienda. 
Para la capacitación de Facilitadores y Agentes se 
desarrollarán cursos de formación con metodología 
de taller, con un número de participantes entre 25 y 30 
personas, de 24 horas efectivas de duración, su intensidad 
diaria dependerá de las costumbres, disponibilidad y 
compromisos de los participantes. 



  •
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Para cada taller se requerirá de una logística: local del 
evento, refrigerios, materiales de formación, transporte 
y estadía de los participantes si son de fuera de la región, 
así mismo, es importante contemplar los requerimientos 
de equipos audiovisuales, papelería y documentos de 
apoyo.
También tener en cuenta los gastos logísticos de la 
persona que ejecutara el taller como: transporte, gastos 
de estadía y alimentación, honorarios si es del caso, etc 
(ver documento anexo N° 6, Ejemplo de dimensionamiento 
y requerimientos logísticos para la implementación del 
componente educativo de la EVS). 

3.3	 Taller	de	formación
El taller tiene por objetivo, formar a los Facilitadores y Agentes 
comunitarios en la metodología para la implementación del 
componente educativo de la Estrategia Vivienda Saludable, y 
en el uso de las herramientas de la Estrategia: Herramientas 
de caracterización, las guías de reunión comunitaria, guías 
de visita familiar domiciliar, el Manual Educativo  “Hacia una 
vivienda saludable: que viva mi hogar”, las fichas educativas, 
planilla de intervención, el Manual del usuario, el Afiche de 
la EVS, y la guía de seguimiento, entre otros

En el manual educativo se presentan las diferentes técnicas 
y dinámicas que  deben conocer y manejar los facilitadores y 
los agentes basadas en la metodología SARAR las cuales se 
explican de manera detallada en dicho Manual.

Las Estrategias, procedimientos que se desarrollan en el 
taller, así como los materiales requeridos, se muestran en el 
programa del  taller de Formación de Facilitadores y agentes 
que se describe (ver CD Serie de documentos EES, documento 

N° 11 Guía para el orientador del Curso de formación de 
Facilitadores y Agentes comunitarios de la EVS)  

3.4		 Articulación	con	la	estrategia	AIEPI
La articulación de la Estrategia AIEPI se desarrollará 
mediante la promoción a nivel familiar de tres de las 
16 prácticas claves de AIEPI: Saneamiento, Malaria y 
Prevención de accidentes en el hogar (estas se deben ajustar 
según perfil epidemiológico de la zona)

Se recomienda que los mensajes de la prácticas claves 
sean elaborados por la misma comunidad (teniendo en 
cuenta los aspectos socioculturales de la región), en un 
taller de Formación de Actores sociales de la Estrategia, se 
recomienda (ver CD Serie de documentos EES, documento N° 
15 Guías practicas y mensajes claves de AIEPI y documento N° 
16 Guía para la Atención y Consejeria del Niño en la Familia, 
versión San Andrés.  

3.5		

Una vez definido cuantos Facilitadores y Agentes 
Comunitarios se requieren para cubrir las viviendas objeto 
de la intervención, cada Facilitador con sus 10 Agentes 
Comunitarios a cargo debe realizar la Planificación operativa 
de campo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Asignación de familias beneficiarias y rutas de visitas 
familiares domiciliarias.
Requerimientos logísticos, tales como: materiales 
educativos, papelería; distintivos de identificación, si 
se les suministrara por considerarlo necesario, entre los 
que estarían: carné, gorra, camisetas y/o chalecos, etc..
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Si se toma en cuenta que la participación de los Agentes 
Comunitarios es a titulo voluntario, y que por tal razón 
no reciben ningún tipo de honorario, en algunos casos 
es necesario ver la conveniencia de subsidiar algunos 
gastos como refrigerios y transporte.
En esta fase también es importante el reiterar los  roles, 
responsabilidades y comportamientos que deben asumir 
los  Agentes Comunitarios durante las visitas familiares 
domiciliarias. Reiterar que no debe mostrar actitudes 
de jueces o árbitros, sino de agentes de promoción de 
prácticas saludables, así mismo, es conveniente recalcar 
actitudes de discreción ante comunidad y vecinos, y con 
imparcialidad en los aspectos éticos, culturales, políticos 
y religiosos.
Una vez definido cuantos agentes y logística se 
requieren para la implementación del componente 
educativo en campo, y desarrollada la capacitación, se 
debe dimensionar el tiempo requerido para la ejecución 
de las reuniones comunitarias y las visitas familiares 
domiciliarias, según se muestra en el ejemplo (ver 
documento anexo N° 6, Ejemplo de dimensionamiento 
y requerimientos logísticos para la implementación del 
componente educativo de la EVS) 
Por lo tanto el Facilitador requerirá planificar, ejecutar 
y evaluar tres reuniones comunitarias y  participar en la 
supervisión de 10 visitas familiares domiciliarias, (una con 
cada Agente Comunitario) para un total de 13 acciones.
Cada Agente debe participar en las tres reuniones 
comunitarias y realizar 6 visitas a cada familia de las 10 
que tiene a su cargo para un total de 63 acciones
Es importante establecer acciones de acompañamiento 
y supervisión por parte del Facilitador al trabajo de los 
Agentes Comunitarios, se recomienda que el Facilitador 

acompañe al agente comunitario en al menos una de las 
vivitas familiares domiciliarias realizadas por este. 
Para las acciones de acompañamiento y seguimiento 
se recomienda que sean llevadas a cabo por una ONG, 
fundación u otra institución similar. Como herramienta 
de este seguimiento a nivel familiar se recomienda 
utilizar la planilla de intervención por familia y el afiche 
de autoevaluación, que permiten identificar los avances 
en prácticas saludables y/o mejoramiento sanitario de la 
vivienda, utilizando los indicadores de semaforización. 
A nivel comunitario se ha desarrollado una herramienta 
que permite el seguimiento de las acciones educativas 
y comunitarias , según se indica  en el Documento anexo 
N° 7 Guía de seguimiento y lista de chequeo componente 
educativo y social de la EVS a nivel local. 
Para la evaluación de resultados se utilizarán las mismas 
herramientas que para el nivel comunitario y familiar 
se han utilizado, mediante las cuales mediremos los 
procesos de gestión en términos de participación, 
compromiso de las instituciones en la promoción 
del proceso educativo y social que se muestra en el 
documento anexo N° 8  indicadores de la Fundación 
Santafé de Bogotá.  FSFB). 
La evaluación de impacto (definida con el diligenciamiento 
de la planilla de intervención por familia en la primera 
visita familiar domiciliaria) se realizará mediante la 
medición de los avances que se generaron en la línea de 
base hasta la finalización del proyecto.
Se utilizará la ficha de caracterización de las condiciones  
de la vivienda (ver CD Serie de documentos EES, documento 
N° 7 ficha de caracterización a nivel familiar). 
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1.  Objetivo General 

Orientar a los planificadores y ejecutores de los proyectos 
de vivienda en el diseño, planificación e implementación de 
intervenciones habitacionales que permitan controlar los 
ciclos de transmisión de las enfermedades transmisibles 
y disponer de espacios y equipamientos que favorezcan 
la convivencia y el desarrollo armónico de la familia y el 
entorno comunitario, así como, de la promoción de hábitos 
y estilos de vida saludable; todo ello, en concordancia con 
los factores determinantes de la salud que contribuyen a un 
entorno sostenible y saludable.

2. Objetivos Específicos

Disponer de una herramienta operativa para los entes 
territoriales que deseen implementar la Estrategia de la 
Vivienda Saludable (EVS).
Desarrollar programas y proyectos de mejoramiento y/o 
construcción de viviendas que utilicen la EVS.
Mejorar las condiciones de vida y de salud de la población 
mediante procesos de Atención Primaria en Salud.
Promover experiencias y espacios de innovación y 
desarrollo tecnológico, en el diseño, construcción y 
equipamiento de soluciones habitacionales que tomen 
en cuenta los determinantes socioeconómicos y 
ambientales de la vivienda saludable.
Favorecer procesos de industrialización de tecnologías 
alternativas relacionadas con la EVS. 
Favorecer el trabajo conjunto entre niveles profesionales, 

técnicos y mano de obra en un mismo objetivo de 
construcción de alternativas tecnológicas.
Permitir la ampliación de cobertura de agua, saneamiento 
y mejoramiento de la vivienda en zonas de difícil 
acceso y con población vulnerable, con un mínimo de 
participación del estado y un máximo de participación 
de los beneficiarios.
Disponer de mano de obra especializada y/o 
microempresas en las regiones rurales dispersas y 
urbanas marginales.
Capacitar a la población beneficiaria en la construcción 
de las alternativas tecnológicas para permitir un mejor 
acceso, credibilidad, aceptación y difusión masiva en el 
uso de tecnología alternativa en poblaciones de difícil 
acceso cultural y geográfico. 
Promover la participación activa de la comunidad en los 
procesos de autoconstrucción solidaria de la EVS que 
genere sostenibilidad.

3. Metodología de Implementación 

En América Latina y el Caribe (ALC) la salud de millones de 
personas puede estar siendo afectada por el diseño urbano 
inadecuado, el hacinamiento, el ruido, la humedad, el 
plomo, el monóxido de carbono, las partículas suspendidas, 
los compuestos orgánicos volátiles, el radón, los desastres 
naturales, la falta de espacios mínimos adecuados para la 
pareja, niños y personas con discapacidad, la falta de higiene 
y de condiciones sanitarias; constituyen los principales peligros 
para la salud a los que se está expuesto en la vivienda. 
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Desde mediados de los años ochenta se dió la preponderancia 
a los determinantes de la salud en el movimiento emergente 
de promoción de salud. La Primera Conferencia  Internacional 
sobre Promoción de la Salud, se celebró en Ottawa en 
noviembre de 1986. La conferencia adoptó la Carta de 
Ottawa sobre Promoción de la Salud, que señalaba ocho 
factores determinantes clave (“requisitos previos”) para la 
salud: 

La paz 
La vivienda y servicios básicos
La educación
Los alimentos
Los ingresos
Un ecosistema estable
Los recursos sostenibles
La justicia social y la equidad

El concepto de la OMS sobre la salud involucra una dinámica 
que envuelve todas las actividades del ser humano con su 
entorno y que a través de su historia el hombre ha querido 
comprenderla para poder alcanzarla y sostenerla. Los 
determinantes de la salud estaban sólidamente afirmados 
en la Constitución de la OMS de 1948, pero se eclipsaron 
posteriormente durante una época en la que la salud pública 
estuvo dominada por programas verticales basados en la 
tecnología. La necesidad de acciones intersectoriales para 
abordarlos, reaparecieron con fuerza con el movimiento de 
Salud para Todos (SPT). Así mismo, la OMS ha tenido una 
extensa preocupación por la vivienda y su relación con la 
salud y en este sentido, desarrollo los Principios de higiene 
en la vivienda, publicados en 1990 y que se muestran en el 
documento anexo N° 9 Principios OMS.  

Por otra parte, los factores ambientales también son 
determinantes en la salud y nacen de la problemática 
ambiental actual, donde factores como el cambio 
climático (calentamiento), la deforestación (acuíferos, fauna, 
vectores), los procesos acelerados de urbanización (stress, 
hacinamiento) y las consecuencias de los desastres naturales, 
sumado al aumento de la demanda de fuentes energéticas 
y decrecimiento de la oferta, intensificaron la necesidad de 
generar procesos que contribuyan al desarrollo sostenible, 
en lugar de la reconstrucción de vulnerabilidades.

La interdependencia de la salud y las condiciones 
socioambientales brindan una oportunidad para promover 
las políticas sanitarias que abordan las raíces de los efectos en 
la salud actual, para proteger a la población de la exposición 
y vulnerabilidad ligadas a su situación socioeconómica 
y de su entorno ambiental, lo que requiere de acciones 
multisectoriales. 

La importancia de este concepto de ambientes y entornos 
saludables radica en que incorpora saneamiento básico, 
control de vectores en la vivienda y su entorno, uso de 
tecnologías energéticas alternativas, espacios físicos limpios 
y estructuralmente adecuados, y redes de apoyo para lograr 
ámbitos psicosociales sanos y seguros, exentos de violencia 
(abuso físico, verbal y emocional).

Bajo el enfoque de la Estrategia de Entornos Saludables, 
actualmente en Colombia se están desarrollando 
prioritariamente los entornos que comprenden la vivienda, 
la escuela y los lugares de trabajo. 

La Estrategia de la Vivienda Saludable (EVS) se sustenta en 
la intervención constructiva-educativa tomando en cuenta 
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el entorno físico de la vivienda, el entorno peridomiciliar, el 
entorno ambiental, el fortalecimiento de la organización 
comunitaria con el empoderamiento de sus líderes y el 
impulso de acciones de promoción de la salud y de prevención 
de la enfermedad, incluyendo la prevención de accidentes y 
de preparativos para situaciones de desastres. 

Si bien, la EVS se aplica a todos los estratos de vivienda 
y población, debido a las necesidades de atención y 
respuesta que demandan las poblaciones más vulnerables, 
se hace necesario realizar una focalización. Quiere decir, 
que se deben, enfocar los esfuerzos en la atención de 
grupos poblacionales específicos: población vulnerable 
(rural, etnias, urbano marginal), población en situación 
de desplazamiento forzado por la violencia, desplazados 
por situaciones ambientales y población damnificada de 
emergencias y desastres. Además, disponer de recursos 
técnicos, tecnológicos, humanos, financieros, normativos 
y de regulación específicos para solucionar al corto y 
mediano plazo las problemáticas de salud, ambiental y 
socioeconómica de esta población, y no al contrario. 

En este sentido, la carencia y las deficiencias en la vivienda, 
y la falta de saneamiento constituyen un determinante 
reiterado del exceso de morbi-mortalidad por enfermedades 
transmisibles y de violencia intrafamiliar, y una característica 
sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza, el 
rezago socioeconómico y la inequidad. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente descrito, la 
aplicación del componente de intervención física de la EVS 
debe abordar los siguientes aspectos, que se muestran en la 
figura N° 5.
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Figura 5
Configuración de la EVS
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Estudios y análisis previos del área y la población a 
intervenir; diagnósticos situacionales (físico, social, 
económico y ambiental), perfil epidemiológico, 
identificación de actores y roles, evaluación y 
caracterización de riesgos e identificación de 
soluciones alternativas saludables. 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
locales en la estrategia de la EVS.
Fortalecimiento de las capacidades comunitarias y 
de la sociedad civil en la estrategia de la EVS.
Participación comunitaria y de la sociedad civil, 
a través de los procesos de educación sanitaria y 
autoconstrucción solidaria.
Uso de tecnologías alternativas que tienen en cuenta 
los determinantes socioambientales.

4. 

A.	 Factores	de	Riesgo	y	Determinantes
La metodología a seguir para dimensionar las 
intervenciones que conduzcan hacia una vivienda 
saludable, se basan en el enfoque de riesgo y su relación 
con los determinantes socioeconómicos y ambientales 
de la salud en la vivienda. En este sentido, se deben 
identificar y evaluar las amenazas, las vulnerabilidades 
y el momento de exposición en la vivienda, de tal forma 
que permita diseñar y priorizar las soluciones técnicas 
para alcanzar una vivienda saludable con sostenibilidad, 
participación y organización comunitaria e institucional.

La EVS concibe los siguientes aspectos que constituyen 
la metodología de enfoque del riesgo en la vivienda:

•	 Amenazas:	 son todos aquellos agentes físicos, 
químicos, y biológicos que pueden ser potencialmente 
dañinos a la salud, originados por la interrelación 
de la vivienda, sus moradores y el entorno, o como 
consecuencia de las amenazas de los desastres 
naturales. El nivel o grado de amenaza dependerá de la 
magnitud de esta (p.e viento fuerte, huracán, tornado, 
vectores, sustancias o gases tóxicos, agua de bebida 
contaminada, etc.). Por otra parte, si conocemos el perfil 
epidemiológico, este nos permite identificar la amenaza 
por el efecto de la enfermedad, por ejemplo si se registra 
malaria, o si hay gripe o diarreas estas se constituyen en 
la amenaza. 
•	 Vulnerabilidad:	 son todas aquellas condiciones de 
susceptibilidad o incapacidad de enfrentar una amenaza 
especifica que puede ser desfavorable a la salud de 
los moradores en la vivienda, tales como: condiciones 
o características físicas de la vivienda, condiciones 
socioculturales, condiciones económicas,  condiciones 
personales, y  las condiciones ambientales del entorno 
peridomiciliar. 
•	 Exposición: para la EVS la vivienda y sus alrededores 
son los sitios de exposición donde se pueden dar, con una 
intensidad y frecuencia determinada, la interrelación 
entre la vulnerabilidad y la amenaza.
•	 Caracterización	 del	 riesgo:	 es la valoración y 
caracterización del nivel de  afectación, riesgo o 
impacto a la salud, por el suceso conjunto de amenaza, 
vulnerabilidad y exposición en la vivienda y sus 
alrededores. Generalmente esta afectación o impacto  
está identificada en el perfil epidemiológico de la zona 
de asentamiento de las viviendas a intervenir. El nivel 
del riesgo o del impacto dependerá de la magnitud 
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de la amenaza, y de la interrelación con el grado de 
vulnerabilidad y el tiempo de exposición.
•	 Manejo	 o	 mitigación	 del	 riesgo:	 la EVS maneja 
el riesgo o su mitigación, a través de procesos de 
mejoramiento de la vivienda, bajo los principios de la 
Atención Primaria en Salud, de tal forma que permitan 
cortar los ciclos de transmisión de enfermedades 
transmisibles y la no generación de otras enfermedades 
de tipo crónico, degenerativas y psicosociales. Además, es 
muy importante en todos los casos, el acompañamiento 
de la educación en salud familiar y comunitaria, de tal 
forma que se promuevan los factores promotores a la 
salud y la disminución de los factores de riesgo. (ver 
Figura 6   Ciclo y Manejo del Riesgo en la Vivienda)

La relación de la salud, el ambiente y el modelo de desarrollo 
socioeconómico, se manifiesta como el fundamento en el 
que descansa el intervalo entre supervivencia y bienestar, 
o lo que es lo mismo el grado de deterioro del ambiente y 
los determinantes socioeconómicos de la población. Para 
una mayor comprensión del relacionamiento entre la salud 
el ambiente y el desarrollo, utilizamos el enfoque de causa- 
efecto tal cómo se muestra en la  FIGURA  N° 7 (Pág 31,32) 
Relacionamiento Desarrollo Ambiente y Salud. 

B.	 Identificación	de	Amenazas
La Epidemiología Ambiental utiliza la evaluación y el manejo 
de los riesgos como método, y aborda  la relación entre los 
peligros ambientales y la salud, cuyas etapas consisten en:

La identificación del peligro (amenaza: agentes físicos, 
químicos, biológicos, andrógenos)
Evaluación dosis – respuesta 
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Evaluación de la exposición considerando vías, ingresos 
y población afectada 
Caracterización del riesgo (interrelación de: amenaza, 
vulnerabilidad y exposición) y análisis de sensibilidad

Para identificar los peligros o las amenazas a la salud, se 
requiere conocer los agentes físicos, químicos, biológicos y 
de desastres que pueden ser un riesgo a la salud y que según 
el enfoque de causa-efecto se originan como consecuencia 
de las dinámicas poblacionales (políticas, productivas, 
socioculturales, económicas etc.) en el entorno local y 
global. (ver figura N° 8 enfoque causa efecto, Pág 33)  

Figura 6
Ciclo y Manejo del Riesgo en la Vivienda
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Figura 7
Relacionamiento, Desarrollo, Ambiente y Salud. 
Parte a

 De una forma más general, las 
fuerzas motrices crean condiciones que 
pueden favorecer o impedir la aparición de 
peligros ambientales para la salud, o que 
son generadas por muchas personas que 
pretenden resolver sus problemas vitales 
en términos de alimento y alojamiento, o 
por la apropiación y el uso de los bienes 
de consumo. Las fuerza s motrices son 
las políticas que establecen las líneas 
maestras del desarrollo económico, del 
desarrollo tecnológico, de los patrones 
de consumo y del crecimiento de la 
población.

 Las fuerzas motrices ejercen por 
consiguiente distintas clases de presiones 
sobre el medio ambiente en formas tales 
como los desechos procedentes de los 
asentamientos humanos, el agotamiento 
de los recursos naturales y la emisión de 
contaminantes a causa de extracción 
de minerales, la producción de energía, 
la fabricación de bienes, el transporte, 
la agricultura y la silvicultura. Estas 
presiones pueden producir cambios en 
el estado del medio ambiente, como 
ocurre cuando se altera el uso de la 
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tierra (problemas de deforestación o drenaje, por ejemplo) o cuando el vertido de sustancias químicas tóxicas o de otros residuos 
incrementa las concentraciones de productos químicos en el aire, el suelo, el agua o la vegetación. 

 Las presiones se asocian a todos los estados del ciclo vital de los productos industriales, desde la extracción inicial de un 
recurso hasta su consumo y eliminación final, pasando por el transporte de la materia prima y su procesamiento y distribución.
El modo en que un estado alterado del medio ambiente ejerce o no un impacto en la salud humana dependerá de muchos factores, 
incluido el grado en que el hombre resulte realmente “expuesto”. Para que ello ocurra, las personas deben hallarse presentes en el 
lugar y momento en que el estado del medio ambiente cambia y se hace peligroso. Así pues, exposición significa interacción entre 
la persona y el peligro ambiental. Los niveles de exposición varían desde inocuos  y aceptables hasta peligrosos e inaceptables. 
Para cuantificar la exposición como cantidad de peligro absorbida por el cuerpo se habla de “dosis”. Si se conocen las exposiciones 
y las relaciones dosis-respuesta, puede calcularse el riesgo real de una exposición dada a un peligro específico, hasta donde los 
conocimientos actuales lo permiten. Sin embargo, si bien “peligro” describe el potencia para causar daño a la salud humana, 
no indica la probabilidad estadística de que ese daño se produzca. Por consiguiente, se calcula el “riesgo” para asignar un valor 
cuantitativo a la probabilidad de daño asociada a la exposición.

 Los peligros ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos sobre la salud, que variarán de tipo, intensidad y 
magnitud según la clase de peligro, el nivel de exposición y el número de afectados. Las enfermedades más importantes se asocian 
a más de un tipo de exposición y los peligros ambientales actúan junto con los factores genéricos, la nutrición, los riesgos del estilo 
de vida y otros factores para provocar enfermedad. El marco está diseñado para destacar los vínculos más importantes entre los 
diferentes aspectos del desarrollo, el medio ambiente y la salud y para ayudar a identificar estrategias efectivas para la acción 
destinada a controlar y prevenir los efectos nocivos para la salud. El marco causa-efecto para la salud y el medio ambiente destaca 
la misión de los distintos sectores, y por lo tanto la necesidad de la interrelación de los mismos, para la corrección de las fuerzas 
motrices, las presiones ejercidas sobre el medio ambiente y la mejora del estado de este último. Las políticas y las iniciativas de casi 
cualquier sector no relacionado con la salud pueden influir en la salud ambiental.

Figura 7
Relacionamiento, Desarrollo, Ambiente y Salud. 
Parte b
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Figura 8
Enfoque Causa Efecto
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Cuando se desconocen los riesgos de morbimortalidad, las 
amenazas son los agentes que generan estas enfermedades 
y muertes  que afectan la salud de las personas, por otro 
lado, cuando se cuenta con un perfil epidemiológico y se 
conoce los riesgos de morbimortalidad estos en si mismos  
se convierten en las amenazas a la salud. Para una mayor 
comprensión de lo anterior, se presenta en el cuadro N° 1 un 
ejemplo de relación amenaza riesgo. 
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Cuadro N° 1 
Ejemplo Relación amenaza- riesgo

Agroquímicos 
(Agente Químico)

Presencia de ratas
 (Agente biológico)

Inundación
(Agente por desastre)

- Accidentes por explosión y /o 
incendios
- Daños en infraestructura 
(incendios, corrosión, etc)
- Afectación a mascotas

- Leptospirosis 
- Hanta virus
- Fiebres hemorrágicas
- Rabia 
- Otras infecciones

-Enfermedades diarreicas
- Enfermedades de transmisión 
vectorial
- Enfermedades respiratorias
- Enfermedades de la piel
-Mordeduras por animales
- Inhabilitación  de la vivienda y/o 
equipamiento
- Destrucción de la vivienda
-Ahogamiento

AMENAZAS RIESGO 
DE MORBI-MORTALIDAD

Agua y Saneamiento
(Agente Físico)

- Enfermedades gastrointestinales
- Enfermedades de la piel
-Intoxicaciones
- Malestares
- Seguridad alimentaria
- Enfermedades dentales  

AMENAZAS RIESGO 
DE MORBI-MORTALIDAD

Agroquímicos 
(Agente Químico)

- Intoxicación aguda
- Intoxicación crónica
- Cáncer
- Malformaciones  congénitas
-Enfermedades del sistema 
nervioso
-Enfermedades de la piel
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Sin embargo, generalmente se tiene una carencia de datos 
ambientales de afectaciones a la salud y la correlación con los 
determinantes socioeconómicos que permitan identificar y 
medir estas amenazas; en este sentido, se requiere impulsar 
y desarrollar estudios, evidencias científicas, y experiencias 
sociales y comunitarias con un enfoque intersectorial, 
interdisciplinario y multicultural. 

Por lo anterior, en aquellos casos donde no se cuente con 
estos datos y evidencias, se propone utilizar el documento 
“Programa marco de atención al medio para los Sistemas 
Locales en las Américas”, serie HPE/HSD/SILOS-19 de la OPS-
OMS, (ver documento anexo 10° ) como herramienta para 
identificar los agentes (físicos, químicos, biológicos y de 
desastres) que pueden constituir amenazas para la salud. 
La metodología propuesta en este documento, permite 
recolectar los datos de una forma sistemática, comparable 
y factible de realizar con el más alto grado de participación 
de la comunidad y el involucramiento de quienes toman las 
decisiones, tanto en la administración pública como en la 
privada.

Esta metodología propuesta no es normativa sino 
estratégica, ajustable a la medida de las características 
de cada territorio en el que se aplica, lo que conduce a la 
elaboración local de un documento sobre el que se puede 
incluir los aspectos específicos requeridos. En cada caso, 
será necesario readaptarlo, dado que se trata de un proceso 
reiterativo donde tras la evaluación del riesgo, se pasa a 
la negociación de los programas destinados a producir 
cambios en dichos riesgos. Además este documento se 
puede constituir también en una de las herramientas para la 
vigilancia y el monitoreo ambiental. 
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Con el fin de darle seguimiento y monitoreo a la situación 
medioambiental se recomienda utilizar los documentos de 
vigilancia ambiental y vigilancia sanitaria serie HSP-UNI de 
la OPS-OMS que se muestran en los documentos anexos N° 
11 y 12 

C.		 Identificación	de	vulnerabilidades
Con el fin de facilitar la identificación de la vulnerabilidad en 
la salud de las familias en la vivienda, se sugiere tomar en 
cuenta las siguientes condiciones:

• Condiciones de la vivienda
• Condiciones socioculturales
• Condiciones económicas
• Condiciones ambientales 
• Condiciones personales

Para mayor comprensión de lo anterior, se muestra en 
el cuadro N°  2 (pág 36,37)  algunos ejemplos de tipos de 
vulnerabilidad según esas condiciones. Se debe tener en 
cuenta que las vulnerabilidades coinciden, en general,  con 
los determinantes sociales, económicos y ambientales.  

La información requerida para la identificación de 
vulnerabilidades, puede ser obtenida a través de la 
aplicación de las Fichas para la caracterización comunitaria 
y familiar descritas en los documentos 06 y 07 del CD  serie de 
documentos de la EVS 

Una vez identificadas los tipos de vulnerabilidad, se realiza 
una calificación entre baja, media o alta de las condiciones, 
de acuerdo al criterio de valoración de la vulnerabilidad de 
los elementos identificados. Para una mayor comprensión 
se sugiere utilizar el cuadro N° 3. (pág 38)
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Cuadro N° 2 
Tipos de Vulnerabilidad y Condiciones 
Parte a

CONDICIONES
DE	LA	VIVIENDA

CONDICIONES	
SOCIOCULTURALES

Pisos
Paredes 
Techos
Puertas y ventanas
Ambientes y distribución (dormitorio, cocina, etc.)
Área construida y número de personas
Tenencia de muebles (camas, mesas, sillas, armarios, etc.)
Tenencia de equipos electrodomésticos (nevera, cocina, lavadora,  radio , televisión, teléfono, 
computadora, horno, microondas, etc)
Sistema sanitario en la vivienda
Sistema  eléctrico en la vivienda
Infraestructura de servicios básicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, aseo) 
Infraestructura social (educación, centros de salud, recreación, cultura, deporte, trabajo y suministros, 
etc.)
Infraestructura vial y peatonal
Localización en cuanto a riesgo (inundación, deslizamiento, etc)
Situación de amenazas en el Entorno peridomiciliar (charcos, basureros, chatarra, etc.)

Nivel educativo de la persona cabeza de familia
Costumbres culturales
Hábitos y Estilos de vida
Creencias 
Situación alimentaria nutricional
Niveles de organización comunitaria
Ambientes de convivencia ciudadana
Presencia de redes de apoyo social
Nivel de SISBEN
Tipo de aseguramiento
Infraestructura social en el entorno de la vivienda

VULNERABILIDAD CONDICIONES
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CONDICIONES		
ECONOMICAS

CONDICIONES	
AMBIENTALES

CONDICIONES	
PERSONALES

Nivel de ingreso
Ocupación y situación laboral de los moradores de la vivienda
Costo de los servicios básicos
Situación legal y tenencia de la vivienda
Estrato socioeconómico de la vivienda

Características climáticas
Niveles de contaminación acuática, atmosférica, y de suelos
Localización geográfica
Ocurrencia de factores de desastres naturales en la zona

Características étnicas
Características genéticas
Características de género
Características de grupo etáreo
Antecedentes clínicos
Características personales (estado nutricional, estado inmunológico, condiciones psicosociales, 
relaciones interpersonales)
Voluntad de pago 

CONDICIONES

Cuadro N° 2 
Tipos de Vulnerabilidad y Condiciones 
Parte b



Guía  Metodológica  para  la  Aplicación  de  la Estrategia
 Vivienda  Saludable 

38

CAPITULO 3
COMPONENTE TECNOLÓGICO

Cuadro N° 3
Cuadro para calificación de vulnerabilidad, 

CONDICIONES
DE	LA	VIVIENDA

CONDICIONES	
SOCIOCULTURALES

CONDICIONES		
ECONOMICAS

CONDICIONES	
AMBIENTALES

CONDICIONES	
PERSONALES

VULNERABILIDAD CONDICIONES CALIFICACIÒN
Baja AltaMedia

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico



  •
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D.			 Caracterización	del	riesgo	o	impacto
Para la caracterización (evaluación o impacto) del riesgo se 
sugiere interrelacionar y valorar las amenazas (agentes o  
riesgo de morbimortalidad) y vulnerabilidades anteriormente 
descritas con relación al tiempo de interacción o exposición, 
y el grado de impacto probable. En este sentido se sugieren 
los siguientes pasos:

Valorar el riesgo mediante la interrelación entre 
exposición y vulnerabilidad utilizando la gráfica 
N°1. Según este, se califica el riesgo de la siguiente 
manera; “Critico” cuando la exposición en la vivienda 
de las personas ante una amenaza es continua y la 
vulnerabilidad fue calificada como alta; “Medio” cuando 
la exposición en la vivienda de las personas ante una 
amenaza es periódica y la vulnerabilidad fue calificada 
como moderada; “Bajo” cuando la exposición en la 
vivienda de las personas ante una amenaza es eventual 
y la vulnerabilidad fue calificada como baja.
A continuación se sistematizan los resultados de 
valoración del riesgo obtenidos de las diferentes 
amenazas y vulnerabilidades utilizando el cuadro N° 4 . 
Para una mejor comprensión se muestra en el  cuadro 
N° 5  (pág 40,41) un ejemplo para realizar esta 
caracterización 

Con estos datos se sugiere el siguiente procedimiento:

Utilizando el enfoque causa-efecto, la enfermedad 
identificada pasa a ser el efecto a la cual se le debe 
reconocer las principales causas y ciclo de transmisión 
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EXPOSICIÓN

BAJO:. 
Exposición  
eventual.    /  
Vulnerabilidad 
baja 

MEDIO:
Exposición 
periódica.    / 
Vulnerabilidad 
moderada

CRITICO:
Exposición 
continua.     /  
Vulnerabilidad 
alta

 VULNERABILIDAD

Grafica  N°  1 
Valoración del riesgo ante una amenaza

Cuadro N° 4
Caracterización del riesgo.

 VULNERABILIDAD
 Exposición  Vulnerabilidad   Calificación

IMPACTO
AMENAZASÍTEM    

1

2

3
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VULNERABILIDAD
IMPACTO

AMENAZASÍTEM    

Cuadro N° 5
Ejemplo para Caracterización del Riesgo.
Parte a

1

2

Presencia	
de	ratas
(Agente	
biológico)

Agua	y	
saneamiento
(Agente	físico)

Hábitos higiénicos de riesgo
Protección inadecuada de alimentos crudos y  preparados
Inadecuada mesa para preparación de alimentos
Piso que no permite trapeado
Falta de basurero con tapa
Paredes y techos con grietas
Fácil acceso de ratas al área de la cocina
Presencia de basuras y escombros alrededor de la vivienda
Posibilidad de nidos de ratas en el área peridomiciliaria 
(canales, cuevas y lotes)
Cultivo de granos (maíz, frijol etc)
Limitados ingresos económicos
Limitado nivel educativo
Costumbres culturales
Clima y hábitat favorable al crecimiento de ratas
Inseguridad Alimentaria Nutricional

Sin conexión a redes de servicio de agua y saneamiento
Con conexión a redes pero de mala calidad (cantidad, 
continuidad y calidad)
Fuente de abastecimiento contaminada
Servicios  sanitarios inexistentes o inadecuados dentro de 
la vivienda
Disposición de excretas inadecuado
Almacenamiento y/o manipuleo inadecuado del agua 
- Costo alto de tarifas
- Limitados ingresos económicos
- Poca voluntad de pago

Eventual
Periódica
Continua

Eventual
Periódica
Continua

Baja
Moderada

Alta

Baja
Moderada

Alta

Bajo
Medio
Critico

Bajo
Medio
Critico

Exposición  (1) Vulnerabilidad (2) Calificación (3)
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VULNERABILIDAD
IMPACTO

AMENAZASÍTEM    

2

3

4

Agua	y	
saneamiento
(Agente	físico)

Agroquímicos	
(Agente	químico)

Inundación
(Agente	por	
desastre)

 Limitado nivel educativo
Hábitos higiénicos de riesgo
 Inadecuada cultura del agua
 Limitada disponibilidad de fuentes de agua 
adecuada (cantidad y/o calidad)

 Uso y presencia de agroquímicos
 Condiciones de almacenamiento inadecuado 
 Prácticas inadecuadas de  uso
 Pocos conocimientos sobre uso seguro
 Higiene personal (cuerpo y ropa) inadecuada
 Disposición y uso de recipientes y de envoltorios 
inadecuados 
 Falta de agua y artefactos sanitarios para la 
higiene
 Limitado nivel educativo
 Hábitos higiénicos de riesgo

 Localización de la vivienda
 Zonas de intensas lluvias y/o de cursos de agua
 Falta de infraestructura de protección (diques, 
muros de contención, etc.)
 Construcción de la vivienda sin protección a la 
amenaza
 Falta de planes de contingencia familiar, 
comunitario y municipal
 Limitados ingresos económicos
 Limitado nivel educativo
Costumbres culturales

Eventual
Periódica
Continua

Eventual
Periódica
Continua

Eventual
Periódica
Continua

Baja
Moderada

Alta

Eventual
Periódica
Continua

Baja
Moderada

Alta

Bajo
Medio
Critico

Eventual
Periódica
Continua

Bajo
Medio
Critico

NOTA
(1) Seleccionar uno de los niveles de calificación según el grado o tiempo de exposición de la vulnerabilidad ante la amenaza 
(2)   Seleccionar uno de los niveles de calificación según criterio técnico o apreciación cualitativa 
(3) Utilizando la figura Nº 1 calificación del riesgo ante amenaza definir el punto de cruce entre exposición y vulnerabilidad 

Exposición  (1) Vulnerabilidad (2) Calificación (3)



  •
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o desarrollo. Ejemplo, si la enfermedad prevalente es 
Malaria, reconocer las causas ambientales (criaderos 
alrededor de la vivienda), actitudes de riesgo de la 
población (hábitos y costumbres de riesgo), falta de 
barreras a los ciclos de transmisión (ausencia de toldillo y 
uso de angeos en puertas y ventanas), o si la enfermedad 
prevalente es de tipo psicosocial reconocer  las causas que 
contribuyen a la incidencia en la vivienda (hacinamiento, 
falta de equipamiento inmobiliario, mala calidad de los 
materiales, relaciones familiares inadecuadas, etc).
Analizar y calificar las características de vulnerabilidad 
que pueden facilitar la ocurrencia o transmisión de 
la enfermedad según las condiciones de la vivienda, 
socioculturales, económicas, ambientales y personales 
según se muestra en el Cuadro N° 6. (Pág 43,44)
Calificar la exposición de las personas en la vivienda ante 
la enfermedad
Relacionar las causas con los determinantes sociales, 
económicos y ambientales. 

E.	 Manejo	o	mitigación	del	riesgo	
Luego de caracterizado el riesgo, se deben identificar las 
intervenciones o acciones que se tienen que implementar 
para mitigar los efectos del riesgo y establecer un manejo 
adecuado del mismo. 

En general, para el manejo o mitigación del riesgo, se 
deben tener siempre en cuenta dos grandes dimensiones; 
la primera tiene que ver con las personas y familias 
que habitan las viviendas (factor humano) y por ello las 
intervenciones generalmente involucran acciones educativas 
o de capacitación; la segunda se relaciona con los aspectos 
propios de la vivienda y su entorno (factor material) y 
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las intervenciones son acciones de mejoramiento de las 
condiciones en viviendas y el entorno. Es recomendable 
por ello que siempre se acompañe cualquier intervención 
en la vivienda y su entorno, con procesos educativos de la 
población beneficiaria, a fin de garantizar la sostenibilidad y 
el buen uso de las obras.

El perfil epidemiológico nos permite identificar las 
enfermedades prevalentes (amenazas) y con ello poder 
construir los ciclos de transmisión de las mismas, y con ello, 
determinar las formas de cortar o controlar esos ciclos en la 
vivienda y sus alrededores, a continuación se muestran los 
ciclos de las principales enfermedades relacionadas con la 
vivienda y su entorno:

De transmisión o causa hídrica 
 (ver figura N° 9, Pág 45)
De transmisión o causa vía aérea 
 (ver figura N°  10, Pág 46) 
De transmisión o causa vía vectores 
 (ver figura  N° 11, Pág 47 y  figura N° 12, Pág 48)  
Otras relevantes de la zona 
 (ver grafica N° 13, Pág 49) 

Se sugiere para este proceso de identificación de los ciclos 
de  transmisión utilizar el libro “El control de enfermedades 
transmisibles”, Publicación científica y técnica N° 613, de la 
OPS.

Por otra parte se debe también identificar los factores 
y características de incidencia de las enfermedades no 
transmisibles:
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Cuadro N° 6
Ejemplo calificación de vulnerabilidad
Parte a

CONDICIONES
DE	LA	VIVIENDA

CONDICIONES	
SOCIOCULTURALES

Pisos
Paredes 
Techos
Puertas y ventanas
Ambientes y distribución (dormitorio, cocina, etc.)
Área construida y numero de personas
Tenencia de muebles (camas, mesas, sillas, armarios, etc.)
Tenencia de equipos electrodomésticos (nevera, cocina, lavadora,  radio , 
televisión, teléfono, computadora, horno, microondas, etc)
Sistema sanitario en la vivienda
Sistema  eléctrico en la vivienda
Infraestructura de servicios básicos (acueducto, alcantarillado, energía, 
teléfono, aseo) 
Infraestructura social (educación, centros de salud, recreación, cultura, 
deporte, trabajo y suministros, etc.)
Infraestructura vial y peatonal
Localización en cuanto a riesgo (inundación, deslizamiento, etc)
Situación de amenazas en el entorno peridomiciliar (charcos, basureros, 
chatarra, etc.)

Nivel educativo de la persona cabeza de familia
Costumbres culturales
Hábitos y Estilos de vida
Creencias 
Situación alimentaria nutricional
Niveles de organización comunitaria
Ambientes de convivencia ciudadana
Presencia de redes de apoyo social
Nivel de SISBEN
Tipo de aseguramiento
Infraestructura social en el entorno de la vivienda

VULNERABILIDAD CONDICIONES CALIFICACIÒN

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Baja  AltaMedia  
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CONDICIONES		
ECONOMICAS

CONDICIONES	
AMBIENTALES

CONDICIONES	
PERSONALES

Nivel de ingreso
Ocupación y situación laboral de los moradores de la vivienda
Costo de los servicios básicos
Situación legal y tenencia de la vivienda
Estrato socioeconómico de la vivienda

Características climáticas
Niveles de contaminación acuática, atmosférica, y de suelos
Localización geográfica
Ocurrencia de factores de desastres naturales en la zona

Características étnicas
Características genéticas
Características de género
Características de grupo etáreo
Antecedentes clínicos
Características personales (estado nutricional, estado inmunológico, 
condiciones psicosociales, relaciones interpersonales)
Voluntad de pago 

VULNERABILIDAD CONDICIONES
Baja 

CALIFICACIÒN

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio 
técnico

Según 
criterio  
técnico

Según 
criterio  
técnico

NOTA: Para cada uno de los elementos considerados como vulnerabilidades escoger uno de los tres niveles de calificación 
según criterio técnico o apreciación cualitativa

 AltaMedia  

Cuadro N° 6
Ejemplo calificación de vulnerabilidad
Parte b
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Figura 9
Ciclo Fecal-Oral
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Figura 10
Ciclo de Transmisión Via Aerea
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Figura 11
Ciclo Vectores Artropodos 
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Figura 12
 Ciclo Vectores Ratas
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Figura 13
Ciclo de transmisión de animales domésticos
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• De tipo psicosocial
• De tipo crónico y degenerativo
• De intoxicaciones y accidentalidad

Con estos datos se debe entonces relacionar los ciclos de 
transmisión con los aspectos socioeconómicos, culturales, 
medioambientales, de infraestructura social y laboral, y de 
la disponibilidad de los servicios básicos identificados, y 
valorar su rol en la transmisión y/o disminución de los riesgos 
para la salud en el hogar. 

En la figura N° 14 (Pág 51) se muestra la interrelación 
que tiene el entorno socio-económico, físico, los hábitos 
personales, la capacidad individual, y los servicios, con la 
salud de los individuos. 

5. Intervenciones en la vivienda

En la estructuración de la Estrategia se concibe la vivienda 
como un agente de la salud de sus moradores. En 
consonancia con el aforismo de que todo comienza por el 
hogar, es la vivienda en su concepto integral esa herramienta 
que no debe ser el generador de muchos de los problemas 
sociales, sino que por el contrario, facilita los procesos 
de formación – aprendizaje – formación, en especial en el 
campo de la salud, pero no exclusivamente es este aspecto. 
Implica un enfoque sociológico y técnico de enfrentamiento 
a los factores de riesgo y promueve una orientación para 
la ubicación, edificación, habilitación, adaptación, manejo, 
uso y mantenimiento de la vivienda y de su entorno. 

El concepto de la vivienda saludable se introduce desde el 
acto de su diseño, micro localización y construcción, y se 

extiende luego a su uso y mantenimiento. Este concepto 
está relacionado con el territorio geográfico y social 
donde la vivienda se asienta, los materiales usados para 
su edificación, la seguridad y calidad de los elementos 
conformados, el proceso constructivo, la composición de su 
espacio. La calidad de sus acabados, el contexto periférico 
global (comunicaciones, energía, vecindario) y la educación 
sanitaria de sus moradores sobre estilos y condiciones de 
vida saludables 

La importancia de este concepto de ambientes y entornos 
saludables radica en que incorpora saneamiento básico, 
espacios físicos limpios y estructuralmente adecuados, y 
redes de apoyo para lograr ámbitos psicosociales sanos 
y seguros, exentos de violencia (abuso físico, verbal y 
emocional). 

La carencia y las deficiencias en la vivienda, y la falta de 
saneamiento  constituyen un determinante reiterado 
del exceso de morbi-mortalidad por enfermedades 
transmisibles y de violencia intrafamiliar, y una característica 
sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza, el 
rezago socioeconómico y la inequidad. 

Para la incorporación de la estrategia será necesaria la 
conservación de unas condiciones fundamentales y mínimas, 
como son:

La tenencia segura de su lote, de tal forma que garantice 
la sostenibilidad de la inversión.
La ubicación segura, diseño y estructura adecuada y 
espacios suficientes para una convivencia sana, libre de 
riesgos intra y peridomiciliar.

CAPITULO 3
COMPONENTE TECNOLÓGICO
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Figura 14
Factores que determinan la salud del individuo
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Los servicios básicos de buena calidad, y aun costo 
acorde a los ingresos de los beneficiarios, o al menos 
la garantía de su fácil consecución y transformación 
mediante tecnologías apropiadas y/o alternativas.
Los muebles, utensilios domésticos y bienes de consumo 
deberán ser seguros y eficientes, y deben en lo posible 
asegurarse desde el inicio de la instalación de la familia 
en la misma; de tal forma de garanticen un desarrollo 
familiar armónico, con dignidad para cada uno de los 
moradores de la vivienda especialmente a los niños
Se debe disponer de los espacios mínimos en la vivienda, 
de tal forma de facilitar un adecuado desarrollo familiar e 
individual, contar con un mínimo de espacio o ambiente 
de privacidad, evitar el hacinamiento y los factores que 
faciliten la promiscuidad.
El entorno debe ser adecuado y promotor de la 
comunicación y la colaboración entre la familia y sus 
vecinos y a su vez la relación vivienda entorno deberá ser 
ambientalmente amigable.

La implementación de la Estrategia Vivienda Saludable 
constituye un polo de desarrollo social en la medida en que 
promueve la colaboración entre los sectores nacionales y 
locales, públicos y privados involucrados con el mejoramiento 
de las condiciones de la vivienda tales como:

Contribuye a crear espacios de discusión, análisis, e 
investigación que promuevan una visión integradora de 
la vivienda y su impacto en la salud. 
Permite implementar políticas, planes, programas 
y proyectos públicos de vivienda de interés social y 
desarrollo urbano que promuevan la salud. 
Conlleva a promover y proteger la salud de las 

poblaciones más vulnerables a través de acciones para 
el mejoramiento de las condiciones de la vivienda que 
sean sostenibles. 
Fortalece las capacidades humanas, con énfasis en la 
capacidad de la ciudadanía para transformar su realidad 
y tomar sus propias decisiones.

En la conceptualización y diseño de la Estrategia se 
han tenido en cuenta los aspectos institucionales, pues  
necesariamente se debe contar con el aval y garantía de 
sostenibilidad de las autoridades competentes; los aspectos 
tecnológicos, por la importancia de analizar las tecnologías 
más apropiadas para la región y que tome en cuenta los 
determinantes socioeconómicos en los cuales se ha de 
implementar la estrategia; los aspecto metodológicos, pues 
la estrategia se puede implementar por fases o etapas, dando 
oportunidad a la apropiación de recursos físicos, humanos, 
técnicos y económicos, en la medida en que la situación lo 
permita; y por último, los aspectos educativos, siendo la 
base orientadora para el sostenimiento de la estrategia, 
como tal, debe estar acompañada de un proceso académico 
y pedagógico adecuado, capaz de formar en su pedagogía 
y metodologías a los multiplicadores comunitarios de la 
estrategia, en el concepto de la vivienda como un agente de 
la salud.

A continuación se sugieren algunas recomendaciones a 
tener en cuenta en las intervenciones en la vivienda:

Potenciar el uso de alternativas tecnológicas que 
permitan mejores características de la vivienda con 
relación a los ingresos de los beneficiarios y garantizar 
en mejor forma la sostenibilidad de la vivienda tal como; 

CAPITULO 3
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el consumo racional o bajo de agua y energía, el uso 
del agua de lluvias alternado con fuentes subterráneas 
o superficiales, el uso del viento y el sol como fuente 
alterna de energía; la disposición de los residuos sólidos 
y líquidos adecuada al perfil epidemiológico y que sean 
tecnologías amables con los habitantes y el medio 
ambiente.
En el caso que sea posible o necesario, potenciar el uso 
de materiales, herramientas y técnicas constructivas 
locales, que permitan disminuir costos de inversión en 
favor del equipamiento y amoblamiento mínimo de las 
viviendas y que potencien la participación activa de la 
población a beneficiar.
En caso de tener que priorizar las actividades, contemplar 
fases progresivas en la construcción (materiales y 
espacios) según las prioridades de atender ciclos de 
transmisión más prevalentes en la zona. El objetivo es 
priorizar  el desarrollo humano y la salud sobre materiales 
de la vivienda.
Con los anteriores insumos, determinar las intervenciones 
a realizar en la vivienda o su entorno para cortar los ciclos 
de transmisión o causa de las enfermedades prevalentes 
de tal forma de disminuir el riesgo de incidencia de las 
mismas. 
Tener en cuenta las características tipo según regiones 
y perfiles epidemiológicos del país recomendadas por el 
MAVDT 
Disponer de guías RAS, Normas, Reglamentos, políticas 
de subsidio y POT en concordancia con la EVS
Acompañar los procesos de construcción y mejoramiento 
de viviendas bajo la EVS con la educación a los 
beneficiarios, y ONGs que puedan apoyar el proceso, 
sobre la importancia para la salud de las condiciones 
saludables de la vivienda, los cuidados que deben tener; 

así como el uso, operación y mantenimiento de equipos 
y artefactos sanitarios. Se recomienda el uso del Manual 
“Hacia una vivienda saludable: Que viva mi hogar”.
Capacitar a ONGs y a los beneficiarios en los procesos 
constructivos de tecnologías y técnicas constructivas 
alternativas, manejo de herramientas básicas de 
construcción, cuando el proyecto contemple el uso de 
ellas. 
Promover los procesos de participación comunitaria 
mediante la autoconstrucción solidaria dirigida en un 
todo o partes de la vivienda.
Promover la conformación de microempresas, entre los 
beneficiarios, de construcción de partes específicas de 
las viviendas y/o alternativas tecnológicas.
Propiciar el acompañamiento de ONGs antes, durante y 
un tiempo después de el proceso de construcción para 
asegurar la sostenibilidad de los proyectos.

En el cuadro N° 7  (Pág 54) , se muestra las fases y los aspectos 
a tener en cuenta en la aplicación de la Estrategia Vivienda 
Saludable en la población más vulnerable.

A modo de ejemplo, se presenta en el cuadro N° 8 (Pág 
55,56,57) una propuesta de soluciones de intervención en 
la vivienda de población vulnerable,  teniendo en cuenta 
los determinantes socioeconómicos, la amenaza y la acción 
preventiva para cortar el ciclo de transmisión o incidencia.

6. Requerimientos humanos y físicos

Bajo la metodología social de ejecución, se pueden 
implementar soluciones de vivienda para población 
vulnerable y urbana marginal con mayores posibilidades de 
viabilidad técnica, económica cultural y sostenibles. 

CAPITULO 3
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Cuadro N° 7
Fases y Aspectos la EVS  

Aspectos de la Vivienda.
Construcción progresiva.
Disponibilidad de materiales 
localmente .
Clima.
Topografía ambiental.
Protección del entorno de la vivienda.
Cultura.
Prácticas y habilidades constructiva.
Uso de herramientas simples.
Procesos de autoconstrucción.
Enfoque social.
Uso de tecnologías alternativas.
Infraestructura social.
Integración a Proyectos de desarrollo.
Transporte y vías.
Riesgos naturales, tecnológicos y 
sociales.
Perfil Epidemiológico.
Aspectos de la Salud.

Política tarifaria de servicios públicos.
Normas.
Políticas de crédito y subsidio de 
vivienda.
Reglamentos.
Política de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano.
Enfoque integral de proyectos de 
desarrollo económico, infraestructura 
social, salud y vivienda

Uso de tecnologías alternativas.
Metodología social de ejecución
Educación, organización y 
capacitación comunitaria.
Conformación de microempresas de 
servicios.
Fases de desarrollo progresivo.

CONCEPTUALIZACIÓN
Y	DISEÑO

SOPORTE	
INSTITUCIONAL	Y	LEGAL

APLICACIÓN	
OPERATIVA
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ENFERMEDAD	 INTERVENCIÓN	
PREVENTIVA

PROPUESTA	ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN	
USUARIO

Gastrointestinales
(vía fecal-oral)

Disposición adecuada de excreta

Disponibilidad de agua en 
la vivienda y de artefactos 
sanitarios

Tratamiento de agua para 
bebida

Preparación adecuada de los 
alimentos

Protección alimentos

Preservación de los alimentos

Preservación y protección del 
entorno y medio ambiente

Pisos de madera, cemento, 
baldosa

Letrina ecológica 
Tratamiento individual

Captación agua de lluvias
Pozo perforado o excavado 
Acueducto
Lavamanos
Lavadero

Filtro casero

Lavadero
Mesa para preparación 
Utensilios de Cocina
Cocina gas
Cocina LORENA
Horno Solar

Alacena
Área de cocina protegida con anjeo
Caneca con tapa para almacenamiento de 
la basura dentro de la cocina

Técnicas de salado, ahumado, 
condimentado, desecado, envasado
Refrigerado máquina sal, máquina gas

Letrina ecológica
Trampa de grasas para aguas grises
Infiltración de aguas usadas
Recolección y/o disposición adecuada de 
basuras

Madera

Uso adecuado (Aceptación)
(operación y mantenimiento)

Lavado de manos
Lavado de ropas
Lavado de pisos
Lavado de utensilios

Uso adecuado 
(operación y mantenimiento)

Lavar alimentos crudos
Limpiar mesa y utensilios
Cocer bien los alimentos

Organización  y mantenimiento 
del área de cocina.
 

Conocimiento y prácticas de 
preservación

Responsabilidad social y 
valoración del entorno

Limpieza periódica de pisos
Uso de calzado en el entorno de 
la vivienda

Cuadro N° 8
Enfermedades Transmisibles y Acciones Preventivas.
Parte a
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Cuadro N° 8
Resumen Enfermedades Transmisibles 
y Acciones Preventivas.
Parte b

ENFERMEDAD	 INTERVENCIÓN	
PREVENTIVA

PROPUESTA	ESPECÍFICA PARTICIPACIÓN	
USUARIO

Transmitidas por 
mosquitos

Transmitidas 
por cucarachas, 
garrapatas, piojos, 
pitos

Transmitidas por 
ratas

Barrera de protección para 
impedir ingreso de insectos en la 
vivienda

Evitar criaderos en el entorno de 
la vivienda

Proteger alimentos

Tapar basuras

Pisos y paredes lisos y de colores 
claros

Techos de material liso y sin 
hendiduras

Lavado de ropas frecuente 

Higiene personal

Disposición adecuada de la ropa

Proteger alimentos

Área de cocina protegida con 
malla

Uso de malla milimétrica en todas las 
ventanas y puertas

Uso de toldillos en las camas

Cerramiento de pisos, techos y paredes sin 
huecos ni espacios que permitan ingreso 
de insectos

Eliminar charcos y tapar tanques de agua
Disposición adecuada de las basuras

Alacena 

Cocina esmaltada

Pisos que puedan lavarse y sin rendijas

Paredes de color claro lisas, sin 
hendiduras o grietas

Techos sin hendiduras o grietas

Ducha

Lavadero

Toldillos para camas

Guardarropas

Alacena 
Pisos que puedan lavarse
Mesa de preparación de alimentos que 
pueda lavarse
Esmaltado del área de cocina

Mantenimiento adecuado 
y oportuno de las puertas 
y ventanas, pisos, techos y 
paredes

Información y conocimiento 
de hábitat y comportamiento 
de vectores

En zonas endémicas de alguna 
enfermedad, buscar asistencia 
médica oportuna

Hábitos y costumbres 
higiénicas dentro del hogar y
a nivel personal

Mantenimiento de la 
infraestructura en forma 
oportuna

Hábitos y costumbres 
higiénicas dentro del hogar y 
a nivel personal

Mantenimiento de la 
infraestructura en forma 
oportuna
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TIPO	DE	RIESGO DAÑOS	POTENCIALES ACCIÓN	PROPUESTA PARTICIPACIÓN	USUARIO

Cocinas de leña 
en el hogar

Hacinamiento

Violencia 
intrafamiliar y 
sexual

Falta de higiene 
personal

Mala preparación de 
alimentos

Desastres naturales 
y accidentes

Autocons-trucción

Bienestar y 
desarrollo humano 
(social y psicológico)

Cáncer pecho
Afección respiratoria

IRAS
Tuberculosis

Salud Mental
Traumatismos

Enfermedades de la piel

Intoxicaciones infecciosas 
agudas

Traumatismos 
Perdidas económicas

Perdidas económicas
Mala construcción 
Accidentes y traumatismos

Falta de convivencia familiar
Violencia intrafamiliar
Stress
Alcoholismo
Drogadicción
Violencia en general

Cocinas LORENA
Hornos solares
Cocina a gas

Separación habitaciones

Separación habitaciones y  muebles mínimos que 
permitan convivencia familiar

Artefactos sanitarios (ducha, lavadero)

Cocinas LORENA
Hornos solares
Mesa de preparación
Utensilios de cocina y vajilla

Localización del terreno
Materiales y técnicas de construcción
Mobiliario y accesorios mínimos

Técnicas de construcción sencillas
Utilización de herramientas de uso común

Mobiliario mínimo
Equipamiento mínimo
Elementos lúdicos en el hogar
Infraestructura social en el entorno  de la vivienda 
(salud, educación, deporte, recreación, cultura)
Tomar en cuenta opciones de empleo e ingresos 
familiares en las cercanías de la vivienda
Transporte

Buen uso de artefactos

Buen uso de artefactos

Educación de convivencia 
familiar

Hábitos higiénicos personales 
Lavado de ropa y utensilios 
Lavado de pisos

Buenas prácticas en la cocina

Conocimientos mínimos de 
comportamientos en casos de 
desastres y en prevención de 
accidentes en el hogar

Conocimientos y habilidades 
mínimos de construcción 

Buen uso de mobiliario, 
equipamiento y otros 
elementos que acompañan a 
la vivienda y el entorno de la 
misma
Desarrollo de habilidades y 
oportunidades

Cuadro N° 8
Riesgos y Medidas Correctivas.
Parte c
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Esta metodología, requiere de una amplia participación de 
la comunidad en todas las fases del proyecto, por lo que se 
sugiere escoger dentro de las personas beneficiarias o de 
la región donde se localiza el proyecto, los candidatos que 
estén disponibles y presenten habilidades para conformar 
microempresas de construcción y equipamiento sanitario, 
atendiendo a los siguientes pasos:

Identificar la solución a implementar según las fases 
descritas en los items mencionados anteriormente.
Diseñar una vivienda tipo.
Analizar la vivienda tipo con los candidatos comunitarios a 
ser capacitados, para definir características constructivas 
que tomen en cuenta materiales de construcción local, 
técnicas y habilidades constructivas de los beneficiarios 
y condiciones socioculturales de los mismos. En general 
se sugiere el uso de técnicas de construcción utilizando 
materiales locales como madera, ladrillo, bareque, 
material prefabricado, guadua, etc. 
Promover en los microempresarios las habilidades para 
la carpintería, plomería, metalmecánica, etc, además, 
de suministrarles el equipo mínimo requerido, de tal 
forma disponer de soluciones tecnológicas alternativas 
que incluyen la perforación manual de pozos, bombas 
de extracción manual, tanques de almacenamiento de 
agua, trampas de grasa, sanitarios ecológicos secos, 
mejoramiento de cocinas, cocinas Lorena, alacenas, 
parrilleros, hornos solares, amoblamiento para 
dormitorios y área social, etc.
Capacitar a los candidatos comunitarios en las técnicas 
constructivas definidas y en la conformación de 
microempresas. 

Conformar las microempresas teniendo en cuenta el 
mercado de trabajo, con el fin de establecer cuantas 
microempresas se requieren; se sugiere tener mínimo 
dos microempresas para evitar el monopolio en la región 
o zona del proyecto.
Con estos microempresarios se da inicio a la 
implementación de las soluciones constructivas, 
suministrando la comunidad beneficiaria la mano de 
obra no especializada y los materiales locales, en la 
medida de sus posibilidades.
Para supervisar a los microempresarios se capacita a las 
ONG e instituciones de la región, quienes se encargaran 
de supervisar y fiscalizar las obras. Para mayor ilustración 
ver cuadro N° 9 (Pág 59) .

Lo anteriormente descrito, puede ser tomado como una 
sugerencia, lo cual no implica que no se puedan implementar 
otro tipo de metodologías y técnicas.

7. Taller de capacitación

Con el fin de extender la estrategia de aplicación de la 
EVS a nivel nacional, el SENA acompañará el proceso de 
capacitación tecnológica, de la misma manera como ha 
venido acompañando la capacitación en el componente 
educativo. Se recomienda, que este componente se 
implemente conjuntamente con el educativo, como se 
indica en la figura N° 2 (Pág. 13,14).

Para el desarrollo de estos talleres de capacitación, el SENA 
está diseñando el programa de formación, que permitirá a 
la población con conocimientos mínimos de lectoescritura y 
matemáticas participar del mismo. El objetivo del programa 
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Cuadro N° 9
Metodología Social de Ejecución 
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se centra en generar en los candidatos los conocimientos, 
habilidades y destrezas que les permitan desarrollar las 
tecnologías constructivas contempladas en la EVS.

La temáticas ha desarrollar en la capacitación son las 
siguientes:

Conocimientos de aprestamiento sencillo y elementales 
de materias básicas (matemáticas, geometría, física, 
dibujo técnico, aspectos básicos en higiene y salud 
ambiental, y conceptos básicos de organización y  
administración de microempresas.
Conocimientos técnicos mínimos en geología, 
hidrogeología, sistema manual de perforación y 
tecnologías de bombas manuales.
Manejo básico de herramientas de carpintería, plomería, 
albañilería, metalmecánica y soldadura.
Construcción de Tecnologías alternativas en saneamiento 
básico y mejoramiento de la vivienda (sanitarios, letrinas. 
Lavanderías, tanques, filtros, hornos solares, cocinas de 
leña; etc)

Este curso podrá implementar las tecnologías según el 
alcance del proyecto, en este sentido se podrá focalizar en 
algunas o en todas las tecnologías; así mismo la capitación 
puede ser en campo de forma teórico practica durante la 
ejecución del proyecto o en un Centro de formación según 
demanda y necesidades.

CAPITULO 3
COMPONENTE TECNOLÓGICO
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