


La localidad del Volcán 

pertenece al dpto. de 

Pueyrredon en la provincia 

de San Luis. 

Se encuentra a 19 km de la 

capital.

El proyecto tiene como punto 

de partida la zona de 

cobertura del CAPS del 

Volcán.



Se evaluó: 

 Ubicación geográfica.

 Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales.

 Condiciones socioeconómicas y demográficas.

 Condiciones educacionales.

 Condiciones de organización de  los servicios 

de salud.

 Condiciones de seguridad alimentaria.



Se determinó que existe gran prevalencia e incidencia de
Gastroenteritis, enfermedad que afecta a todos los grupos
etarios de la población.

Los factores más relevantes que desencadenan esta patología
son el inadecuado tratamiento del agua y de eliminación de
excretas.

Es importante para la salud pública intervenir, promoviendo la 
solución del problema de base, formando redes que permitan 
trabajar sobre las causas, a fin de disminuir el riesgo en la 

salud de la población. 





Reducir la prevalencia e incidencia de 

gastroenteritis en la población de El 

Volcán, en un periodo de un año, San 

Luis, Argentina

Reducir la prevalencia e incidencia de gastroenteritis en 

un 70% en la población de el Volcán, en un período de 

un año.



Impulsar a que se realicen las refacciones necesarias en la planta 

potabilizadora, para alcanzar una optima potabilización del agua, en 

la localidad del Volcán.

Promover la finalización de las obras cloacales en la localidad del 

Volcán.

Educar a la comunidad sobre adecuados hábitos de higiene, 

beneficios  del agua segura y manipulación de alimentos.

Educar  en un 70% a la población del Volcán. 

impulsar la realización de las refacciones en la planta potabilizadora de agua 
en un 100% en la localidad del Volcán.

Promover la finalización de las obras cloacales en un 100% en la localidad del 
Volcán. 



INTEGRANTES 
DEL 

PROYECTO 

Municipalidad 
del Volcán 

Gobierno de la 
Provincia de 

San Luis 

Planta de 
tratamiento de 

agua

Centro de Salud 

Escuelas. 

Comunidad 



Realizar charlas en escuelas sobre hábitos de higiene según las normas de la 
OMS.

Realizar charlas en el centro de salud sobre hábitos de higiene y adecuada 
manipulación de alimentos.

Brindar capacitaciones en los hogares de como y con que frecuencia se realiza 
la limpieza de tanques de agua.

Realizar audiencias con el gobierno para informar los problemas de la planta 
potabilizador de agua.

Capacitar a los empleados de la planta potabilizadora de agua.

Realizar controles bioquímicos bimestrales en la planta. 

Realizar notas con la comunidad para que las autoridades se comprometan a 
finalizar la red de desagües cloacales.



Se utilizaran indicadores de proceso, resultado e impacto 
para evaluar cada una de las actividades y el alcance de 

los objetivos y metas planteadas.

Se determinará la reducción de las gastroenteritis 
mediante pruebas comparativas de significación 

estadística.


