
 

USO Y MANTENIMIENTO DEL  
INODORO 

 
El Inodoro es un sistema para eliminar las 

heces y la orina, nunca se le debe introdu-

cir, pañales desechables, servilletas, tam-

pones, papel higiénico, toallas higiénicas, 

colilla   de cigarro entre 

otros ya que estos pueden 

ocasionar daños como ta-

ponamientos y obstrucción 

en la red sanitaria. 

 

Nunca te subas sobre el inodoro. 

 

 
 
 

USO Y MANTENIMIENTO DEL  
LAVAMANOS 

 
Evite golpearlo con objetos pesados que 

pueda fracturar el esmalte o despicar la 

porcelana, no dejar caer tapas u otro obje-

to que ocasione taponamiento a la tubería. 

 

Manténgalo siempre limpio así evitara hon-

gos o deterioro del mis-

mo. 

¿QUE ES UNA UNIDAD SANITARIA? 
 
Es un ambiente privado para hacer nues-

tras necesidades y asear nuestro cuerpo. 

 

Esta cuenta con inodoro, lavamanos, du-

cha, lavadero y tanque elevado, sistema 

séptico y campo de infiltración.  

 

Es necesario que las familias adopten prac-

ticas de higiene saludables, valoren la im-

portancia de este servicio, su adecuado uso 

y mantenimiento necesario para garantizar 

su funcionalidad. 

 

El presente Manual “uso y mantenimiento 

de la Unidad Sanitaria”, está dirigido bene-

ficiarios 

como guía que permita el compromiso para 

las prácticas adecuadas y así se mejoran 

las condiciones de salud y calidad de vida 

de la población. 
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USO Y MANTENIMIENTO DE LA  
DUCHA: 

 
Los residuos de aseo como jabón, 
champús y cabello pueden deteriorar 
esta zona ocasionando hongos, bacte-
rias que se pegan en las ranuras del 
enchape por lo que se recomienda 
hacerle limpieza con un cepillo suave 
para evitar que estos permanezcan allí 

y no se pierda el esmalte del enchape. 
 

USO Y MANTENIMIENTO DEL  
LAVADERO: 

 
Se recomienda hacerle mantenimiento de limpieza 
de pare- des y fondo con un cepillo o escoba para 
que no se formen lamas y hongos. 
 
El taponamiento de cañerías y 
posteriormente del lavadero es 
muy frecuente, debido a la 
acumulación de suciedades que 
impiden el transcurso normal 
de agua, debe realizar limpieza 
permanente. 

 
 
 

USO Y MANTENIMIENTO DEL  
TANQUE ELEVADO: 

 
Este se utilizan para el almacena-
miento de agua. 
 
Se requiere mantenimiento periódico 

para evitar problemas de salud. Lim-

pia las paredes, tapa y fondo con la 

ayuda de un cepillo o escoba. NUNCA 

usar un ningún elemento como detergente, jabón, 

polvo limpiador. Vacía el depósito completamente 

y enjuaga varias veces y realizar esta limpieza con 

frecuencia, NO DEBE SER DESMONTADO NI UTI-

LIZADO PARA OTRO TIPO DE ALMACENAMIENTO 

USO Y MANTENIMIENTO  
DEL  SISTEMA SEPTICO: 

1. CAJA DE INSPECCION.  
2. TANQUE SEPTICO IMHOFF 
3. FILTRO ANAEROBICO 
4. CAMPO DE INFILTRACION 
5. TRAMPA DE GRASAS 
 
 
TRAMPA DE GRASAS 
 
1. Inspeccionar regularmente para prevenir el 
paso de grasa al tanque séptico. 2. La frecuencia 
de limpieza es determinada por la experiencia 
basada en la observación pero se recomienda la 
limpieza cada 3 meses. 3. Cuando se establezca 
la necesidad de extraer las natas y las grasas de 
la trampa, abra un hueco en la tierra y adicione 
cal al fondo y a las paredes. 4. Se extrae la grasa 
de la superficie del líquido con un balde o con 
otro recipiente apropiado (ideal un cucharón de 
buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en 
el hueco preparado. Igualmente se chequea con 
una vara si hay sedimentos acumulados de resi-
duos sólidos en el fondo de la trampa y se ex-
traen para enterrarlos en el hueco. 6. Se 
agrega cal sobre la grasa. 7. Se cubre el hueco 
con la tierra extraída del mismo. 
 
TANQUE SÉPTICO: 
 
Para un buen funcionamiento se deben llevar a 

cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1. Inspección: Se recomienda cada año apro-
ximadamente inspeccionar para determinar 
cuándo se debe extraer el lodo del fondo y la 
nata superficial. La inspección se hace así:  
1.1. Tomar una vara de 2 m aproximadamente y 
forrarla en un extremo con una toalla o trapo 
preferiblemente blanco. 1.2. Introducir lenta- 
mente la vara con la punta forrada hacia abajo 
hasta tocar el fondo del tanque, 1.3. Después de 
3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se 
mide la parte que sale untada de lodo, para sa-
ber la profundidad de los lodos acumulados en 
el tanque. 1.4. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa 
los 30 cm. 
 
2. Limpieza y disposición de las natas y los 
lodos: Una forma de extraer las natas y los 
lodos es :  
2.1. Prepare un “cucharón” utilizando una vara 
de 2m  de longitud y un recipiente de 20 a 30 
cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. 
(Podría servir igualmente un utensilio de los que 
se utilizan en las casas para recoger las basuras 
cuando se barre). 2.2. Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). 2.3. Con 
el cucharón retire cuidadosamente las natas y 
las va depositando en el hueco. 2.4. Cuando 
haya terminado de sacar las natas, lentamente 
dirija el cucharon hacia el fondo para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco. Deberá 
dejarse una pequeña capa de lodos ya que es-
tos contienen las bacterias que se necesitan 
para que continúe el proceso biológico del siste-
ma. 
Importante: Ponga cal en las paredes del hue-
co y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). En 
ningún caso se deberán arrojar los lodos y las 
natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden 
servir como abono si se dejan reposar durante 
unos 30 días. 
 
 
NOTA: EL DESMONTE O MAL USO DE CUALQUIERA DE 
LOS ELEMENTOS INSTALADOS SERA RESPONSABILI-
DAD EXCLUSIVA DEL USUARIO , CON LAS CONSE-
CUENCIAS A LAS QUE TENGA LUGAR. 

 

 

  


