INFORME PROGRAMA “UN BAÑO PARA MI VIVIENDA”

INTRODUCCIÓN

Según los resultados del Censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, Cartagena de Indias tiene una población de 895.400 habitantes. De
este total, el 33% vive en condiciones de extrema pobreza1.
Si bien una proporción de esta población corresponde a desplazados por la violencia
procedentes de municipios del sur de Bolívar y departamentos vecinos, el mayor
porcentaje corresponde a familias cartageneras desplazadas por la pobreza.
Por más de 40 años estas familias han habitado en zonas marginales de invasión
inundables. El sector Rafael Núñez en Olaya Herrera, es una de estas comunidades
donde viven 10.500 personas de nivel 1 y 2 del Sisben. En este sector la Fundación
Granitos de Paz desarrolla un modelo de intervención integral, uno de los frentes de
este modelo es Habita, el cual tiene como objetivo principal mejoras las condiciones
medioambientales y ayudar en la adquisición una vivienda digna a las familias del
sector.

A partir del día 15 de septiembre se inicio la construcción de las unidades sanitarias, se
seleccionaron 18 familias ubicadas en la calle la virgen, de manera que se puedan
seguir mejorando las condiciones medioambientales de esta calle.

1 Departamento de Planeación Nacional

1.

ALIADOS DEL PROYECTO

De acuerdo a la gestión realizada por la Fundación Granitos de Paz se logro que
diferentes entidades se unieran para ejecutar de manera eficiente el proyecto


Fundación Veolia: Fondos para la compra de materiales de construcción.



Fundación Hernán Echavarría Olózaga: Sanitarios con tanques y lavamanos



Fundación Mario Santo Domingo: Financiación para los aportes de las familias.

Los costos relacionados con el proceso de selección de las familias beneficiarias, la
formación de las familias en talleres de Vivienda Saludable y la coordinación del
proyecto fueron asumidos por la Fundación Granitos de Paz.
2.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Construcción de las Unidades Sanitarias:
El 3 se octubre se inició con le proceso de construcción de las 10 primeras
unidades, inicialmente se comenzó con las familias que viven más cerca de la
vía perimetral, quienes no contaban con ningún sistema de eliminación de
excretas.
El 3 de noviembre se entregó a estas familias las unidades totalmente
terminadas.
El 4 de noviembre se iniciaron las obras en las viviendas de las 8 familias
restantes, los baños fueron entregados oficialmente a las familias el 12 de
diciembre.
Durante este año se habilito el sistema de alcantarillado en algunas calles del
sector, por esta razón solo 5 de las unidades construidas están funcionando a
través de pozas sépticas, las 13 unidades sanitarias restantes quedaron
funcionando a través del alcantarillado.
Selección de Familias Beneficiarias:
Difusión del programa: La difusión del programa se realizó en los meses de enero y
febrero a través de:


Charlas informativas programadas, dirigidas a familias de las calles La Virgen y
Villa de Jesús.

2.2.2. Inscripciones: Estas se realizaron entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
Los requisitos para la inscripción al programa fueron:







Toda la familia se encuentra vinculada al Sisben.
La familia cuenta con una estrategia de Planificación Familiar.
Todos los niños de la familia tienen su esquema de vacunación completo.
Todos los niños de la familia en edad escolar asisten a la escuela.
Los adultos analfabetas pertenecen al programa de alfabetización.
Disposición para pagar las cuotas mensuales de su aporte.

Total familias inscritas: 112 familias
Total cupos disponibles para 2008: 18 cupos
2.2.3. Visita domiciliaria: Del 18 de febrero al 18 de marzo se llevaron a cabo visitas
domiciliarias a las familias inscritas con el fin de:



Validar los datos de la inscripción.
Establecer en cuales patios es factible llevar a cabo la construcción

Numero de familias aptas para el programa: 87
Las 25 viviendas que no están actas para la construcción se debe principalmente a la
poca estabilidad en la que se encuentra actualmente el terreno.
2.2.4. Postulación al crédito: el 16 de octubre se realizó una reunión con la Fundación
Mario Santo Domingo para iniciar el tramite para la postulación de las familias al
crédito por valor de $300.000.oo.
El crédito será liquidado a una tasa del 29%EA, en cuotas mensuales equivalentes a
$30.549 pesos.
Como requisito de la Fundación Mario Santo Domingo para acceder al crédito, las
familias deben agruparse con otra familia, de manera que se sirven mutuamente como
codeudoras.

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Distribución de la Población por Edad
No. Personas por Edad
No. de Niños de 0 - 5 Años
No. de Niños de 6 - 18
No. de Adultos
No. de Adultos Mayores de 60
Total Personas Beneficiadas

Cantidad
11
40
47
5
103

Porcentaje
11%
39%
46%
5%
100%

Estructura Familia
Estructura del Hogar
Madre Cabeza de Familia
Familia Completa
Total

Ocupación
Ama de Casa
Electricista
Tendera
Albañil
Servicios Generales
Vendedor Ambulante
Total

Cantidad
8
10
18

Porcentaje
44%
56%
100%

Ocupación del Jefe de Hogar
Cantidad
10
1
1
1
4
1
18

Jefe de Hogar
Analfabeta
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Total

Nivel Educativo
Cantidad
1
4
10
2
1
18

Porcentaje
55
6
6
6
21
6
100%

Porcentaje
6%
22%
56%
11%
6%
100%

Sistema General de Seguridad Social que Poseen
Personas con Sisben
Cantidad
Porcentaje
Poseen Carné de Sisben
18
100%
No Poseen Carné de Sisben
0
0%
18
100%
Personas con ARS
Poseen Carné de ARS
No Poseen carné de ARS
Total

Cantidad
15
3
18

Porcentaje
83%
17%
100%

Material de Construcción de la Vivienda
Material
Cantidad
Porcentaje
Madera
14
77%
BlocK
4
23%
Total
27
100%

1. COMPONENTE PEDAGOGICO
Dentro de los aspectos manejados por el programa se encuentra el de capacitación sobre
la limpieza y manejo adecuado de las unidades sanitarias, dirigidos a todos los miembros
de las familias.
Las temáticas se trabajaron con diferentes actividades de acuerdo a la población a la que
fuera dirigida (niños, jóvenes, adultos). Esto tenían por objetivo fomentar en las

personas favorecidas con el programa el cuidado y el aseo del baño, para el
beneficio de la salud de toda la familia y de la comunidad.
1. Composición y función de las unidades sanitarias
Objetivo:
Instruir a las personas sobre las partes que poseen las unidades sanitarias, accesorios,
utensilios y el correcto uso de los mismos.
2. El baño y la salud
Objetivo:
Proporcionar información sobre la manera en que repercute el estado higiénico de las
unidades sanitarias en la salud de la familia y la comunidad.

3. Instrucciones de aseo
Objetivo:
Educar acerca de los métodos adecuados para la limpieza y desinfección de las unidades
de sanitarias, recalcando la función e importancia de cada uno de los utensilios y
sustancias a utilizar.
4. Jornada de limpieza
Objetivo:
Evaluar los conocimientos adquiridos por las familias durante el proceso de formación a
través de una jornada practica de limpieza de las unidades sanitarias.
5. Clausura
Objetivo:
Destacar la participación de las personas en los talleres y resaltar las familias con mejores
resultados durante el proceso.
Cronograma de Actividades
TEMATICA
Composición y función de las unidades sanitarias.
El baño y la salud.
Instrucciones de aseo.
Información para los niños de la familia.
Clausura.

FECHA
2 Octubre
9 Octubre
16 Octubre
23 Octubre
30 Octubre

Conclusiones de los Talleres:
Composición y función de las unidades sanitarias: Los asistentes mostraron tener
conocimientos acerca de los elementos esenciales que componen una unidad sanitaria básica
y la función de cada una de estas áreas, mostraron interés por conocer la manera adecuada de
cuidar dichos elementos.
El baño y la salud: Las personas asistentes al taller se mostraron impresionadas ante la
cantidad de afecciones de salud que puede causar la ausencia o el mal estado de las unidades
sanitarias, además resaltaron la importancia de la asistencia de las familias beneficiadas a los
talleres, y se comprometieron a motivar la asistencia a los siguientes talleres.
Instrucciones de aseo: Las personas mostraron especial interés por los implementos de aseo
como escobas y cepillos y la importancia o no de tener en la casa elementos exclusivos para el
aseo de las unidades sanitarias.
Información para los niños: Al Taller asistieron catorce niños con los cuales se realizaron
principalmente actividades lúdicas en las cuales ellos mismo obtenían por medio de pistas l
información acerca de la importancia de el aseo en los baños de las casas y su papel dentro del
aseo de los mismos.
Jornada de Limpieza: Las familias se mostraron interesadas en utilizar cada uno de los
implementos de aseo necesarios para la adecuada limpieza del baño, todos los miembros de
las familias participaron activamente.

FAMILIA ARTEAGA VALDELAMAR

FAMILIA GARCÍA

FAMILIA PADILLA MORELO

FAMILIA VALENCIA HINCAPIE

FAMILIA ZURITA PADILLA

FAMILIA GÓMEZ PEREZ

FAMILIA VILLEGA MELENDEZ

FAMILIA IRIARTE

