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Antecedentes
El acceso al agua potable segura y a instalaciones básicas de saneamiento es esencial para la salud
humana. Sin embargo, esta condición no siempre forma parte de la realidad que viven las personas
de escasos recursos. Las prácticas y políticas inadecuadas de saneamiento aceleran la propagación de
males y enfermedades (GLASS 2014). A través de una meta-análisis con datos recolectados en 116
países a lo largo de los últimos cuarenta años, Smith y Haddad (2014) han demostrado que el acceso
al agua potable e instalaciones sanitarias apropiadas es un factor determinante para la reducción
global de la malnutrición infantil y el retraso en los ratios de crecimiento. Si bien muchos programas
de desarrollo se dedican principalmente a la construcción de instalaciones sanitarias y agua potable,
importantes investigaciones realizadas recientemente en India han demostrado que la comunicación
para el cambio de actitudes relacionadas con el saneamiento resulta incluso más importante que la
construcción de mejores instalaciones (Clasen 2014).
En Perú, se calculó que en 2013 cerca de 73 por ciento de los hogares contaban con agua corriente
mientras que casi 60 por ciento contaban con instalaciones conectadas al servicio público de
alcantarillado. Sin embargo, existían desigualdades resaltantes entre los hogares urbanos y los
hogares rurales, tanto en el acceso al agua segura como al uso de instalaciones sanitarias: Solo 63 por
ciento de los hogares rurales contaban con agua corriente, en comparación con 77 por ciento de
hogares urbanos. Una cantidad drásticamente menor de hogares rurales (15 por ciento), contaba con
acceso al servicio de alcantarillado mientras que en el caso de los hogares urbanos el porcentaje era
77 por ciento. Cincuenta y siete por ciento de los hogares rurales utilizaban letrinas, en contraste con
11 por ciento de los hogares urbanos. Veinticuatro por ciento de los hogares rurales no contaban
con instalaciones de ningún tipo (Perú 2014).
El Movimiento Manuela Ramos (en adelante Manuela Ramos) es una Asociación Civil de Desarrollo
peruana que cuenta con un Programa de Microfinanzas CrediMUJER a través del cual se ofrece
servicios microfinancieros, tales como productos de crédito microempresarial, a cerca de 20.000
mujeres de escasos recursos de zonas rurales y periurbanas. En 2011, Freedom from Hunger y
Manuela Ramos se asociaron para ofrecer servicios financieros y no financieros integrados a las
clientas de Manuela Ramos. Siguiendo un modelo de banca comunal, las clientas de Manuela Ramos
forman parte de grupos que se reúnen mensualmente para realizar transacciones financieras y
participar en sesiones de educación informal facilitadas por el agente de crédito. Entre 2013 y 2014,
Freedom from Hunger colaboró con Manuela Ramos en la implementación de un programa piloto
de agua y saneamiento que a) integra a los servicios financieros un programa de educación grupal
informal llamado Familias Sanas: Agua potable, saneamiento e higiene, b) ofrece a las socias un producto
de crédito diseñado para facilitar el acceso de los hogares a productos de saneamiento y c) promueve
y lleva a las socias un paquete que incluye un baño completo conectado al alcantarillado local o un
baño compostero. El producto completo, denominado Mi baño con conexión, incluye un sanitario y un
lavamanos. El inodoro compostero, denominado Mi baño con biodigestor, se promocionó entre los
hogares que no tenían acceso a un sistema público de alcantarillado. El piloto se lanzó en la zona del
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Ucayali, una región de la Amazonía donde hay áreas rurales y peri-urbanas. Muchas familias de esta
región viven en zonas informales semi-urbanas donde no hay acceso a los servicios básicos de
acueducto y alcantarillado.
La intención del programa era generar acceso físico y financiero sostenible a mejores servicios de
saneamiento en el hogar, así como mejorar los conocimientos y comportamientos sobre al agua
potable y el saneamiento a fin de reducir el impacto de las enfermedades en las familias de escasos
recursos. Esta intervención también era parte del enfoque de género de Manuela Ramos, donde se
esfuerzan por velar que las mujeres tengan condiciones de vida dignas y por esta vía a una reducción
del tiempo asociado a la economía del cuidado.
El piloto buscaba llegar en un principio a 5.000 socias de Manuela Ramos con los servicios de
educación y aumentar su acceso financiero a los productos mejorados de saneamiento. Al finalizar el
piloto, 5.060 clientas habían recibido el módulo educativo Familias sanas: Agua segura, saneamiento e
higiene, mientras que 3.060 de ellas tuvieron acceso a los servicios financieros necesarios para mejorar
las instalaciones sanitarias de sus hogares. Al momento de elaborar este informe, solo ocho de las
clientas de Manuela Ramos había usado un préstamo para saneamiento para adquirir alguno de los
dos productos descritos anteriormente.
Este informe recoge los hallazgos que se desprenden de una evaluación del programa realizada entre
2013 y 2014 y se enfoca en los cambios en los conocimientos, actitudes y comportamientos de las
socias en la medida en que éstos se relacionan con el trabajo de Manuela Ramos para mejorar el
acceso físico y financiero de sus socias a mejores instalaciones sanitarias.

Métodos
Muestreo y análisis
Se preparó un formato de evaluación cuantitativa pre y post-piloto para aplicar a las socias de
Manuela Ramos usando el método de muestreo por lotes (LQAS, por su sigla en inglés). El
muestreo por lotes es una metodología de muestreo de bajo costo que utiliza muestras pequeñas
para establecer si se están alcanzando o no los niveles deseados de desempeño de un indicador dado.
Por lo general requiere que se realicen 19 encuestas a una muestra aleatoria en por lo menos cinco
zonas de supervisión, para un total de 95 encuestas. A su vez, las zonas de supervisión suelen
definirse a partir de áreas de desempeño existentes y significativas para la institución. En este caso, y
tomando en cuenta la región piloto de Ucayali, Manuela Ramos seleccionó tres zonas de supervisión
de acuerdo a las zonas asignadas a los agentes de crédito que atendían dicha región. Esto quiere decir
que se realizó un total de 60 encuestas, es decir, 20 encuestas por zona correspondiente a cada uno
de los agentes de crédito. Se entrevistó a las mismas participantes tanto en la encuesta inicial como
en la final.
Se considera que el desempeño de una zona de supervisión es aceptable o que se encuentra por
debajo de una meta predefinida tomando como referencia un valor mínimo de decisión. Un valor
mínimo de decisión es la cantidad de observaciones de la muestra que debe resultar “aceptable” para
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que toda la zona de supervisión resulte aceptable. Existen tablas LQAS donde aparecen los valores
mínimos de decisión para varios valores meta. Se ha anexado una tabla LQAS para referencia. En la
sección de análisis de este documento se examinará la forma en que se usan los valores mínimos
mencionados. Se mencionarán únicamente las zonas de supervisión que no alcanzaron los
promedios establecidos por los valores mínimos de decisión. En los casos en que no se mencionen
estas comparaciones se entiende que las tres zonas de supervisión seleccionadas por Manuela Ramos
tuvieron un desempeño similar.
Asimismo, se compararon los promedios obtenidos en las evaluaciones pre y post-piloto para cada
indicador. Se calcularon intervalos de confianza para comprender mejor si las diferencias entre
ambos puntos de evaluación son estadísticamente significativas.
Encuesta
La encuesta consistió en una adaptación de una herramienta desarrollada para programas de agua y
saneamiento proporcionada por el Dr. Pavani Ram, profesor asociado de epidemiología y salud
ambiental de la Universidad de Buffalo. En ella se abarcan temas como conocimiento, actitudes,
comportamientos y observaciones relacionados con el agua potable, el lavado de las manos y el
saneamiento del hogar. En el anexo se presenta la herramienta de la encuesta de la línea de base.
Recolección de datos
Los datos de las encuestas pre y post-piloto fueron recolectados por el personal de Manuela Ramos
encargado de capacitar y apoyar a los agentes de crédito locales. La evaluación pre-piloto se realizó
en febrero de 2014 y la post-piloto, en octubre del mismo año. El personal de Manuela Ramos
registró los datos en una hoja de cálculo de MS Excel que fue enviada posteriormente a Freedom
from Hunger, institución encargada de analizar los datos y elaborar el presente informe final.

Resultados
Tratamiento del agua
En la evaluación pre-piloto, 97 por ciento de las encuestadas dijeron tratar el agua para hacerla
potable. En la evaluación post-piloto, 100 reportó tratar el agua (no se muestra en el Cuadro 1). En
el Cuadro 1 se comparan los promedios pre y post-piloto de quienes conocían los métodos que se
usan para tratar el agua y de quienes de hecho usaban algún método para tratar el agua para beber.
Hubo un incremento de 20 puntos porcentuales entre ambas evaluaciones en el porcentaje de socias
que señalaron que hervir el agua es una manera de hacerla potable, un aumento de 30 puntos
porcentuales entre quienes reconocían que el cloro es una forma de tratar el agua, y un aumento de
28 puntos porcentuales entre quieres sabían que la filtración es una manera de tratar el agua. Estos
dos últimos cambios son estadísticamente significativos ya que ocurrieron por fuera de los niveles de
confianza (que se presentan en el cuadro junto a los promedios).
Parte de esta mejora en los conocimientos también se vio reflejada en el cambio en
comportamientos en la evaluación post-piloto. Hubo un incremento de 10 puntos porcentuales
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entre quienes informaron hervir el agua y un aumento de 20 puntos porcentuales entre quienes
dijeron usar pastillas de cloro para tratar el agua. Si bien aumentó el conocimiento relacionado con la
filtración, ello no condujo a un aumento en el número de socias que usan la filtración como forma
para tratar el agua. El aumento entre quienes respondieron “otros” puede explicarse por el mayor
número de hogares que señalaron usar “agua de mesa” o agua embotellada para beber. El agua de
mesa es un tipo de agua ofrecida por negocios locales, quienes la potabilizan a través de la filtración.
Cuadro 1. Métodos para tratar el agua – Conocimiento y comportamiento
Porcentaje de quienes
Porcentaje de quienes
saben que los siguientes
usan los siguientes
métodos se usan para
métodos se usan para
Indicadores
potabilizar el agua:
potabilizar el agua:
Hervir el agua
Pastillas de cloro
Filtración
Otros (sedimentación, agua
embotellada, etc.)

Pre-piloto
80%
63% (±12)
5% (±5)
13%

Post-piloto
100%
93%* (±6)
33%* (±11)
10%

Pre-piloto
73%
40%
0%
5%

Post-piloto
83%
60%
0%
13%

*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

La evaluación de muestreo por lotes, comparando las tres áreas de supervisión, reveló en la línea de
base que la zona de supervisión 3 se encontraba por debajo del promedio inicial de 63 por ciento
entre quienes dijeron saber que el cloro era un método eficaz para tratar el agua. El Cuadro 2
presenta el análisis LQAS de este indicador. En él se resalta la zona de supervisión 3 ya que ésta se
encuentra por debajo del promedio de 63 por ciento, dado que solo diez socias de esta zona sabían
que podía usarse pastillas de cloro para tratar el agua. El valor mínimo de decisión de 11, equivalente
a 63 por ciento, es la cifra más baja que podía tener una zona de supervisión para encontrarse dentro
del promedio de 63 por ciento. En otras palabras, menos de 63 por ciento de las encuestadas de la
zona de supervisión 3 conocían las pastillas de cloro. En la evaluación post-piloto la diferencia
desapareció, lo que sugiere que la falta de conocimiento en la línea base fue subsanada y que el
conocimiento se elevó al mismo nivel que en las otras dos zonas de supervisión. No hubo
diferencias en el desempeño de las zonas de supervisión en las evaluaciones pre y post-piloto en
cuanto a la pregunta sobre los métodos que se utilizan en los hogares para tratar el agua.
Cuadro 2. Evaluación LQAS del conocimiento en la línea base sobre los métodos para tratar el agua
Total
respuestas
Tamaño de la
correctas
muestra por
Suma de
por zona de
zona de
Suma
los
Valor
supervisión
supervisión
total
tamaños
mínimo
Zonas de
resp.
de las
Promedio
de
supervisión
1
2
3
correctas
1
2
3
muestras
correctas
decisión
Porcentaje de quienes sabían que los siguientes métodos se usan para potabilizar el agua:
Hervir el agua
16
16
16
48
20 20
20
60
80%
14
Pastillas de cloro
15
13
10
38
20 20
20
60
63%
11
Filtración
0
1
2
3
20 20
20
60
5%
NA
Otro
3
2
3
8
20 20
20
60
13%
NA
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A las socias también se les hizo una serie de preguntas relacionadas con sus actitudes y se les
preguntó si estaban o no de acuerdo con tres preguntas. Los resultados que se muestran en el
Cuadro 3 son mixtos. En la evaluación post-piloto, una cantidad menor de clientas estuvo de
acuerdo con la afirmación de que era necesario tratar el agua para beber en casa. El equipo de
Manuela Ramos pensó que el hecho de que una mayor cantidad de socias señalara beber agua
embotellada y agua de mesa, que ya están tratadas, puede ser la razón por la que este indicador
disminuyera en la evaluación post-piloto. Durante esta misma evaluación, fueron más las socias que
sentían la obligación personal de tratar el agua. El promedio de quienes se sentían confiadas de
poder ofrecer agua segura a sus familias, que resultó elevado en la evaluación pre-piloto, se mantuvo
invariable en la evaluación post-piloto.
Cuadro 3. Actitudes respecto al tratamiento del agua
Indicadores
La socia está de acuerdo con la siguiente afirmación:
Es mi hogar necesitamos tratar el agua para beber
La socia está de acuerdo con la siguiente afirmación:
Siento una fuerte obligación personal de consumir agua tratada
La socia está de acuerdo con la siguiente afirmación:
Confío en que puedo ofrecerle a mi familia agua segura de beber

Prepiloto
82%

Postpiloto
65%

80%

95%

97%

98%

Cuando se les preguntó cómo almacenaban el agua (Cuadro 4), se observó un aumento estadístico
en el porcentaje de socias que dijo hacerlo en un recipiente sin tapa o cubierta. Adicionalmente,
hubo una disminución estadística en el porcentaje de socias que dijeron almacenar el agua en un
recipiente con tapa pero sin grifo o dispensador. Hubo un incremento pequeño, aunque
estadísticamente significativo, en el porcentaje de socias que señalaron almacenar el agua en un
contenedor con tapa y dispensador. Estos resultados son de alguna manera contrarios a lo que
esperábamos dado el aumento en el número de quienes dijeron almacenar el agua en un recipiente
sin tapa. En la capacitación se promueve el almacenamiento higiénico del agua. Aunque los
resultados que se muestran a continuación parecerán contradictorios respecto a estos hallazgos, las
respuestas obtenidas pueden reflejar una realidad actual relacionada con la compra del agua de mesa.
El personal de campo de Manuela Ramos informó que las mujeres suelen comprar agua a
vendedores locales, la cual es transportada en grandes contenedores y no tiene la tapa roja que suele
cubrirla. Lo anterior puede sugerir que las mujeres son más conscientes de la forma en que están
almacenando el agua como resultado de la educación y que por tanto pueden responder a las
preguntas con mayor precisión.
Cuadro 4. Almacenamiento del agua
Indicadores
En un recipiente sin tapa o cubierta
En un recipiente con tapa pero sin dispensador o grifo
En un recipiente con tapa y dispensador
En un recipiente de boca angosta
Otro
No sabe

Pre-piloto
3% (±5)
95% (±5)*
0%
0%
2%
0%
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*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

Al realizar un análisis LQAS de la evaluación post-piloto (los datos no se muestran en el cuadro) la
zona de supervisión 2 resultó muy por debajo del promedio de 45 por ciento entre quienes indicaron
almacenar el agua en un recipiente con tapa pero sin dispensador. A pesar de que la zona de
supervisión 3 se ubicó por debajo del promedio de 37 por ciento de quienes almacenaban el agua sin
tapa o cubierta, alcanzó o superó el promedio de quienes almacenaban el agua en un recipiente con
tapa, lo que resulta preferible como método de almacenamiento. Estas diferencias no existían en la
evaluación pre-piloto.
Cuando los encuestadores pidieron observar el recipiente en el que las socias almacenaban el agua,
los promedios de quienes usaban tapa fueron bastante superiores a los que las socias habían
informado previamente. Tanto en la evaluación pre-piloto como en la post-piloto, más de 92 por
ciento de las socias usaba una tapa para cubrir completamente el agua. Asimismo, entre la evaluación
pre-piloto y la post-piloto hubo un aumento estadístico de las observaciones de recipientes con
dispensador y de agua almacenada fuera del alcance de los animales. La diferencia en las
observaciones de agua almacenada fuera del alcance de los animales entre ambos puntos de
evaluación fue de más de 50 puntos porcentuales al alza. Aunque se observó que el agua estaba más
limpia, la diferencia no es estadísticamente significativa.
Cuadro 5. Observación del método de almacenamiento del agua por parte del encuestador
Indicadores
Pre-piloto
Post-piloto
Completamente cubierta con una tapa
95%
92%
Abertura angosta
5%
2%
Con dispensador
2%(±3)
19%* (±10)
Fuera del alcance de los animales
3%(±5)
54%* (±12)
Limpia (sin impurezas, residuos, basura, materia fecal, etc.)
67%
87%
Sucia
5%
5%
Otro
5%
3%
*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

Del análisis LQAS (los datos no se incluyen en el cuadro) se desprende que, durante la evaluación
pre-piloto, la zona de supervisión 1 cayó por debajo del promedio de 67 por ciento entre quienes
tenían agua limpia, es decir, que en esta zona se observó un número bastante menor de hogares con
agua limpia. En la evaluación post-piloto este menor desempeño se mantuvo, siendo la cantidad de
hogares en los que se observó agua limpia muy inferior al promedio de 87 por ciento de las tres
zonas de supervisión. En la evaluación post-piloto, la zona de supervisión 1 se encontró asimismo
por debajo del promedio de 92 por ciento de los hogares en los que se observó que el agua estaba
completamente cubierta con una tapa. La zona de supervisión 3 se encontró por debajo del
promedio entre quienes tenían un dispensador durante la evaluación post-piloto.
Durante la evaluación pre-piloto ninguna de las socias informó haber comprado ningún equipo para
filtrar y almacenar el agua en los seis meses anteriores. Durante la evaluación post-piloto, 17 por
ciento de las clientas dijo haber adquirido equipos para filtrar o almacenar el agua. Además, otro
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veinte por ciento estaba pensando en comprar equipos para tal fin. Las socias de la zona de
supervisión 2 tenían una probabilidad bastante menor de pensar en comprar equipos en el futuro, lo
que probablemente se asocia con el hecho de que en general presentaban mejores comportamientos
respecto al tratamiento y almacenamiento del agua.
Saneamiento
Cuando se pidió a las socias nombrar las principales formas en las que alguien entra en contacto con
heces fecales (Cuadro 6), se observaron mejoras estadísticamente significativas y bastante grandes
entre las evaluaciones pre y post-piloto en las siguientes respuestas: dedos y manos, agua y moscas.
Hubo muy pocos cambios en quienes sabían que es posible entrar en contacto con las heces fecales
en los campos. Cuando se analizó con los empleados de Manuela Ramos por qué tan pocas clientas
pudieron nombrar a “los campos” en la evaluación post-piloto, el personal de campo indicó que,
puesto que la mayoría de las socias usaba por lo menos una letrina, la prevalencia de quienes
defecaban al aire libre no era elevada. A pesar de esta explicación, es posible que al momento de
impartir la educación no fuera claro para el personal de campo ni para las socias que las heces
animales, que suelen encontrarse en los campos, también son importantes dentro del contexto de
“heces en el campo”.
Cuadro 6. Conocimiento de cómo se entra en contacto con las heces
Indicadores
Pre-piloto
Los campos
3%
Dedos y manos
83% (±9)
Agua
37% (±12)
Las moscas
3% (±5)
Otro
3%

Post-piloto
8%
100%*
85%* (±9)
35%* (±12)
5%

*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

A las clientas también se les pidió nombrar la forma más segura de eliminar las heces (Cuadro 7).
Hubo un aumento importante entre quienes informaron que una letrina o inodoro es el mejor lugar
para hacerlo. En la evaluación final nadie mencionó que hay que enterrar las heces. Esta disminución
también es estadísticamente significativa.
Cuadro 7. Conocimiento de la forma más segura de eliminar las heces
Indicadores
Pre-piloto
En una letrina o inodoro
65% (±12)
Enterrándolas
53%(±13)
Botándolas a un río, estanque u otro cuerpo de agua
0%
Otro
5%

Post-piloto
100%*
0%*
0%
0%

*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

No obstante, saber cuál es el lugar más seguro para eliminar las heces no necesariamente implica un
cambio en el tipo de instalación sanitaria utilizada en el hogar (Cuadro 8). La proporción de hogares
que informaron tener baño fue casi la misma en la evaluación pre-piloto y en la post-piloto. En la
primera, no se incluyó como opción codificada la “letrina de madera”, por lo que posteriormente recodificamos la opción “otros” en una categoría que solo incluía la letrina de madera por ser esta muy
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común. En consecuencia, es probable que el aumento en el uso de la letrina de madera se explique
por el hecho de que a las socias se les dio este tipo de letrina como opción pre-codificada en la
evaluación post-piloto.
Cuadro 8. Tipo de instalación sanitaria del hogar
Indicadores
Sin instalaciones/al aire libre
Inodoro conectado a la red pública/Mi baño con conexión
Letrina de madera
Inodoro compostero/Mi baño con biodigestor
Inodoro con cisterna o de sifón conectado a una poza séptica

Pre-piloto
2%
32%
47%
0%
2%

Post-piloto
0%
28%
63%
0%
0%

En general, la mayoría de las socias estaban por lo menos algo satisfechas con el lugar donde la
familia defeca y dicho nivel de satisfacción no cambió mucho entre las evaluaciones pre y postpiloto, probablemente debido a que tampoco se cambió de instalación sanitaria (Cuadro 9).
Cuadro 9. Satisfacción con el lugar donde la familia defeca
Indicadores
Muy alto nivel de satisfacción con el lugar donde la familia defeca
Algo satisfecha con el lugar donde la familia defeca

Pre-piloto
27%
47%

Post-piloto
28%
53%

En el caso de quienes habían cambiado sus instalaciones sanitarias en los meses anteriores, solo 12
por ciento, o cuatro individuos, hicieron una mejora. Dos socias de la muestra adquirieron el
producto de baño completo (Mi baño con conexión), integrado a los alcantarillados locales. Las
otras dos compraron una nueva letrina o baño. Cuando se les preguntó cómo pagaron el producto,
una clienta dijo haber usado el producto de crédito WASH, dos usaron los ingresos de sus negocios
y otra señaló que su madre había tomado el crédito WASH.
Cuando se les preguntó por el grado de satisfacción con el precio de los productos, dijeron estar
muy satisfechas o bien no respondieron. Cuando se les preguntó por el grado de satisfacción con la
calidad de los productos, únicamente la socia que compró la letrina se encontraba algo satisfecha
mientras que las demás estaban muy satisfechas.
Sesenta y dos por ciento de las demás clientas que no realizaron mejoras en las instalaciones
sanitarias del hogar aseguraron en la evaluación post-piloto que planeaban realizar tales mejoras
dentro de los seis meses siguientes. La mayoría de las que tienen tal intención (92 por ciento)
señalaron que planeaban comprar uno de los productos que ofrece Manuela Ramos. En el caso de
quienes no pensaban adquirir los productos ofrecidos por Manuela Ramos:





Ocho socias tenían otras deudas por pagar
Ocho consideraban que sus instalaciones sanitarias aún funcionaban bien
Tres querían “ponerse al día en sus finanzas” primero
Las demás querían esperar hasta que se instalara el sistema de alcantarillado, no podían hacer
remodelaciones porque no eran propietarias de sus viviendas o tenían otras prioridades
financieras.
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Cuando se le preguntó a las clientas dónde eliminaban las heces de sus hijos, se observó una
disminución estadísticamente significativa en la proporción de quienes lo hacían en un inodoro o las
enterraban (Cuadro 10). Sin embargo, esto debe interpretarse con cierto grado de cautela puesto que
la mayor parte de las socias usa una letrina de madera. En la línea de base no existía la opción de
letrina de madera y la mayoría de las socias dijo eliminar las heces de sus hijos en un inodoro. En la
evaluación post-piloto, la letrina de madera era una posible respuesta. Esto puede explicar porqué
fueron menos las que informaron desechar las heces en un inodoro durante la evaluación postpiloto, mientras que 60 por ciento dijo que lo hacía en una letrina de madera. La disminución de casi
60 puntos porcentuales entre quienes usaban un inodoro corresponde al 60 por ciento que utilizaba
la letrina de madera para eliminar las heces de los niños en la evaluación post-piloto. Resulta una
señal positiva que sean menos las que informen que entierran los excrementos.
Cuadro 10. Dónde se eliminan las heces de los niños
Indicadores
Pre-piloto
En un inodoro
68%* (±12)
Enterrándolas
23%* (±11)
En algún otro lugar
2%
En una letrina de madera
Estas opciones no
Mi Baño con Conexión
figuraban en la
Mi Baño con Biodigestor
evaluación pre-piloto
No aplica

Post-piloto
5% (±6)
0%
2%
60%
22%
0%
12%

*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

Lavado de manos
Si bien el conocimiento sobre cómo el lavado de manos previene la diarrea resultó elevado en la
evaluación pre-piloto y mejoró ligeramente en la evaluación post-piloto (Cuadro 11), hubo mejoras
significativas en el porcentaje de socias que sabían que el lavado de manos puede prevenir las
enfermedades respiratorias. De igual forma, se observaron mejoras estadísticamente significativas de
una evaluación a otra entre quienes sabían que el lavado de manos puede evitar la propagación de
enfermedades de una persona a otra. A pesar de ello, se observó un cambio muy pequeño en la
cantidad de socias que sabían que no siempre es posible eliminar los gérmenes solo con agua y que
es necesario usar jabón.
Cuadro 11. Conocimiento de que el lavado de manos puede prevenir enfermedades
Indicadores
Pre-piloto
Post-piloto
Sabe que lavarse las manos puede prevenir la diarrea
93%
100%
Sabe que lavarse las manos puede prevenir enfermedades
62% (±12)
87%* (±9)
respiratorias
Sabe que lavarse las manos puede prevenir la propagación de
38% (±12)
69%* (±12)
enfermedades de una persona a otra
Sabe que no siempre es posible eliminar los gérmenes con agua y
34%
39%
que es necesario usar jabón.

De manera similar a las preguntas de observación de las fuentes de agua del hogar, se pidió a los
encuestadores observar si en el hogar había jabón con qué lavarse las manos (Cuadro 12). Si bien los
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cambios de una evaluación a otra no fueron significativos, hubo mejoras observables entre quienes
contaban con jabón de barra, detergente o jabón líquido en el hogar para lavarse las manos.
Cuadro 12. Presencia de jabón en el hogar para el lavado de manos
Indicadores
Pre-piloto
Hay jabón en barra
88%
Hay detergente (en polvo, líquido o en pasta)
53%
Hay jabón líquido
10%
Hay ceniza, barro o arena
0%

Post-piloto
95%
77%
17%
0%

En el Cuadro 13 se presentan comparativamente las respuestas tanto a la pregunta de conocimiento
sobre cuándo es importante lavarse las manos como a la pregunta de cuándo tienden las socias a
lavárselas, con el fin de facilitar la comprensión de hasta qué punto el cambio en el conocimiento
implica un cambio en el comportamiento.
El alto nivel de conocimiento y conductas correspondientes a lavarse las manos después de ir al
baño o defecar que se obtuvo en la evaluación inicial se mantuvo en la evaluación final. Aunque la
gran mayoría ya sabía -y se lavaba- las manos antes de comer, hubo una mejora visible en cuanto a
que casi todas las clientas sabían y se lavaban las manos antes de comer.
De manera interesante, se observó un salto importante en el conocimiento y comportamiento
relacionado con el lavado de las manos antes de preparar los alimentos. Aunque este salto no se
observó en la opción “antes de cocinar”, ello puede explicarse por la similitud entre ambas opciones.
Dado que se trataba de preguntas abiertas, la socia debía nombrar los momentos en los que sabía
que era necesario lavarse las manos. La baja cifra de quienes dijeron en las evaluaciones pre y postpiloto que sabían que era necesario lavarse las manos al interactuar con los niños (cambiar pañales,
limpiarles el cuerpo, prepararles los alimentos o amamantarlos) puede responder al hecho de que
estas situaciones no aplican para todas las socias, aunque llama la atención que no haya habido
aumento en este indicador.
Cuadro 13. Conocimiento y comportamientos sobre el lavado de manos
Conoce las situaciones en las
que es importante lavarse las
Situaciones en las que
manos con jabón
informó lavarse las manos
(conocimiento)
(comportamiento)
Indicadores
Pre-piloto
Post-piloto
Pre-piloto
Post-piloto
Después de ir al baño
100%
100%
95%
95%
Después de defecar
98%
98%
95%
95%
Antes de comer
85%
98%
87%
92%
Antes de preparar los alimentos
22%(±10)
67%*(±12)
15%(±9)
67%*(±12)
Antes de cocinar
7%
17%
5%
10%
Antes de alimentar o
2%
3%
0%
0%
amamantar a un niño
Después de cambiar un pañal o
2%
10%
0%
5%
limpiar el cuerpo del bebé
Otro
3%
2%
2%
0%
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*Las diferencias entre las pruebas pre y post-piloto son significativas a un nivel p≤0.05. Los intervalos de confianza para cada uno de los valores de las
evaluaciones pre y post-piloto se muestran junto al promedio.

Cuando se comparó las zonas de supervisión usando los valores mínimos de decisión de LQAS, la
zona 2 estaba por debajo del promedio en el caso de quienes sabían que era necesario lavarse las
manos para preparar los alimentos. Sin embargo, en la práctica las zonas resultaron similares en
promedio, lo que sugiere que aunque no mencionaron éste como un momento en el que hay que
lavarse las manos, de hecho lo hacían. Por otra parte, la zona de supervisión 1 tuvo un desempeño
promedio en cuanto al porcentaje de quienes sabían que hay que lavarse las manos antes de preparar
los alimentos. Sin embargo, en cuanto al comportamiento de lavarse las manos antes de preparar los
alimentos se encuentra por debajo del promedio, lo que indica que hay menos probabilidad de que
en esta zona se laven las manos antes de preparar los alimentos en comparación con las zonas de
supervisión 2 y 3.
En total, la zona de supervisión 1 estuvo por debajo del promedio en tres indicadores: tuvo menos
socias con un sistema higiénico de almacenamiento del agua y que se lavaban las manos antes de
preparar los alimentos. La zona de supervisión 2 también se encontró por debajo del promedio en
tres indicadores: menos socias almacenaban el agua en recipientes con cubierta, tenían menos
probabilidad de adquirir un filtro de agua y de saber que había que lavarse las manos antes de
preparar los alimentos. La zona de supervisión 3 estuvo por debajo del promedio en un indicador:
menos socias de esta zona dijeron almacenar el agua en un recipiente con dispensador. Dadas las
pocas diferencias existentes entre las tres zonas de supervisión, se infiere que todas tuvieron
un desempeño similar en cuanto a mejoras en conocimientos, actitudes y comportamientos.
La mayoría de las diferencias tienen que ver con el almacenamiento del agua, lo que no constituye un
componente principal del proyecto más allá de los mensajes educativos que promocionaban el
tratamiento y almacenamiento higiénico del agua.

Reflexiones
Si bien el principal objetivo de Manuela Ramos al emprender esta iniciativa era mejorar las
condiciones de vida de sus clientes, prestando atención muy necesaria a las instalaciones sanitarias
del hogar y conductas afines, , la exitosa implementación del componente educativo WASH por
parte de la microfinanciera también sugiere que se presentaron mejoras importantes en el tema del
agua y el lavado de manos.
Agua
En cuanto al agua, las socias adquirieron mejores conocimientos sobre cómo garantizar la
higiene del agua que beben. Por ejemplo, hubo un aumento entre quienes dijeron hervir el agua o
tratarla con pastillas de cloro. De acuerdo con alusiones del personal de campo de Manuela Ramos,
antes de la educación las socias solían afirmar que no hervían el agua porque no les gustaba el sabor.
Después de impartir la educación, muchas mujeres dijeron hervirla porque se habían dado cuenta de
la importancia de hacerlo para garantizar que el agua fuera completamente segura para beber.
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Aunque en la encuesta original no se preguntó por las fuentes de agua del hogar, se reconoció que
era necesario añadir esta pregunta a fin de comprender mejor las razones dadas para tratar o no el
agua del hogar. En este caso, el personal de campo señaló que la mayoría bebe agua de pozo, la cual
probablemente necesita ser tratada. Dada la cantidad de socias que también dijeron comprar agua de
mesa, tratar el agua no siempre es necesario en estos casos. Lo anterior también puede explicar por
qué eran menos las socias que sentían una obligación personal de tratar el agua en la evaluación postpiloto pero en esta misma evaluación eran más las clientas que sentían la obligación de
consumir agua tratada.

Saneamiento
En la evaluación final fueron más las socias que sabían que es posible entrar en contacto con heces a
través de las moscas y el agua, aunque fueron menos las que reconocieron la importancia de “los
campos” en este aspecto, lo cual probablemente obedece a un malentendido o a que durante la
capacitación no se hizo suficiente hincapié en el tema de heces animales y humanas. Al concentrarse
principalmente en las instalaciones sanitarias del hogar y prestar menor atención a las heces animales,
es probable que se redujera la probabilidad de mejorar en este tema. Este es un aspecto que merece
mayor investigación.
Cuando se preguntó a las encuestadas por el lugar en el que se puede eliminar las heces de manera
más segura, en la evaluación final 100 por ciento contestó el inodoro. Esto, sin embargo, no se
corresponde con los comportamientos debido a que 60 por ciento de los hogares de la muestra
cuentan con letrinas de madera. Para el momento de la evaluación post-piloto, solo cuatro
de las 60 participantes habían efectuado una mejora en las instalaciones sanitarias de su
hogar y únicamente dos habían comprado los productos de saneamiento que ofrece
Manuela Ramos. Sin embargo, 62 por ciento de las socias señalaron que pretenden hacer una
mejora dentro de los siguientes seis meses y, de este porcentaje, la mayor parte indicó que es
probable que adquieran los productos que ofrece Manuela Ramos. Quienes no tenían intención de
adquirir estos productos señalaron tener otras obligaciones financieras, prioridades o deudas que
pagar antes de remodelar sus instalaciones. Algunas más señalaron que sus instalaciones aún están en
buen estado y que por lo tanto no necesitan hacer una mejora en el futuro inmediato. Es importante
tomar en cuenta estos motivos. Aunque las socias quieran hacer una mejora, tienen otras
obligaciones financieras. Dado que cuentan con muchas necesidades y recursos limitados, es
necesario que consideren que la mejora en las instalaciones sanitarias tiene prioridad sobre
otros aspectos o que encuentren otra forma de prepararse o ahorrar para llevarla a cabo.
Lavado de manos
Como en el caso del agua y el saneamiento, también hubo mejoras en el conocimiento y
comportamientos relacionados con el lavado de manos con agua y jabón. Si bien hubo mejoras en el
conocimiento relacionado con la propagación de enfermedades, no se observó una mejora en el
conocimiento de las socias en cuanto a que no es posible eliminar los gérmenes totalmente sin usar
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jabón. Este es un tema a tomar en cuenta al momento de mejorar el diseño o entrega de la
capacitación con miras a asegurarse de que este mensaje sea más contundente. Hubo una cantidad
mayor de socias que afirmaron conocer la importancia de lavarse las manos antes de preparar los
alimentos y de socias que de hecho lo hacían. Al parecer, el cambio en el conocimiento implicó
un cambio en el comportamiento en el lavado de las manos.

Conclusión
Cada vez hay mayor evidencia de la importante función que el agua, el saneamiento y el lavado de
manos desempeñan en el estado de salud. Esta evaluación junto a Manuela Ramos demuestra
también cómo una IMF atareada puede recolectar y dar seguimiento a los conocimientos, actitudes,
comportamientos y resultados de sus clientes con el objetivo de mejorar el desempeño de la
institución y ampliar sus programas WASH. A pesar de que este proyecto se centró en las
instalaciones sanitarias, al parecer las socias alcanzaron logros importantes en cuanto a su habilidad
para beber agua limpia y segura y ofrecerla a sus familias. Las mejoras observadas en el lavado de
manos también resultan prometedoras para disminuir la propagación de enfermedades.
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Anexos
Anexo 1: Cuadro del muestreo por lotes (LQAS)
T a b l a d e L Q A S : R e g la s d e D e c is ió n R u l e s p a ra m u e s t ra s d e t a m a ñ o 1 2 - 3 0 y c o b e r t u ra s d e
m e t a / p ro m e d io d e 1 0 % - 9 5 %
Ta m a ño
C o b e r tu ra P r o m e d ia ( L í n e a d e B a s e ) / M e ta d e C o b e r tu r a A n u a l ( M o n i to re o y E v a lu a c ió n )
de
1 0% 1 5% 2 0% 2 5% 3 0% 3 5% 4 0% 4 5% 5 0% 5 5% 6 0% 6 5% 7 0% 7 5% 8 0% 8 5% 9 0% 9 5%
M u e st ra *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A

N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
N /A
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7

4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9

5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11

5
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12

6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14

7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16

7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17

8
8
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19

8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
20

9
10
11
11
12
13
13
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
21
22

10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
24

11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26

N / A : n o a p p lic a b l e , s ig n if ic a q u e n o s e p u e d e u s a r LQ A S e n e s t a e v a lu a c ió n p o r q u e la c o b e r t ur a e s d e m a s ia d o b a ja o
d e m a s ia d o a lta p a r a e v a lu a r u n a S A . E s ta t a b la a s u m e q u e e l u m b r a l m á s b a jo e s 3 0 p u n to s d e l p o rc e n t a je d e b a jo d e l
u m b r a l s u p e r io r .
: la s c é lu la s s o m b r e a d a s in d ic a n d o n d e lo s e r ro re s a lf a o b e t a so n  1 0 % .
: la s c é lu la s s o m b r e a d a s o sc u r a s in d ic a n d o n d e lo s e r ro re s a lf a o b e ta so n  1 5 % .
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Anexo 2: Herramienta de encuesta de la evaluación pre-piloto
Pre-Test - WASH - Conocimientos y prácticas de las clientas
GRUPO No. ________

NOMBRE DEL GRUPO ___________________________________________

NOMBRE DEL ENCUESTADOR(A) ____________________________________________________

FECHA DE LA ENTREVISTA ___/___/___
(DD/MM/AA)

NOMBRE DE LA SOCIA _______________________________________________________

PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN
En las siguientes reuniones aprenderá cómo prevenir la diarrea y a asegurarse de que su familia beba agua segura. Estamos haciendo una encuesta sobre los conocimientos y prácticas de las socias. De entre las
socias de su grupo, usted ha sido seleccionada para participar. La participación es voluntaria. Sin embargo, me gustaría que aceptara porque sus opiniones son importantes. Esta información nos ayudará a
planificar y mejorar la educación. Por lo general, la encuesta se realiza en 20 minutos. Su identidad y las respuestas que nos proporcione serán confidenciales.
¿Quisiera ser entrevistada?
La socia acepta participar………….1

La socia no acepta participar…………….2 → FIN

TRATAMIENTO DEL AGUA

ENCUESTADOR - LEA: Voy a hacerle algunas preguntas sobre cómo trata el agua de su casa. Respóndame lo que usted sepa o considere que es lo mejor.
1.

INSTRUCCIONES PARA EL ENCUESTADOR: Esta es una pregunta abierta. No lea las opciones de respuesta.
Si la encuestada responde usando alguna de las respuestas que aparecen a continuación, encierre en un círculo el 1 correspondiente en la columna "sí". Si la encuestada no
responde alguna de estas opciones, encierre en un círculo el 0 correspondiente a "no". Cuando la encuestada deje de nombrar opciones, pregúntele "¿Conoce alguna otra forma
de hacer que el agua sea más segura de beber?" Repita la pregunta hasta que la encuestada piense que no hay otras formas.
ENCUESTADOR - PREGUNTE: ¿Puede nombrarme todas las formas que conoce para hacer que el agua para beber sea segura?
SÍ

1.a

Hervirla

1

1.b
1.c
1.e
1.f
2.

Cloración (pastillas, etc.)
Filtrarla (recipiente de cerámica u otros)
Sodis
Otra (indicar forma)__________________
¿Usted trata el agua de alguna forma para hacerla segura de beber?

1
1
1
1
1

3.

En caso afirmativo, ¿qué hace normalmente para hacer que el agua sea segura de beber?

NO
0



0
0
0
0
0
Si responde NO,
pasar a la P.4

INSTRUCCIONES PARA EL ENCUESTADOR: MARQUE MÁS DE UNA RESPUESTA SOLO SI SUELEN USARSE VARIOS MÉTODOS A LA VEZ. POR EJEMPLO,
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COLAR EL AGUA CON UN PAÑO Y AÑADIR CLORO.

4.

DEJARLA EN REPOSO PARA
QUE SE DECANTE /
SEDIMENTACIÓN ........1

COLARLA CON UN
PAÑO………………………..2

HERVIRLA…………….3

AGREGARLE
BLANQUEADOR/
CLORO……4

USA UN FILTRO DE AGUA
(CERÁMICA, ARENA,
MIXTO)……5

DESINFECCIÓN SOLAR (Sodis)…6

OTRO.......... 7

NO SABE
…………..8

Es mi hogar necesitamos tratar el agua para beber. (ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES Y SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA)
Totalmente en desacuerdo………1

Parcialmente en desacuerdo…2

No opina……3

Parcialmente de
acuerdo……..4

Totalmente de acuerdo…….5
5.

¿Siente usted una fuerte obligación personal de consumir agua tratada? (ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES Y SELECCIONE SOLO UNA

RESPUESTA)

Sí.......….………1
6.

Algo……………………………….2

No
………………………………………..3

No
sabe……..……….…4

La mayoría de mis amigas y vecinas tratan de alguna forma el agua en sus hogares para hacerla segura de beber. (ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES Y

SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA)
Totalmente en desacuerdo………1

Parcialmente en desacuerdo…2

No opina……3

Parcialmente de
acuerdo……..4

Totalmente de acuerdo…….5
7.

Confío en que puedo ofrecerle a mi familia agua segura de beber. (ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES Y SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA)
Totalmente en desacuerdo………1

Parcialmente en desacuerdo…2

No opina……3

Parcialmente de
acuerdo……..4

Totalmente de acuerdo…….5
8.

¿Cómo almacena el agua para beber? (ENCUESTADOR: PUEDE HABER MÁS DE UNA RESPUESTA. ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS QUE SE

MENCIONEN).

En un recipiente sin tapa o cubierta…….1

En un recipiente con tapa pero sin dispensador o
grifo……2

Otro (¿cuál?)_____________________5

No sabe……..…………………………………99

En un recipiente con tapa y
dispensador……………3

En un recipiente de boca
angosta……………..4

No…………………………2
 Si responde NO, pasar a
la P.11
No está
segura……..……...…3

9.

¿Ha comprado anteriormente algún equipo para filtrar y almacenar agua?

Sí...........……………………………1

10.

Si aún no cuenta con un filtro de agua, ¿está
pensando en comprar uno en los próximos

No…………………………………2

Sí................………………….1
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seis meses?
11.

INSTRUCCIONES PARA EL ENCUESTADOR: Esta es una pregunta abierta. No lea las opciones de respuesta.
Si la encuestada responde usando alguna de las respuestas que aparecen a continuación, encierre en un círculo el 1 correspondiente en la columna "sí". Si la encuestada no
responde alguna de estas opciones, encierre en un círculo el 0 correspondiente a "no". Cuando la encuestada deje de nombrar opciones, pregúntele "¿Conoce alguna otra forma
de hacer que el agua sea más segura de beber?"
ENCUESTADOR - PREGUNTAR: ¿Podría mostrarme por favor dónde almacena el agua para beber?
SÍ
1
1
1
1
1
1
1

12.a
Completamente cubierta con una tapa
12.b
Abertura angosta
12.c
Con dispensador
12.d
Fuera del alcance de los animales
12.e
Limpia (sin impurezas, residuos, basura, materia fecal, etc.)
12.f
Sucia
12.g
Otro (¿cuál?)_________________________________________________________
INSTALACIONES SANITARIAS Y ELIMINACIÓN DE LAS HECES

NO
0
0
0
0
0
0
0

ENCUESTADOR - LEER: Voy a hacerle algunas preguntas sobre sus instalaciones sanitarias. Respóndame lo que usted sepa o considere que es lo mejor.
13.
¿Cuáles son las principales formas en que la gente entra en contacto con las heces? (ENCUESTADOR: ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE
APLIQUEN. PUEDE HABER VARIAS RESPUESTAS).
En el
Dedos/Manos………………………………
campo………………………………1
.2
Otra
(¿cuál?)………………………………………………………………………………………
…………………5
14.

Agua………………………………………3

Moscas………………………………….4

INSTRUCCIONES PARA EL ENCUESTADOR: Esta es una pregunta abierta. No lea las opciones de respuesta.
Si la encuestada responde usando alguna de las respuestas que aparecen a continuación, encierre en un círculo el 1 correspondiente en la columna "sí". Si la encuestada no
responde alguna de estas opciones, encierre en un círculo el 0 correspondiente a "no". Cuando la encuestada deje de nombrar opciones, pregúntele "¿Conoce alguna otra forma
de eliminar las heces?" Repita la pregunta hasta que la encuestada piense que no hay otras formas.
ENCUESTADOR - PREGUNTE: ¿Puede decirme cuál es la forma más segura de eliminar las heces?

14.a
14.b
14.c
14.d
15.

En una letrina o inodoro
SÍ
NO
Enterrándolas
1
0
Botándolas a un río, estanque u otro cuerpo de agua
1
0
Otro
1
0
¿Qué tipo de instalación sanitaria suelen usar quienes viven en su hogar? (ENCUESTADOR: ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN.

PUEDE HABER VARIAS RESPUESTAS).
Sin instalaciones/en los
arbustos/campo………..0

Inodoro con cisterna o de sifón conectado a una
cloaca con tubería .......................................1

Inodoro con cisterna o de sifón conectado a una
fosa séptica ....................................................2

Inodoro con cisterna o de
sifón conectado a una
letrina de
pozo…………………3

Inodoro con cisterna o de sifón conectado a
alguna otra parte .......................................4

Letrinas de pozo ventiladas.............................5

Letrina de pozo con
losa………………………………6

Letrina de pozo sin
losa/abierta…………………
……7

Sanitario de

Letrina de

Inodoro colgante/letrina

Otra (¿cuál?)___________11
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composta………..……………………8

balde………..………………………………….9

colgante………..…….10

16.

¿Qué tan satisfecha está con el lugar en el que su familia defeca? (ENCUESTADOR: LEA TODAS LAS OPCIONES Y SELECCIONE SOLO UNA RESPUESTA)
Muy insatisfecha .............................................1
Algo insatisfecha ............................................2
No
Algo satisfecha ..................4
opina……………………………………………
………..3
Muy satisfecha ................................................5

17.

¿Piensa usted instalar o cambiar una instalación sanitaria en los siguientes 6 meses?

18.

En caso negativo, ¿por qué no?

19.

La última vez que su hijo(a) defecó, ¿cómo se eliminaron sus heces?
Botándolas en el
Enterrándolas ..................................................2
inodoro……………………………..1

Sí...........……………………………1

No…………………………
………..2

Con los residuos sólidos/basura......................3

En el
jardín……………………….
4

Afuera del hogar..............................................5

En una letrina
pública……………………………………6

En un lavamanos o
tina…………………………………7

En un cuerpo de
agua……….8

En el
pozo……………………………………………
………..9

En otra parte
(¿cuál?)……………………………………10

Lavándolas o echándoles agua (especificar
dónde)...........................................................11

No
aplica……..…………………
...…3

LAVADO DE MANOS

ENCUESTADOR - LEA: Voy a hacerle algunas preguntas sobre el lavado de las manos. Respóndame lo que usted sepa o considere que es lo mejor.
20.

¿Lavarse las manos con jabón puede prevenir
la diarrea?

Sí...........……………………………1

No…………………………………..2

21.

¿Lavarse las manos con jabón puede prevenir
la enfermedad respiratoria?

Sí...........……………………………1

No…………………………………..2

22.

¿Lavarse las manos con jabón puede evitar
que las personas se contagien enfermedades
entre sí?
Algunos elementos como los gérmenes no
siempre pueden ser eliminados sólo con
agua. Es necesario usar jabón para
eliminarlos por completo.

Sí...........……………………………1

No…………………………………..2

Sí...........……………………………1

No…………………………………..2

23.

24.

No
sabe……..…………………
…3
No
sabe……..…………………
…3
No
sabe……..…………………
…3
No
sabe……..…………………
…3

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR: Esta es una pregunta abierta. No lea las opciones de respuesta.
Si la encuestada responde usando alguna de las respuestas que aparecen a continuación, encierre en un círculo el 1 correspondiente en la columna "sí". Si la encuestada no usa
ninguna de estas respuestas, encierre en un círculo el 0 correspondiente a "no". Cuando la encuestada deje de nombrar opciones, pregúntele "¿Existe alguna otra situación en
la que sea segura importante lavarse las manos?" Repita la pregunta hasta que la encuestada piense que no hay otras situaciones.
ENCUESTADOR - PREGUNTE: ¿En qué situaciones es importante lavarse las manos?

24.a
24.b
24.c

Después de ir al baño
Después de defecar
Antes de comer
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1
1

NO
0
0
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24.d
24.e
24.f
24.g
24.h
25.

Antes de preparar los alimentos
Antes de cocinar
Antes de alimentar o amamantar a un niño
Después de cambiarle el pañal o limpiar la cola de un niño
Otra (¿cuál?)_________________________________________________________

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR: Esta es una pregunta abierta. No lea las opciones de respuesta.
Si la encuestada responde usando alguna de las respuestas que aparecen a continuación, encierre en un círculo el 1 correspondiente en la columna "sí". Si la encuestada no usa
ninguna de estas respuestas, encierre en un círculo el 0 correspondiente a "no". Cuando la encuestada deje de nombrar opciones, pregúntele "¿Existe alguna otra situación en
la que sea segura importante usar jabón al lavarse las manos?" Repita la pregunta hasta que la encuestada piense que no hay otras formas.
ENCUESTADOR - PREGUNTE: ¿En qué situaciones es importante usar jabón cuando se lava las manos?

25.a
25.b
25.c
25.d
25.e
25.f
25.g
25.h

Después de ir al baño
Después de defecar
Antes de comer
Antes de preparar los alimentos
Antes de cocinar
Antes de alimentar o amamantar a un niño
Después de cambiarle el pañal o limpiar el cuerpo de un niño
Otra (¿cuál?)_________________________________________________________

SÍ
1
1
1
1
1
1
1

NO
0
0
0
0
0
0
0

NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Las siguientes 3 preguntas son de observación, lo que significa que usted simplemente pedirá ver dónde se lavan las manos los miembros del hogar y
marcará la respuesta que corresponda. No haga ninguna de estas preguntas directamente.
26

Por favor enséñeme adónde suelen lavarse las manos los miembros de su hogar. (ENCUESTADOR: NO LEA ESTAS PREGUNTAS EN VOZ ALTA. MARCAR TODAS LAS

QUE CORRESPONDAN AL LUGAR DESTINADO PARA LAVARSE LAS MANOS).
Se observó……………………..1

No se observó, no en la vivienda/lote/jardín……2

No se observó, acceso no permitido………….3

27

ENCUESTADOR: Observe si hay agua en el lugar destinado para lavarse las manos. Verifíquelo
revisando el grifo/surtidor, jarra, cubeta, recipiente con agua u objetos similares que indiquen la
presencia de agua.

28

ENCUESTADOR: Registre si hay jabón o detergente en el lugar destinado para lavarse las manos. Marque 1 si lo hay y 0 si no lo hay.

28.a
28.b
28.c
28.d
28.e
29.

Jabón en barra
Detergente (en polvo, líquido o pasta)
Jabón líquido
Ceniza, barro o arena
Ninguno
¿Tiene jabón o detergente para lavarse las manos en su hogar?

30.

¿Me lo puede mostrar, por favor? (ENCUESTADOR: Por favor marque 1 si “sí” y 0 si “no” se

30.a
30.b
30.c

Jabón en barra
Detergente (en polvo, líquido o pasta)
Jabón líquido

cuenta en el hogar con los siguientes artículos).
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Hay agua
disponible……………………………………1

Hay
1
1
1
1
1
Sí..............………………………………….1

SÍ
1
1
1

No se observó, otra
razón………………………
………4
No hay agua
disponible…………………
……2
No hay
0
0
0
0
0
No
………………………….0
 Pasar a la P.37
NO
0
0
0
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30.d
30.e
31.

Ceniza, barro o arena
La entrevistada no pudo/no quiso mostrar)

1
1

0
0

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR: Esta es una pregunta abierta. No lea las opciones de respuesta.
Si la encuestada responde usando alguna de las respuestas que aparecen a continuación, encierre en un círculo el 1 correspondiente en la columna "sí". Si la encuestada no usa
ninguna de estas respuestas, encierre en un círculo el 0 correspondiente a "no". Cuando la encuestada deje de nombrar opciones, pregúntele "¿Existe alguna otra situación en
la que haya que lavarse las manos con jabón?" Repita la pregunta hasta que la encuestada piense que no hay otras formas. TENGA EN CUENTA que esta pregunta no es
acerca de cuándo hay que lavarse las manos sino sobre cuándo en realidad la encuestada se lava las manos. Las preguntas anteriores se refieren al conocimiento de las
encuestadas sobre los momentos importantes en los que deben lavarse las manos mientras que esta pregunta se refiere a los momentos en las que las encuestadas se las lavan en
la práctica.
ENCUESTADOR - PREGUNTE: ¿En qué situaciones se lava usted las manos con jabón?

31.a
31.b
31.c
31.d
31.e
31.f
31.g
31.h

Después de ir al baño
Después de defecar
Antes de comer
Antes de preparar los alimentos
Antes de cocinar
Antes de alimentar o amamantar a un niño
Después de cambiarle el pañal o limpiar el cuerpo de un niño
Otra (¿cuál?)_________________________________________________________

SÍ
1
1
1
1
1
1
1

NO
0
0
0
0
0
0
0

ENCUESTADOR – DIGA: Gracias por su participación. ¿Tiene alguna pregunta?
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