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Presentación

Presentación

La salud es uno de los pilares del bien vivir, es decir de la  calidad de vida de la población.
El objetivo de alcanzar la salud es uno de los principales derechos y valores de la vida. 

Hablar de promoción de la salud, es defender el derecho de la población, las familias y los
individuos a disponer de los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre los
determinantes de su propia salud y vida, tener la capacidad de mejorarlas e influir en ellas. Esto
implica una serie de acciones encaminadas al desarrollo y liberación de capacidades del ser
humano. 

Este enunciado se cumple, primordialmente, con la creación de una cultura de salud, a través
de la información, comunicación, educación y participación ciudadana.

El presente manual de promoción de la salud, contemplado como un proyecto de vida familiar,
es el resultado de un proceso vital de construcción, en el que han participado  adolescentes,
adultos, personas mayores,  promotores de salud,  comités de usuarias, cabildos barriales,
personal de salud y  expertos en diversos campos. 

El objetivo de este manual, es llegar a la familia, entrar en sus hogares y reforzar
comportamientos saludables o cambiar estilos de vida o prácticas que no benefician a la salud.
Es entregar a la familia una herramienta que le permita asumir el cuidado de su salud, así
como en mantenerla y mejorarla.

Ha sido un proceso largo que ha permitido juntar voluntades en beneficio de la salud como:
el personal del Ministerio de Salud Pública a través de las unidades de salud, la Dirección
Provincial de Salud de Pichincha y la planta central, del Ministerio de Educación,  del Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, del Proyecto Salud de Altura, con técnicos ecuatorianos y
de la Cooperación Técnica Belga. 

Este proceso  no termina con la producción de los fascículos que forman parte del manual,
continúa su camino con la diversidad de actividades, como la capacitación, en el uso del
manual a profesionales, educadores para la salud, promotores de salud, maestros y maestras,
creando puentes amigables entre el saber y la práctica.    

Contar con recursos como este manual, es fortalecer las acciones afines a un modelo de
atención integral en salud familiar, comunitaria e intercultural, el mismo que está centrado en
el bienestar de la familia y la comunidad.  Este modelo de salud da prioridad a la población
para que mejore su salud y ejerza un mayor derecho y control sobre la misma.

Dra. Caroline Chang Campos
Ministra de Salud Pública



Introducción

Introducción

Salud de Altura, proyecto de la Cooperación Belga que apoya al Ministerio de Salud Pública
y al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, promovió la elaboración del Manual de
la Familia Saludable: un proyecto de vida, como una de sus acciones para impulsar el
acceso y la calidad en los servicios de salud.

El Manual es una herramienta que contribuye al “Modelo de Atención Integral en Salud
Familiar, Comunitaria e Intercultural” del Ministerio de Salud Pública, está centrado en la
familia y brinda información para las necesidades particulares en cada etapa del ciclo vital. 

A través de 6 fascículos, el Manual provee a la familia una guía para la toma de decisiones y
autocuidado de la salud, promueve estilos de vida y entornos saludables. Será un material de
apoyo para las actividades de promoción de los servicios de salud, con las familias y la
comunidad en general. 

Es resultado del esfuerzo de diversos actores. Ha recibido aportes de profesionales, autoridades,
dirigentes y miembros de organizaciones sociales y comunitarias, que desde sus conocimientos,
decisiones, reflexiones  y experiencias, enriquecieron el texto. 

En el diseño se consideraron aspectos socio-culturales, contextualizados en la cotidianidad de
la vida familiar a través de contenidos interactivos, diálogos, reflexiones, historietas, testimonios,
juegos, ilustraciones y fotografías, que permiten al lector familiarizarse con los mensajes.

La revisión y validación de los fascículos, realizada con profesionales y población objetivo,
permitió dar consistencia técnica y comunicacional, a los contenidos educativos. 

Agradecemos la activa participación del Comité Editorial del Manual, conformado por
representantes del Ministerio de Salud Pública (Dirección General de Salud), del Ministerio de
Educación (Dirección Nacional de Educación para la Salud), del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (Secretaría de Desarrollo y Equidad Social, Dirección Metropolitana de
Salud, Corporación Metropolitana de Salud) y el Proyecto Salud de Altura. Su trabajo ha sido
un ejemplo de los inmensos logros que se pueden alcanzar al tender puentes y juntar esfuerzos,
en beneficio de las familias y la comunidad en general. 

Ruth Lucio Juan Herteleer
Directora Nacional Co-Director Internacional

Salud de Altura Salud de Altura
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¿Qué encontrará
en este fascículo?

Una bienvenida y un resumen de su manual
“Familia saludable, un proyecto de vida”,
una guía para cada miembro de la familia.
Con todos  reunidos les invitamos a una
minga de la salud en el hogar,  a construir
un proyecto de vida familiar, a descubrir
soluciones a problemas comunes, a reflexio-
nar sobre el buen trato y a conocer sus
derechos en salud.
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¡Bienvenidos!…
Querida familia

Les damos la bienvenida y les entregamos,
el manual “FAMILIA SALUDABLE, UN
PROYECTO DE VIDA”, que contiene 6
fascículos (folletos). 



1. Salud día a día
Abra la puerta de entrada para el
cuidado de su salud. Reflexione sobre la
importancia de tener una vivienda
segura y entorno saludable. Conozca
cómo apoyar el desarrollo de cada
integrante de  su familia, especialmente
hábitos saludables en niños y niñas.
Aprenda cuáles son sus derechos en
salud y planes para  asegurar 
su salud.

2. Embarazo, sus momentos y
cuidados

Viva un embarazo saludable,
conozca medidas de
autocuidado, antes y durante
el embarazo. La importancia
de la   comunicación y
corresponsabilidad de la
pareja y la familia al traer
un bebé. Comprenda los
momentos del parto, así
como, las ventajas de la
lactancia y los cuidados
del recién nacido. 

¿Cuáles son estos fascículos? 
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3. Niñez saludable
Cómo cuidar el crecimiento de niños y
niñas de 0 a 9 años. Encuentre
consejos sobre alimentación,
actividades de estimulación, juegos
para el desarrollo y cómo formar
hábitos para prevenir las
enfermedades.
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4. Elige tu onda
Encuentra los datos que buscas para
pensar sobre tu autonomía y decisiones
complicadas de la adolescencia. Hay
información de identidad, autoestima,
comunicación y redes de apoyo. ¿Qué
cambia en tu cuerpo y mente?:
transformaciones físicas y emocionales,
¿qué es sexualidad responsable?.
También te damos pistas para armar tu
proyecto de vida, el reto es tuyo.

5. Salud de los 20 a los 60
Reconozca en que etapa  de su vida adulta
está, sus posibles crisis y retos. ¿Qué es salud
mental?. Conozca los cambios en esta etapa
de la vida y sugerencias de hábitos saludables
que previenen la enfermedad. Además, ¿qué
no debe faltar en su botiquín familiar?



6. Envejecer, un privilegio
¿Qué cambios hay en el proceso de
envejecimiento?,  conozca cómo autocuidarse
para prevenir el aparecimiento de
enfermedades y sus complicaciones.
Sexualidad y  espiritualidad en la edad de oro.
Las relaciones familiares y sociales entre
grandes, chicos y abuelos. 
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“MANOS A LA OBRA”. 
Busque en cada fascículo el

tesoro de la salud,
empezando por descubrir:
¿QUÉ ES UNA FAMILIA

SALUDABLE? ¡ADELANTE!







El hogar y la familia

El hogar está integrado por todos los
que viven juntos,  comparten la
vivienda y la comida. Las personas
pueden ser familiares o no.  

Ponga en práctica unamanera de relacionarsebien entre todos los miembrosdel hogar:

INGREDIENTES:
2 porciones de cariño1 taza de respeto10 cucharas grandes de paciencia3 porciones de confianza3 porciones de solidaridad.

FORMA DE PREPARACIÓN:
Mezcle todos los ingredientes ypóngale alegría y dulzura. Mejorael sabor si escribe en un papel lasprincipales reglas y  compromisosacordados en el hogar. 
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¡El hogar
somos 

nosotros!
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¿Quiénes conforman su familia?

Señale con una X con quien usted vive:

abuelo abuela padre madre  

hermano hermana hijo hija

nieto nieta sobrino sobrina

tío tía otra persona pareja

Las familias en nuestro país son
diversas: unas grandes, otras
pequeñas. Una familia puede estar
formada por:

• Una madre y un padre,  hijos e
hijas.

• Una madre con sus hijos e hijas. 

• Un padre con sus hijos e hijas. 

• Abuelos,  padre, madre,  hijos,
sobrinos. 

• Abuelos y nietos. 

• Hermanos mayores y hermanos
menores. 

• Padrastro o madrastra, hijos e
hijastros.

La familia es dónde nos 
organizamos para recibir afecto,
salud, alimentación, vestido,
educación, etc.



Funciones de la familia 
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Algunas funciones
de la familia

Organizarse para
satisfacer las 
necesidades básicas.

Formar y educar. 

Vivir en armonía para
garantizar el bienestar
emocional.

Protección.

¿Qué hacer para cumplir con las
responsabilidades?

- Converse con su familia sobre las
necesidades de afecto, comunicación,
vivienda, alimentación, educación, vestido,
descanso, recreación, etc. Entre todos
pueden encontrar  mejores soluciones.

- Enseñe con el ejemplo, valores de respeto,
solidaridad, responsabilidad, autocuidado 
de la salud y cuidado del medio que le
rodea. 

- Establezca acuerdos y reglas claras con
todos, sin hacer diferencias que beneficien
sólo a unos.  

- Procure que la familia se mantenga unida.
Preste atención a las necesidades de su
pareja y de los miembros con quienes
convive. Converse de los sueños,  temores y
desacuerdos.  

- Garantice las mejores condiciones de
bienestar y respeto. No permita que en la
familia se maltrate, se burlen o se falte el
respeto a niños, niñas, adolescentes, adultos
mayores (viejitos) y personas con alguna
discapacidad.



La familia, crea un
entorno saludable

¿Qué hace una familia 
para vivir tranquila y en
armonía?
• Establece relaciones de respeto,

comprensión y cooperación… no
grito, no me grites…

• Respeta los derechos de cada uno
y cumple con sus responsabilidades.
Hoy lavo los platos yo, mañana
tú…

• Utiliza el ingreso familiar en bien de
todos. No compro lo que no
necesitamos.

• Se preocupa por los problemas de
todos los miembros. Conversan de
cómo están todos los días.

• Resuelve con el diálogo los
problemas y dificultades que se
presentan. Entre todos piensan
soluciones.
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Truquitos para lograr

un entorno familiar

saludable:

• Escuche a los niños,

niñas, adolescentes,

adultos mayores,

aunque le parezca

poco importante lo que

quieran decir.

• Dé las atenciones y cuidados,

por igual, a

hombres y

mujeres. 

• Enseñe con el

ejemplo a

respetar las

normas y

reglas. 

• Haga un fondo común con los

ingresos familiares y elabore

una lista de gastos en orden

de importancia: alimentación

nutritiva, estudios, alquiler,

luz y agua, transporte,

materiales de aseo personal y

de casa, pago de deudas,

ahorro.

• Organice al menos una vez a

la semana,  momentos de

distracción familiar.



El buen trato

Buen trato es 
relacionarse bien 
con los demás. Pueden
haber pensamientos
diferentes en una 
familia, pero hay un
esfuerzo por respetarse 
y comprender.  
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¿Cómo evitar la agresión?

Entre las reglas de oro están:

• Conversar y no interrumpir
mientras alguien habla. Pedir
aclaración de lo que no esté
claro para evitar malos
entendidos que podrían afectar la
relación. 

• No juzgar y evitar respuestas
groseras, por ejemplo, “eres un
bruto o bruta”, “burra”,etc.

• Ponerse en el lugar del otro,
entender  sus necesidades y
sintonizar con ellas.   

REFLEXIÓN: 
¿Cómo trata usted  a los miembros de sufamilia y cómo ellos le tratan a usted?Escríbalo en una hoja o converse con sufamilia.

- ¿Encontró diferencias en el trato? - ¿Con cuál de los miembros de su familia se relaciona mejor? - ¿Por qué?



• Establecer acuerdos, que sean
respetados por todos.

• Poner límites claros para todos.
No aceptar que peguen o
maltraten a otra persona.

• Tener firmeza en las decisiones
que se tomen, evitando
contradecirse entre padres ó
personas a cargo del cuidado de
la familia.  

• Cumplir con lo que se promete.

La agresión, maltrato o violencia es
común en las familias que se han
acostumbrado a esto como una
forma “normal” de relacionarse. No
permita que esto pase en su familia.

¡Sabía usted! Que muchos padres y
madres que maltratan, agreden, a
sus hijos(as), fueron niños y niñas
maltratados.

Un niño o niña que no ha recibido
protección adecuada, afecto,
comprensión, cuando crece, puede
manifestar su sufrimiento con
violencia hacia los demás o hacia sí
mismo.
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¡RECUERDE!

Los niños y niñas maltratados, que viven en medio de violencia
familiar, generalmente se vuelven agresores. ¡Corte la cadena!

Denuncie la agresión y proteja de esta manera a su familia. 



¿Cómo ejercer la autoridad con los 
hijos e hijas? 
Ejercer autoridad no es gritar ni “ordenar”. Es dar
ejemplo y respetar las reglas acordadas y
comprendidas por toda la familia. Es importante
escuchar, conversar y razonar, con afecto 
y amor. 

¿Cómo ejercer la autoridad: 
con afecto y razón?

• Estimule el cumplimiento de los acuerdos, con un aplauso, abrazo y palabras
cariñosas. Dígale ¡qué bien!, hiciste lo correcto, sigue adelante.

• Razone sobre un  acuerdo o regla rota  con diálogo, sin maltrato. Es mejor ayudar
a reflexionar y razonar, a castigar y no lograr que se entienda el significado de
cumplir acuerdos. 

• Utilice frases que se refieran a la acción concreta, por ejemplo “miré en el
cuaderno y me di cuenta que aún no hiciste los deberes” en lugar de utilizar frases
hirientes que se refieren a la persona como: ”eres mentiroso”, “vago” o “nunca
haces los deberes”.
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¡Hay que respetar los
derechos en las familias!

Todas las personas, sin distinción
de etnia, religión, ni edad,
tenemos derechos que deben ser
respetados.
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• Tener un nombre y apellido.

• Tener una familia. 

• Recibir cuidados de salud.

• Tener libertad y dignidad.

• Jugar, soñar, imaginar, crear.

• Tener protección, buen trato, y no ser
abandonados.

• Recibir educación.

• No ser obligados a trabajar, pero si
colaborar en las tareas domésticas o en
tareas de la casa.

Entre los derechos de los niños y niñas están los siguientes
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Los niños y las niñas lloran, cuando se caen. El llanto
expresa un sentimiento y generalmente tristeza,
dolor y a veces una infinita alegría. Todos los seres
humanos, hombres y mujeres,  grandes y pequeños,
tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos
cuando nos pasa algo, si estamos alegres, tristes o
adoloridos.

La familia fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, y ofrece
oportunidades similares a todos

Reflexione sobre lo que pasó, ¿quién está equivocado o equivocada?

Levántate hijito,
los hombres no

lloran”.  

“Tranquilo, yo
sé que duele”.



25

• Todas las personas, en especial
los niños y las niñas, aprenden en el
día a día, de la familia. Se aprende
de lo que se ve y se escucha: a
tener responsabilidades, a valorar

y respetar, a relacionarse
con los demás,etc.

• Tanto los hombres
como las mujeres
deben  tener
las mismas
oportunidades 
para estudiar,
trabajar, descansar
y alimentarse.



¿Cómo solucionar los problemas
familiares?
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Problemas
comunes

Falta dinero.

El padre o la
madre está
ausente.

Peleas entre
vecinos.

El dueño de 
casa les pide
desocupar la 
la vivienda.

Soluciones 

- Acuerden cuáles son las prioridades
para la familia, como el estudio de
los niños y niñas, alimento, etc.

- Asigne un presupuesto para los
gastos y definan las contribuciones
de cada uno de acuerdo con sus
ingresos.

- Compre en el  mercado  alimentos
nutritivos y de bajo costo.

- Apoye a los niños y niñas a
comprender y superar el dolor de la
ausencia por migración, divorcio o
muerte.

- Hable bien del padre o de la madre
ausente y promueva el acercamiento
con los familiares de la persona.

- Busque la causa del problema y
encuentren una solución favorable
para ambas partes. 

- Lo mejor es dialogar!

- Hable con el dueño de casa
inmediatamente. Es un derecho
pedir un plazo.

Evite

- No haga trabajar a
los niños y niñas
por dinero. Jamás
los envié a pedir
limosna o a hacer
piruetas o bailes en
la calle. Es
peligroso y está
penado por la ley.

- No Hable mal de
la persona
ausente.

- No cree
sentimientos de
culpa con
comentarios como:
“por ti se fue”…

- No agreda ni
repita rumores o
comentarios
negativos.

- No separe a la
familia hasta
encontrar otra
vivienda. 
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¿Cree usted que su vivienda es segura y
saludable?  

Porque:
• Está construida en un terreno firme, lejos de quebradas, sin riesgo de inundaciones

o deslizamientos.
• Las paredes no están cuarteadas ni hay aberturas en los pisos. 
• El techo es de un material resistente para evitar que entre agua.
• Las ventanas se abren y entra suficiente aire y sol.
• Las puertas tienen seguridades.
• La cocina está separada de las habitaciones. Se limpia diariamente.
• El dormitorio  de papá y mamá, está separado del dormitorio de los hijos más

grandes. 
• Los espacios donde vive su familia son limpios, ordenados y nadie fuma dentro de

la casa. 
• Tienen los animales en un lugar aseado, fuera de las habitaciones.
• Sacude el colchón o estera y lava la ropa de cama una vez por semana.
• Tiene agua segura, baño limpio o una  letrina a unos 5 a 15 metros de la casa,

lejos de pozos de abastecimiento de agua, ríos , etc. 
• Lava el baño o letrina con agua, jabón y cloro una vez por semana.

Si su vivienda cumple con estas características, su familia habita
en un lugar seguro y saludable.
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Y para los más pequeños ¿la casa es segura?

1. Gradas: coloque una cerca o
tabla que impida el paso de
los niños y niñas menores de
2 años a las gradas.

3. Cocina: coloque las ollas con
los mangos hacia dentro de
las hornillas, guarde fuera del
alcance de los niños y niñas
los cuchillos y objetos
punzantes. No ponga las
ollas calientes en el piso.

¡ALERTA!

Los niños y niñas que empiezan a caminar y utilizan andador

tienen más accidentes por caídas con consecuencias graves.

2. Tomacorrientes: tape los
tomacorrientes con cartón, arregle
los alambres de electricidad sueltos
o pelados.

4. Baño: tape de forma segura los
recipientes grandes donde haya
agua. Vacíe la tina, baje la tapa
del baño. 
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6. Ventanas, balcones y terraza:
coloque barandillas de
protección y no deje a los niños y
niñas solos en estos lugares.

8. Insecticidas: evite tener
insecticidas en la casa, y si es
absolutamente necesario
tenerlos, guárdelos lejos del
alcance de los niños. 

5. Cajones. ciérrelos con llave y
guarde dentro las tijeras,
agujas, objetos pequeños
como monedas o póngalos
en lugares altos.

7. Medicamentos: guarde en
un lugar alto y seguro los
medicamentos. 
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Cuidados en la vida diaria

Cuidados 

- Lávese las manos con
abundante agua y jabón,
antes  de preparar
alimentos, de comer, luego
de ir al baño, de cambiar el
pañal del bebé.  

- Nunca cargue al bebé
mientras esté tomando una
bebida caliente.

- No permita que fumen en
presencia de los niños.

- Nunca deje  solo al bebé,
cuando le bañe.

- No deje solo al bebé en
una cama o mesa, puede
caerse.

- Amarre de forma segura los
cordones de los zapatos de
la niña o niño.

- No le deje jugar con
objetos pequeños que se
puede tragar o introducirse
en la nariz u oído.

- No le deje comer mientras
está acostado o jugando,
puede atragantarse.
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Cuidados 

- Nunca deje al niño o niña  solo
en casa o al cuidado de
hermanos menores. Cuide que
no esté a su alcance fósforos,
velas.

- Si tiene cocina a gas, asegúrese
que las hornillas y la válvula
estén bien cerradas cuando no
las esté utilizando. 

- No deje que sus niñas o niños
miren  programas de televisión o
juegos de vídeo violentos, pues
tienden a imitar esos
comportamientos.

- Enséñele a cruzar la calle viendo
a los dos lados y por donde hay
semáforos o puentes peatonales.

- No le suelte la mano cuando
pasean por la calle.

- Cuando su niño o niña vayan en
auto o bus siempre deben ir
sentados y nunca al lado del
chofer o sentado en las piernas
de quien maneja.

- Tenga cuidado con las tinas,
tanques y pozos de agua. 

- Enséñele que si se va la 
pelota a la calle no salga
corriendo tras ella, que avise 
a una persona mayor para 
que le ayude.



¿Consume agua segura?

Si no se cuenta con servicio de agua potable es
necesario:

• Purificar el agua con cloro o hervir el agua
durante 10 minutos. 

• Guardar el agua en recipientes con tapa,
limpios, de preferencia no metálicos.

• Lavar los recipientes luego de consumir el
agua almacenada. 
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¿Cómo purificar el agua con cloro?

1. Llene con agua una botella limpia de un litro con tapa, ponga
una cucharadita de cloro en polvo o líquido que lo entrega
gratuitamente el Ministerio de Salud Pública en sus
establecimientos de salud. 

2. Agite la mezcla durante 2 o 3 minutos. 
3. Coloque un rótulo grande en la botella que diga: “CLORO, NO

TOMAR”. 
4. Tape bien y deje reposar una hora. 
5. Nunca deje la botella sobre la mesa y guárdela con esta

solución fuera del alcance de los niños y niñas.
6. En un litro de agua coloque 6 gotas de cloro que preparó. En

caso de cloro comercial (concentración al 5%) coloque 1 gota.
7. En 20 litros de agua coloque una cucharada sopera o una tapa

rosca de la solución que preparó, en un recipiente limpio y
cubierto (o 20 gotas de cloro comercial con concentración al
5%).

8. Se deja reposar 30 minutos para tener agua lista para tomar.
9. Para quitar el tufo del cloro, ponga 20 gotitas de jugo de limón

en el agua.
10. Recuerde debe utilizar las cantidades que se indican en las

medidas exactas.



Y con las excretas 
¿qué hacer?

Es importante

• Limpiar el piso y las paredes del baño
o la letrina, use detergente.

• Mantener limpios y tapados los
basureros.

• Botar agua luego de utilizar la letrina
o el inodoro.

• Lavarse las manos siempre con agua
limpia y jabón al salir de la letrina o el
baño.
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¡ALERTA!

- Las excretas  

(deposición y orina) al

aire libre son causa de

enfermedades como

diarreas y parásitos, y

contaminan el ambiente,

sembríos y animales. 

- Los niños y niñas corren

más riesgo de

contaminarse.



Vivamos sin plagas

Eliminemos la basura de forma segura
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EN MI FAMILIA
• Colocamos la basura en  funda plástica y,

recipientes limpios y tapados.

• Utilizamos las cáscaras y residuos de frutas y
verduras, como abono o alimento de animales.

• Separamos papel, vidrio, plástico que se pueda
reutilizar o vender.

• No dejamos que los niños y niñas jueguen 
con la basura.

¡RECUERDE!
Enseñe a los miembros de la familia a:
- No botar la basura en la calle, en 

quebradas, porque proliferan plagas como
moscas, cucarachas y ratas que transmiten
enfermedades.

- No quemar la basura porque contamina el
ambiente. 

- Separar la basura y colocarla en
recipientes tapados.



¿Qué hacer en caso de un accidente en el hogar?
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• Caídas fuertes: si la persona está
vomitando, o sangra por los oídos o
nariz, o está irritable o adormecido por
la caída, hay que llamar una
ambulancia o trasladarlo rápidamente
al Centro de Salud más cercano. 

Si tiene alguna deformidad en el
cuerpo que puede ser signo de
fractura, es muy importante no moverlo
hasta que llegue la ayuda, en caso de
que no pueda llegar la ayuda con
rapidez, hay que inmovilizar el
miembro roto con un trozo de cartón
duro o madera y llevarlo al centro de
salud más cercano.

• Heridas: si se trata de una herida leve,
lávela con abundante agua hervida fría
y jabón, y déjele al aire hasta que
cicatrice. Si la herida sangra mucho,
coloque un pañuelo limpio apretando
la herida, si se empapa no lo retire y
coloque otro pañuelo o toalla encima y
acuda urgente a un Centro de Salud.
No apriete con correas o cordones. Si
la herida fue producida por un objeto
metálico oxidado, es importante
colocar la vacuna contra el tétanos.

En heridas graves, es importante lavar
con abundante agua (en chorro) y
jabón, y transportar de manera
inmediata al Centro de Salud más
cercano.



• Mordeduras: lave la herida con
abundante agua y jabón de ropa por
lo menos 30 minutos y no cubra la
herida. Por ninguna razón mate al
animal, acuda a un Centro de Salud
para que le revisen la herida y observe
la salud del animal por 10 días, si hay
signos de enfermedad (rabia)
probablemente sea necesario vacunar
a la persona. 
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• Quemaduras: si es leve
(enrojecimiento), enjuague con agua
fría abundante. si es moderada
(ampollas), aplique paños húmedos y
no reviente las ampollas, luego aplique
un vendaje limpio y flojo. Si es grave
(con zonas negras) vende la zona
quemada. En los casos moderados y
graves acuda urgente al Centro de
Salud más cercano. No aplique
remedios caseros en la zona quemada.

• Ingesta de tóxicos: no le dé nada
de beber o comer. 
Lleve al niño urgente 
al hospital con el 
recipiente del 
producto tóxico.



Los medicamentos y su uso
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Ese es el problema, 
te receta el médico, pero si no

hay las medicinas, toca
comprar afuera y si son

caros… no podemos.

El costo es una de las 

principales barreras para el

acceso de la población a los

medicamentos, el aseguramiento

en salud es un programa que

facilita que la familia acceda a

ellos. Cuando el

médico le envíe

medicinas, pídale

siempre que le

recete
“genéricos” es

lo mismo y más

barato. 

Cuando te revise el médico y te
mande medicamentos, pídele que te

recete los que tienen aquí en el
centro de salud.

Parece que tengo
fiebre y me duele la

barriga.



¿Qué son los
medicamentos
genéricos?
Son aquellos que tienen
igual contenido y
función que un
medicamento de marca,
pero cuestan menos.

Los medicamentos
genéricos deben ser
recetados por un
profesional de la salud. 

El uso de los
medicamentos
Tiene que ser siempre
con una receta médica.
Las dosis de los
medicamentos tienen
que tomarse a la hora y
en la cantidad que
indica el doctor o
doctora.
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¡ALERTA!

Muchas familias usan los medicamentos de
forma peligrosa porque:
- Se automedican, toman medicinas que

les aconsejó un familiar o vecino.
- Toman  medicamentos de forma

incorrecta. No respetan ni la hora
indicada ni  las cantidades señaladas en
la receta.  Es muy común que por falta
de dinero se compre sólo una parte de la
receta, esto a la larga enferma más.

- No leen la fecha que expira el
medicamento.

- Guardan los medicamentos en sitios
inadecuados, a  temperaturas no
recomendadas y al alcance de los niños.

- No saben qué están tomando. Siempre
pida a su médico que le explique que tipo

de medicina es la que
le receta:
antibiótico,
analgésico,

antiinflamatorio…
¡Es su derecho!







Derechos en salud 

¿Conoce cuáles son los
derechos de las personas
en salud?  

La salud es un derecho
humano fundamental de
niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos, ancianos;
hombres y mujeres 
por igual. 

Tenemos derechos
• A vivir sanamente.

• Al Aseguramiento en  salud con servicios de calidad.

• A la  Ley de Derechos y Amparo al Paciente. Exija: 

- Atención  en el momento que necesite. Si es un caso de emergencia, debe
recibir atención inmediata en cualquier unidad de salud, sea esta pública o
privada, sin que deba pagar primero, entregar un cheque  o presentar una
tarjeta de crédito. 

- Un trato  respetuoso por parte de todo el personal de la unidad de salud. 

- Que se respete su turno.

- Que le den información clara, suficiente y comprensible sobre el diagnóstico, el
tratamiento y  los medicamentos que le receten.

- Que se respete su autorización o  negación a participar en actividades de
investigación.

- Explicación sobre su historia clínica  y si lo desea solicite una copia de la misma. 

- Que se le atienda en ambientes limpios, seguros, cómodos y  que se respete  su
privacidad.
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“Todas las personas,
negras, indias, blancas;
pobres, ricas, tenemos

derechos y
responsabilidades” 



- Que le den en detalle la cuenta de los gastos por la atención médica y
tratamiento.

USTED está en su derecho de denunciar, presentar una queja o sugerencias
respecto a la atención recibida.

Hay otros derechos contemplados en las leyes, sobre los cuáles toda la familia
necesita estar informada.
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Otros derechos 
• Protección de la  integridad física,

psíquica y sexual de la mujer y los
integrantes de la familia, mediante la
prevención y la sanción de la violencia
intrafamiliar. Esto está en la Ley Contra
la Violencia a la Mujer y la Familia. 

• Derechos sexuales y reproductivos que significa
que toda la población, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos
y personas ancianas, debe tener acceso a información y
educación en sexualidad. El derecho a  vivir una sexualidad
placentera, sin prejuicios, violencia y culpas, a
planificación familiar y métodos anticonceptivos, así
como, para el tratamiento de enfermedades de
transmisión sexual. 

• Beneficios contemplados en la Ley del Anciano, como
exoneraciones de pagos con solo

presentar la cédula de
ciudadanía. El Estado está

obligado a proteger a los ancianos
abandonados o desprotegidos, por ejemplo, la
entrega de alimentos;  cualquier persona que
conozca de estos casos, pondrá en conocimiento del
Defensor del Pueblo y/o Juez de lo Civil, el domicilio
del anciano abandonado. 



El aseguramiento y las prestaciones

¿Sabe qué es el aseguramiento en salud? 

El aseguramiento en salud es un seguro público gratuito, que significa una garantía
para beneficiarse de las actividades de promoción, prevención, curación y
rehabilitación que ofrecen los servicios de salud en cumplimiento del derecho
ciudadano a la protección social en salud.

¿Cuánto cuesta y qué necesita para afiliarse? 
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No, pero tengo  que ir mañana al 
Centro de Salud con mi marido y mis 

6 hijos. ¿Sabe si cobran y qué necesito 
para la afiliación?

Usted necesita:

1. Que su nombre conste en una lista o registro

de personas que reciben beneficios sociales

como el Bono de Desarrollo Humano.

2. Presentar la cédula de identidad y en el caso

de hijos menores de edad, la partida de

nacimiento.

3. Dar la información que le solicite la persona

que afilia. 

Una vez que se  afilie usted y toda la familia,

recibe un certificado de afiliación. 

No cobran, la 
afiliación es gratuita. 

¿Vecina Hilda ya 
se afilió al programa de
aseguramiento en salud

(PAS)?



¿En qué lugares puede recibir atención en salud?
Cuando se afilia le indican los lugares donde puede atenderse. Son subcentros,
centros, hospitales, cercanos del sitio donde vive. 

Una vez afiliado, para recibir atención solo tiene que ir al Subcentro o Centro de
Salud más cercano de su casa. 

Con el Aseguramiento en Salud se 
obtiene de forma gratuita:
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Atención en promoción 
de salud 

- Puede participar en diversas
actividades  y utilizar materiales
educativos para aprender cómo
mantener la salud familiar. 



Atención preventiva 

- Controles de crecimiento y
consulta a recién nacidos,
niños y adolescentes. 

- Controles a las
embarazadas.

- Controles preventivos a los
adultos y adultos mayores
(tercera edad). 

- Vacunas.

Atención médica general y
especializada

- Consulta médica, incluye
exámenes de laboratorio y
radiografías de ser
necesarios.

Atención dental 

- Limpiezas.

- Calzas y extracciones.
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Atención médica especializada

- Consulta médica con especialistas,
referidos por el médico de la unidad
de salud a la que usted pertenece.

Atención de emergencia

- Atención inicial de emergencias
médicas, excepto emergencias
derivadas del consumo de alcohol o
intentos de suicidio.  

Hospitalización 

- Por pedido del médico de su Centro
de Salud, se cubrirá la
hospitalización por distintas
situaciones o enfermedades como:
parto, neumonía, diabetes, cáncer
de mama, cáncer de próstata,
dengue hemorrágico, operación de
apendicitis, vesícula, hernia
inguinal, entre otras enfermedades. 

- Atención del embarazo por parto
normal y por cesárea.

Medicinas 

- Las medicinas necesarias y en dosis
apropiadas para su tratamiento de
acuerdo al cuadro nacional de
medicinas.
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Proyecto de vida 

Un proyecto de vida es soñar y ponerse metas a
lograrlas en un determinado tiempo. Unas
metas son para cumplirlas en un corto tiempo y
otras a largo plazo.

Para preparar su proyecto de vida necesita
decidir:

- Lo que quiere ser como persona.

- Lo que quiere hacer.

- Lo que quiere tener.

La búsqueda del tesoro 

Para que su familia se construya un proyecto de vida le proponemos el juego “La
búsqueda del tesoro”. Para jugar es importante que toda la familia esté reunida,
conversen sobre sus sueños y metas y así todos y todas podrán decidir su meta de
vida.
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INSTRUCCIONES (5 jugadores)

1. Ponga en el centro del juego una caja con los papeles en los que
escribió cada miembro de la familia, su meta en la vida. 

2. Cada jugador tiene un punto de salida y un camino hasta el
tesoro. El tesoro es el sueño o la meta de cada uno y cada una. 

3. Para iniciar cada jugador tira el dado, comienza el juego la
persona que sacó el número más alto.

4. Si algún jugador está en la primera casilla y tiene que
retroceder puestos pierde un turno. 

Ejemplos de metas escritas por una familia.
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Jugador/a 3
Terminar los estudios y
que mi negocio crezca

Jugador/a 4Ascender en el trabajo ydarme tiempo paracompartir con la familia

Jugador/a 2Estudiar y llegar a seringeniera

Jugador/a 1

Vivir con salud y rodeada

de mis hijos y nietos

Jugador/a 5

Ser el mejor futbolista,  y

cuando sea grande, casarme y

tener hijos



Luego del juego 
reflexionen juntos 
• ¿Qué le va a ayudar a cada

miembro de la familia a cumplir
su meta. El cuidado de la salud,
buen trato, una buena
alimentación, hacer ejercicio,
estudiar, son necesarios para
ayudar a que se cumpla la meta?

• ¿Qué podría pasar si hay hábitos
y conductas no saludables en la
familia, cómo emborracharse con
frecuencia, tener peleas y
discusiones frecuentes. Cree
que sea la razón por la cual se
dificulta llegar a la meta y la
familia tiene que retroceder?

• Si alguien se enferma, ¿puede
avanzar para cumplir sus metas
o es una dificultad porque con
seguridad no podrán asistir al
trabajo o a estudiar, y pueden
necesitar gastar dinero en su
recuperación?

• Un embarazo temprano o no
deseado ¿limita que la hija
pueda avanzar hacia la meta o
sus sueños, porque le toca
asumir otras responsabilidades y
puede poner en riesgo su
salud?
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¡RECUERDE!
En la familia, cada persona
tiene sus propios sueños y

metas.
El tesoro familiar es la meta

alcanzada por cada integrante
de la familia, paso a paso.
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