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SALUD AMBIENTAL 

Aspectos 

 físicos 

Aspectos  

biológicos 

Aspectos 

 socioeconómicos 

ambiente saludable 

promueve una relación  

positiva entre sus  

componentes 

exista armonía 

El lugar donde vive una persona  

es el punto de partida para  

fomentar la salud ambiental. 

Integra e 

interrelaciona 



Ambiente  

físico 

Ambiente  

biológico 

Ambiente  

Socio económico 

aire que respiramos,  

el suelo en el que vivimos,  

la tierra que nos alimenta  

y el sol que nos da energía.  

las personas, plantas y animales  

que habitan un lugar 

y la relación que existe entre ellos.  

También incluye al agua como  

elemento vital.  

Fuerza laboral o de trabajo,  

ocupación del campo y la ciudad,  

situaciones que provocan  

desastres naturales  



Familia Saludable: 



Familia Saludable 

es aquella  

donde  

sus miembros 

Bienestar físico,  

psíquico,  

social 

Condiciones favorables 

para preservar y  

fomentar su  

desarrollo 

Respetando  

su dignidad  
expectativas y 

 necesidades 

Resolviendo conflictos 

y en un  

entorno saludable 

Responsables de 

 sus decisiones  

individuales  

y familiares 
Se comparten 

 roles 

Hay  

comunicación 

Promoviendo  

principios,  

Valores y  

Actitudes + 

Practican  

estilos de  

vida saludable 



Vivienda Saludable: 

vivienda  

saludable 

Diseño Construcción 
micro  

localización 
Uso Mantenimiento 

Territorio geográfico y social donde la vivienda se asienta 

Materiales  

Usados  

edificación 

Proceso  

constructivo 

Seguridad y calidad  

de los elementos  

conformados 

Composición  

de su espacio 

Calidad de  

sus acabados 

Educación sanitaria de sus moradores sobre estilos y condiciones de vida saludables 



garantiza seguridad y 
protección, facilita el 

descanso 

presenta condiciones 
adecuadas para el 

almacenamiento, preparación 
y consumo de los alimentos 

suministra los recursos 
para la higiene personal, 

doméstica y el 
saneamiento 

Vivienda 

saludable se 

refiere a un 

espacio que reúne 

condiciones que 

influyen 

favorablemente en 

la salud 

Las condiciones de la vivienda pueden 

promover o limitar la salud física, 

mental, social de sus residentes.  



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

concepto de  
ambientes y 

 entornos  
saludables 

saneamiento  
básico 

espacios 
físicos  
limpios 

redes de 
apoyo  

ámbitos 
psicosocial
es sanos y 
seguros 

exentos 
de 

violencia 

Uno de los ambientes 
habituales donde convive el 
ser humano en el curso 
cíclico de su vida es la 
vivienda.  



Así mismo, nuestra casa es el lugar donde crecemos y aprendemos a vivir en 

familia y en sociedad; es nuestro refugio, porque nos brinda seguridad y 

protección; es el lugar donde compartimos problemas y soluciones; es nuestro 

espacio vital por lo tanto: 



ubicada en un 
lugar adecuado 

techos y el 
suelo de su casa 
no debe existir 

grietas ni 
huecos  

espacios de su 
casa deben 
permanecer 

limpios, 
ordenados y 

seguros 

estar libre de 
contaminación 
por humo de 

leña o cigarrillo 

manejo 
adecuado de 
los alimentos 

espacios  
adecuados y 

limpios para  la 
crianza  de 
animales 

domésticos 



Una cocina saludable es el lugar donde se preparan 

los alimentos que compartirá la familia: 



Debe estar separada de los dormitorios 

Si utiliza leña para cocinar debe existir una fuga por donde el humo discurra 

El fogón debe ubicarse a una altura adecuada 

Debe evitarse la presencia de animales 

Para preparar los alimentos utilice agua segura  

Los alimentos deben manipularse adecuadamente, considerando hábitos de 
higiene como el lavado de manos 





El dormitorio es un lugar especial, porque es allí donde 

descansamos, donde nos encontramos con nosotros mismos y 

además es un espacio privado: 



Los padres deben dormir en una habitación diferente a la de los 
hijos 

Los hijos pueden dormir en una misma habitación si 
pertenecen al mismo sexo 

Los dormitorios separados contribuyen en la 
seguridad física y emocional  

Los dormitorios deben mantenerse ventilados e 
iluminados.  
 



El lugar de reunión es importante en una vivienda porque 

motiva el encuentro de la familia, fomenta el diálogo y la 

conversación: 



la familia pueda 
socializar y compartir 
entre sus integrantes y 

con otras personas 

debe estar ordenado 
y limpio para ser 

acogedor 

El comedor muchas 
veces se convierte 

en el lugar de 
reunión 

También pueden 
usarlo los niños para 
realizar sus deberes 

La vivienda debe contar con un espacio 



Los animales son seres vivos que requieren un espacio para 

desarrollarse  y en la vivienda deben ubicarse lejos de los lugares 

donde las personas realizan sus actividades: 



Si hubieran animales domésticos  
éstos deben ser desparasitados y 
vacunados contra la rabia. 

El excremento de los 
animales no deben estar en 
contacto con los alimentos 

debe acondicionarse un lugar donde 
habiten y se desarrollen 
adecuadamente. 



La contaminación tiene efectos muy dañinos sobre 

la salud de las personas, especialmente la de los 

niños. 



    Provoca   arteriosclerosis 

Genera daños físicos en los individuos,  

como infecciones e  intoxicaciones graves 

                                 Deteriora progresivamente 
                    a nuestro planeta 

Atenta contra la vida de plantas,  
animales y personas 

Debilita la capa de ozono 

Acentúa el efecto invernadero 

Envenena el agua 

Contamina los suelos 



Por eso: 

No quemes la 
basura 

No tires la 
basura al río 

No tires la 
basura en 

cualquier lugar 

Clasifica la 
basura 



CARACTERÍSTICAS DE LA 

VIVIENDA SALUDABLE 



Acceso a un entorno habitacional 

adecuado: 

 La vivienda saludable está en un entorno 
habitacional adecuado, da acceso a los lugares de 
trabajo y a los servicios esenciales y de otro género 
que promueven la buena salud 



Protección contra enfermedades 

transmisibles: 

Diarreas 

Parasitosis  

Enf. dermicas 

IRAS 



Protección contra: 

Traumatismos  

Caídas  

Intoxicaciones  

Enfermedades crónicas  



Reducción al mínimo de los factores 

de estrés psicológico y social: 



Podemos identificar la interacción entre factores del ambiente 

y las condiciones de salud a través de:  

Las enfermedades 
transmisibles que 
anualmente matan 

millones de personas 

Los estilos de vida no 
saludables de la 

sociedad moderna y 
el aumento de la 
contaminación 

ambiental 

La subsistencia de las 
comunidades 

amenazadas por 
desastres naturales y las 

degradaciones 
provocadas por el 

hombre 





AGUA Y SANEAMIENTO  



RESIDUOS SÓLIDOS Y 

DISPOSICIÓN FINAL 



GRACIAS 


