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Resumen ejecutivo

Los representantesdelas liTisutucionesqueintegran

ei Sub-Sector“Agua y Saneamiento’~constituido en

ei GrupoColaborativo,determinaronla convenien-

cia de efectuar un estudio de investigaciön para

evaluaraNivel Nacional las letrinasinstaladas,a fin

de conocer donde se encuentran los mayores

probiemas en infraestructura fisica, en ei uso y

inantenirniento eficientede las misinasy asf poder
definir los reajustes necesarios, estrategias, y
accionesquepermitanalcanzarlas metasde salud

paraei ajio 2000.

El eswdio comprendeun tot~iIde 1254 letrinas ((le
fosa simple 36.8%, de cierre hidriîulico 60.4 y

aboneras2.8% (listribuidasen 16 (kpartarnentos;se
analizaron bajo los siguientes indicadores:estado

ifsico cle las letrinas, uso y in~tntenimicntode las
mismas;re1acion~ndoseestos iilliinos con ei grado
de educaci6n, capaciiacidn, participaciön

coniunitariay nivel socioecondmicodelos hogares

beneficiados.

Ei eslU(1Io nosdaaconocerlos siguientesresultados

ei 81% de todas las letrinas estabanoperando
ffsicamente bien, pero solamenteei 74.9% est~n
siendousadasa(Ieduadamentey i~nicamente43.4%

recibenmanteniiniento apropiado.Lis diferencias

en ei usoy mantenimientode las Ietrinasporgrupo

alfabeto o no, no son tan marcadas como SC
esperaba;sin embargo,los gruposanaifabetoso con

nivel de educacidn primaria, parecen ser mits

receptivos a las capacitacionesimpartidas por ei

personalinstitucional.

Los resultadosobtenidosson valiosos paramejorar
los prograinas de ietrinizaciért orientando a las
Institucioneshacianuevasestrategiaspara mejorar

ei disefio, la proinocidn educativaen salud, lievando

un mejor control y seguirniento sobre ei uso,

mantenimiento e higiene. y por consiguiente

alcanzar un mayor rendimiento en salud con la

inversidn asignada;asfiainbién nos indica de la

necesiciad de homogenizar los sistemas de
informacidn de las InstitucionesPtibiic.asy Privadas

delSub-Sector.









1. lntroducciôn:

La Poblaciôn y la Salud
en Honduras:

En 1990, la poblacidn de Honduras era de 4.8
millonesde habitantes,de loscuales60.5% estaban

en ei ifrea rural. Esa situacidn deinogr~ficaha
sufrido varios cambios, tanto en relacidn con su
voiumen,creciinientoy disti-ibucidnespacial,como
con losfactoresbasicosdesudin~imica.Entre 1960
y 1990, la poblaciönaumentden casi250%.La tasa
de crecimientoanualdecrecidde 3.1% a 2.8%. La
esperanzade vida liega a 66 aflos, la tasa de
natalidadpor mii habitanteses cle 35.65 y la tasa
brutade mortalidadpo’ mil habitantesesde 6.83.
En general,la poblacidn sigue siendo xnuy joven
(46.5% esmenorde quince aiios). Las infecciones
intestinalesocupanei segundoiugarentrelascausas

pnncipaiesde morbilidad generaly ei primero de
mortalidad infantil.1

Las enfermedacies diarréicas bacterianas y
parasitarias,tienen como medio de Lransmisidn

principai, la contaminacidn dei agua para ei
consumohumanoy preparaci6nde los aiiinentos,
faciiitada por la superficial educacidnhigic~nica

imparticlaa la generalidadde la poblacidndci pafs.
Entre los elementoscie contaminac-16nsobresalen:
ladefec.aci6nal aire libre, ladisposicidn inaclecuada

delas excretasy la falta de tratamientode lasaguas

negrasde los alcantariliados.

Actualmente adquieren tnayor importancia las

enfermedadesdiarr~icas,por la aparicidii dci

côiera en octubre cle 1991. Elio (ho lugar a una
intensificaci6n de Ine(Iidas preventivas(educacidn

en saiud,pr~cticashigiénicas, inst.aiacidny uso de
sistemas adecuadosde agua y disposici6n de
excretas), reforzadas con ia organizacidn y
capacitaciöri coinunitaria y equipamientosde las
unidadesde saludy de gruposvoluntarios.A pesar

de haberseasentadola epidemia (Id Cölera, los
brotes ban sido dispersosy no ha ocurrido una

afecci6nmasiva.

El subsector de agua
y saneamiento:

Constituyenei subsectorde aguay saneamiento
entidades pûblicas y privadas que tienen la
responsabilidadde ofrecer a la pobia~ci6nlos
sisteinasy serviciosadecuados.Estasentidadessonei
Servicio Autdnomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), ei Ministerio de Salud
P(iblica (MSP), las municipalidades,patronatosy

juntas adininistradorasde aguay saneamiento,las
organizacionesprivadas de desarrolio y las no
gubemamentales(OPDs y ONGs) y empresas

privadas comerciaiizadoras de! agua. Todas
funcionan con diversas fuentesde financiamiento
provenientes de fondos nacionales y externos
(donacidny préstamo).

El subsectorest~ubicadodentrodelSectorSalud.cl
cual ha definido su politica y establecido
lineatnientospara las institucionesque ejecut.an

programasy proyectosal respecto(por medio del
Cddigo (le Saludy RegiamentoSanitario).A

1x’sar
de elio, aiin no se logra establecercoordinacidn
eficientequepermita unaplanificacitin y ejecuci6n
supezvisada

Los Sistemas de Disposiciôn
Adecuada de Excretas.

Las entidadesptiblicas, ei MSP y ei SANAA ban
concertado~reascle accidnparaevitarinterferencias

en suslabores.Asi, ei SANAA actiia en poblaciones
urbanasy en comunicladesrurales de mus de 200
habitantes favorecidas mediante ii nanciamiento

externo (ej. Banco Interamericanode Desarrollo
(BID), BancoMundial, GobiernoAleniun, C,obierno

Suizo, Agencia Internacional para eI Desarrollo

(USAID) y muchosmus). El MSPconcedeprioridad

a lui poblaciénrural no favorecidapor cl SANAA y
sus recursos proceden de fondos nacionalesy
extcnios (incluyendo USAID, Gobierno Suizo,
Comunidad Econdmica Europea, etc). Las
inunicipalidacies participan en grados mayor 6
inenorsegtin sti (iisponibiiidad financiera.Las mus

fuertes, inciuyen a las DIMAs de San PedroSula,
Nueva Ocotepeque,Villanueva. Santa Rosa cle
Copun.La mayorfade las municipauicladesno est~n

adecuadainenteorganizadas,ni capacitadas para
adininistrar eficientementelos sistemasde aguay

saneainiento.

Funcionan en ei pais numerosasorganizaciones

privadas cie clesarrolio (OPDs). Una parte
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imi)ortantede eliasdesarrollanact.ividadesdeletri—
uizacuSn en 101lacioITies rurales y marginadas

urbanas.A cliferenciade oportunidaciesanteriores,

todaslasmusclestacadasOPDsy ONGsdcl subsector

i)articiParonen estaEncuestaNacional de Letrinas
y aparecenenla pugina12.

El crecimientoalarmantede iasureasurbaiiasdcl

pafs,haiznpedidoquelosesfuerzosdcl SANAA para
proveerlascle alcantariliadosanitario satisfaganlas

necesidadesque demandaia poblacidn.A partir cle

ia ciécadadel 70, cl MSP bui desarrolladoactividades
de construccidn de ietrinas, posteriormente

reforzadas con ei SANAA y las OPDs.Se definid

polfiicamenteque en esasaccionesdebeexistir ia

participacidn comunitaria, de forma que la
pobiacidn conuibuya en ci costo, tanto de

construccidncomocle mantenimiento.

Las ties tipos cle leirina mus comunesson lui fosa

simple, cl cierre hidruuimco y ia abonera. Su

seieccidn es cieterminada por ei tipo dcl suelo
(rocoso, permeable, arcilio-arenoso), por la

disponibilidad del agua y por las poifticas y

faciiidades de recursos de la comnunidad e
institucidn conductora.

Actuaimente, dentro de las poifticas de ajuste

estructura.l,surgecl FoncioHondurefiodeInversidn
Social (FHIS), que desde 1991 ha desarrollado

intensamente proyectos de ietrinas y con su

intervenci6n incrementa fuentes de einpleo,
mejorancioei ingreso econdmnicode la poblacidn

laborante. Su estrategia en cuanto al aporte

comunitario difiere de lui empieadaanteriormente
por las demus instituciones. El FHIS, previo

dictamendel MSP, ha seieccionadozonas, ureasy
basta departarnentosque por su postergacidnse

considerancon prioridad paraserbeneficiadoscon

estanuevaaccidn

4





Haynormasde construccidnsdio paradosclasesde
letrina. Dada su novedad, lui abonera ba sido
empleadaaisladamcntepor varias insdtuciones,

inciusive ei FHIS.

Sîtuaciôn actual de cobertura en
saneamiento y proyecciones al
aüo 2OOO~

Los empefiospor mejorar ei saneamientofueron

reforzadoscon ei NDecenioInternacionaldel Agua

Potabiey Saneamniento”(DIAPS), en la décadadel
80. El pais se comprometida lograr coberturaen
saneamientodcl 78% de lui pobiaciön a escala
nacionaiy paraei agua90%.Sin embargo,lograr la

ineta requerfa financiniiento cuantioso, muy

superiorai presupuestonacionalparaei subsector.
Ei mnismo se obtuvo parciaimcnte,ya quelas cmisis

econdmicasafectaronal mundo entero.

Ei cuadro No. 1, detalia las coberturas de
saneamientoen 1974, l988y 1990.2

Si bien 63.6% (ie lui poliacidn tiene accesoai
saneamnicnto,37.5% disponede distintos tipos cie

letrinasy 25.5% de servicios sanitarios(inodoros)
con conexidn al alcantariilado. fosa séptica o

drenajelibre al anibiente.3

Habida cuenta dcl desarrollo de los diferentes
sistemas, los alcanttrillados no ban tenido un
incrementosignificativo en coberturaen relacidn
conlas demussolucionessanitariasy ei Iratamiento
de lasaguasservidaspnlcticamenteesnuio.Lasfosas
séi)ti~lo ban tenido mayor pero ei componente

con musdesarroliobansidolasletrinasen particular
las de fosa simple y ciem-re hidruîuiico. La letrina
aboneraes de recienteintroduccidny su ubicaciön

estâdetermiriadaporei tipo de suelo(rocoso),nivel
friuftico superficiai y escasadisponibilidad de urea

libre en los hogares,tal como sucedeen laszonas
marginalesde las ciudades.Las ietrinasen general

bantenido un aumentonotableenei urcat-urai.

En 1991 hubo 63% de coberturaen saneamiento
paralui poblacidndcl pais,conundéficit paracubrir
de 37% (CuadroNo. 2).

La proyeccitin de coberturaen saneamientoparaei
afio 2000esde 80%, definidaen cl seminariotaller

sobre evaluacidn dcl Decenio en Honduras, en
octubrede 1991.Esto sepodr~aicanzarsiemprey
cuandolos programasy proycctosscanfinanciados

oportunamentey ejecutadoseficientemente.Otros

factores con un valor considerable en ei
cumpiimiento delasmetasparaei finai desiglo son:

Â La vida fltil de una letrina cleberfa ser como
minimo cle cinco aujos;

Â El mantenimiento deberfaseruidecuado,tanto
en su estructuraffsicacomo enei cuniplimiento
(ie accioneshigiénicas;

Â El reemupiazooportunoporotraletrina 0 sistema

adecuadocuandoterminesu vida (itil;

Â El grado de aceptacidny uso por ia poblacidn

(familiasy comunidades);

Â Ei conocimiento y conciencia sobre pructicas
higiénicasde la persona,familia y comunidad
queayudanacrearun ambientefavorablepara

lui salud;

Â El incrementodcl costode construcciôn(Inano

de obra y niateriales) harfa mus dificultoso

mantemier ci i-itmo de ampiiacidn de lui
cobertura;

Â Las fuentcs cie financiamntento (nacionalesy

externas) dan la impresiön cie no ser tuin
nun2erosasy disponiblesconsoen ia ciécadadci

Cuadro No. 1
Cobertura de
1974/88/90

Saneamiento

Condiclônde
Acceso por tipo
de poblaciôn j974*

A. Poblaclôn (Miles)
Con acceso
Sin acceso

1978* 1990

2,657
32.0%
68.0%

4,444
57.7%

42.3%

4,817
63.6%
36.4%

B. Poblaciôn Urbana (Miles) 833
Con acceso 78.8%
Sinacceso 21.2%

1,752

87.8%

12.2%

C. Poblaciön Rural (Miles)
Con acceso

1,962
89.8%
10.2%

Sin acceso

1,824
10.6%

89.4%

2,692
38.0%
62.0%

2,855

45.6%

54.4%

* Da (os de los Censos de Poblaci6n y VMenda de 1974 y de OPS/OMS

(1990)
+ ExtrapolecIônrealz3daconbase en los afios 1974 y 1988 80.





Los factoressefialadosy la inversiin ejecut.adaen
saneamientoen ei pasado,indkan Ja necesidadde
conocer los resultados de su aceptaciön, uso,
mantenirniento, higiene y reempiazo hacia otro

sistema de eliminacidn de excretas dentro de La
poblaciônbeneficiada.Tambi~nlos puntosdébiles

enla administracidn,tecnologfasy estrategiasdelas

instituciones ejecutorashacen que Los beneficios

scanmenoresquelos esperados.

Dadoqueei alcantarifladorequicremayorinversiön

y su construccidnno esa corto plazo, quedacomo
aiternalivaia letrina sanitaria.En ei areaurbanaes

consideradacornounasolucidn temporal,mientras

seencuentranmayoresfuentesde financiamiento.

En la rural seguir~siendola m~sindicada.

En tal virtud, los programasy proyectosde letrinas

(lebenserevaluadosparaajustarla planificacidn,la
adininistracidn, la tecnologfa y las estrategias

necesariasparaoptimizar su utilizaci6n.

Cuadro No. 2
D~spo~icI6nde excretas de acuerdo con
encuesta opidemiolégico naclonal, 1992
(M.S.P)

T1PO DE DISPOSICION PORCENTAJE CUBIERTO

Servicio Sanitario (con tanque) 25.5
Letrlna 37.5
Nada 37.0
Total pais 100.00
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2. Antecedentes

EI Grupo Colaborativo del agua y
saneamiento:

Es una organizacidn no fonnal de instituciones

pfiblicasy privadas(ONGs/OPDs),que trabajanen
ei subsectorde aguay sanearnientoen Honduras.

La idea se origind en las recomendaciones

propuestaspor un grupo de representantesde
PAHO,UNICEF, UNDP,BANCO MUNDIAL, WHO

y USAID que exploraron las posibilidades de un

prograina de coiaboracidn regional en Centro
América. De acuerdo con los representantes,la

capacidad limitada dci subsector dci agua y
saneamiento, es debida en gran parte a ia

pianificacidn y apiicacidn de proyectos aisiados,

dirigidos aresoiverasuntosI)recisosdci subsector.

Esta situacicmnda corno resultacioia obtencidn de

recursosespecfficos, ia limitacmdn dci clesarroilo
horizontai dci subsectory ei escasomanteniniiento
de las inversionesreaiizadas.4

Creadoen 1991, mediantela iniciativade UNICEF,

COSUDE,OPS,CARE y Agua ParaEl Puebloy con

la integracidn j)osterior dcl SANAA y cl MSP, ei
Gfl1

1)o se reunid cadados mesesparadiscutir los

asuntosqueafectanal stibscctory analizaropciones

quela organizacicSneniergenteioclrfa adoptarpara
lograr unaexistenciacontiiiima.

1-last la feclia las activi&lacle~ciel Grupo han
involucrado a 23 instituciones y a m~sde 75

profesionalesy promotores. En mi extrenio dci
espectro,podrfa existir ineramentecomo un foro

para intercambio de infommnacldn,y en ei otro la
fuerza que gufa los prograrnas dci sector con

seguilnientoy evaluacidn,estableciendoest~ndares
dci subsectorycoordinandolas institucionesafines

Iara unamejorutilizacidn de ios recursos.

Aunque toclavfacarecede un mol uien definicio, un
sentimientofuerteha i)revalccidiocii las reuniones,
de quesi sequierebenefmciarei sector,esnecesano

algo in~lsque un niero in 1cm cambio cle ideas.Ei
grupo sintid como una funcitin apropiacla la

evaluacmdnde losprograniascleIcu-inasdcl pafs.Elia

l~(lI~aindicarclonciees1~milos nlayoresl)rObiemnas
y servir como nu lxtröinetro de como funciona ei

subsectoren conjunto. El resuliado i)0ci~a sentam

basesparareaccionareimpuisarun papeim~sactivo

en sanearnientoy en agua

EI estudio del Cuerpo de Paz!
Honduras sobre letrinas

En diciembrede 1991, ei Grupo solicitd al Cuerpo

de Paz/Honduraslos resuitadosde una evaiuaci6n
efectuadapor voluntarios dcl Cuerpocle Pazsobre

188Ictrinasen cinco comunidadesrurales.

Ei Cuerpo de Paz evalud especfficamenteeI uso,

operacidn y mantenimiento de ietrinas de cierre
hidnlulico construjdasen ios tiitimos cinco aflos.Dc

acuerdo con ei estudio, 58.4% de las ietrinas no

dieron senvicio aclecuadoa la poblacidn servida,

desgiosadoasf:
5

Â 30.5% cle las ietrinasestabanpem-manentemente
inioperabies,debido a ias cualicladesde pobre

absorcidndcl suelo,por io queei foso se ilen6

premnaturanientey hubodemimbaniientodelas

paredesde la fosa.Tambi~ncontribuyd la falta
de servicio cle aguaparausoapropiadio;

L 20.3% fue intermitentemnente inoperabie

duranteei aiio acausade los los nivelesfri~uticos
alLos durantela estacidnlluviosa (causandoque

ei foso se ilenara) y a la faita de aguaen la

estacidnseca;

Â 76% recibid mal USO y pobremnantenimiento.

Desarrollo del estudio

En Febrerode 1092se iiizo ia priinera reuni6n para
analizar bi factibilidad cle realizar la encuesta.El

semesu-e de 1992 fue dedicado a la
plainificacidn, eiaboraci6n y validacidn dci

instruniento de cvaluacién. La investigacidn de
canio 5C efcctuö en Junio y Juiio de 1992. Ei

l)r0c~amnme1itoy an2ilisisdelos daiosy la elaboracidn
dci infornie duraron basta Febrero de 1993,

lograndola impresidn dcl informe finai enjunio de
1093.









3. Objetivos e hipétesis de la
encuesta nacional sobre
letrinas

Objetivos

La EncuestaNacionalde Letrinas fue disefiadapara

evaluarcientiTicarnentelas instaladasen Honduras.
Con este objetivo, se determinô que ei estudio

enfocarfa a tres indicadores principales de la
utilidad cle las letrinas: uso, operaci6n,
mantenhmniento.Adicionalmente evaluarfafactores

que posiblementepodrfan tener impacto en tales

indicadores.

Los mismos incluyen niveles socio-ccon6micos,
educacidndci beneficiario,programaeducacional
de Ja agenciadonante,edad dci usuarioy estado

ifsico de las partescle la letmina.

Hipétesis

HipôtcsisPrimaria

1. Dentro de cmco aflos, un ntirnero significativo

de las letrinas no proveer~n un servicio

adecuadoa la pobiacidn pianificada,debiclo al
clesuso,mantenimiento deficiente y failas de

operaci6n.

HipôtesisSecundari.as:

1. Existe una reiacidn entre ei nivei

socioecondmnico bajo y ei poco uso y

mantenimiento inadecuaciode las letrinas.

2. Existe unarelaci6nentreei nivel de educacidn

bajo y ei poco uso e inapropiado

mantenimientode lasletrinas.

3. Existe unarelacic5nentreei gradode inversi6n
bajo del beneficiario (participaciön efectiva)

duranteei desarroilodcl proyectoy ei poco uso
y mantenimnicntoinapropiadode las letrinas.

4. Un nûniero significaLivo de nifios no usan

ktrinas.

5. un niimnero significativo cle leuinas dc ciemTe

liiclr~ulicofallan debido a factores talescomo:

aitosnivdesfri~fticos,ffltracidn pobredel suelo,
derrumbede ias paredesdcl foso y suministro

de aguabajo.

6. Un nümero significativo de letrinas de foso
simple y abonera no brindan ur servicio

adecuadodebido a elementosde diseflo, faita

de componentes (tapaderas dci asiento,
dep6sitoparapapelesy otros) o debidoa usoy
pntcticasantihigiénicas.
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4. Metodologia

Organizaciôn del estudio:

Participaron en ei estudio once instituciones

(UNICEF, MSP,SANAA, FHIS,FosterParentsPlan,

CARE,Agua Paracl Pueblo,SavetheChulciren-USA,
Save the Chuldren-GB, Caiholic Reiicf Servicesy

Visidn Mundial). Suscontribucionesfueron:

UNICEF: Suministr6 un consuitorparacoordinar
las etapas de diseiio, levantamientode datos e

informes preiiminares. Aportd recursos para

contratar a ia unidad de estacifstica de ia

UniversiciaciNacionalAutönomadeHonduras,para
disefiar la muestray la boicta de ia encuestay
efectuar ei an~ilisis. Cubrid ei costo por la

produccidn (ie los mnateriaiespara ia etapa de

levantamiento,inclusive cuestionariosy gufascie la

encuesta.

MSPm La oficina centi-al participö en ei disenodcl

estudio y su contenido. Las oficinas regionaies#

1,3,5 6 (Fig. 2) suministraronclatossobreproyectos
terminados para ei marco de muestra y 21

promotores para ia ejecuciôn dcl cstuciio, con ei
apoyo logfstico necesario La regmdn 1 tanibién

i)arucil)6 en ei clisefio y contenj(io dci estu(iuoy
ayudd a facilitar ei cnnenamnienlo dci equipo

técnjco. L~iscuatro regionesest~nbajo programuas

confinanciaclosy coadmninisiradosP~agencias(ie
apoyoexierno.Consecuentcmente,USAID, CEE Y
COSUDE fimeron igualmncute responsablcsp~m-ias

contrll)ucionesdci MSP.

MSPS, SANAA, Agua para El Pueblo, Save The

Children-USAy SaveTheChildren-CB,parilciparon

en ei estuclio, involmmcr~ucioseen su disefio y

contenido.Sunsinistram-on(latospara cl marco de
muestra,promnotoresy apoynlogfstico.

F.HIS: Bnndd ciatos sol)re proyectos termninados

paraei marco cie amuestray un ingeniero para ia
ejecucidn de las encuestas comrespondientes.

También apoyo para ievantar todas las encuestas
queno i~t~iieronefectuar las (iem~sinstituciones,

asfcomoei apoyologfsLico respectivo.

FosterParentsPlancon susties oficinasregionales
y CARE sumninistrar()n datos sobre proycctos

tcrnhina(ios,i)r0mn0toit~sy apovologfstico.

Visi6n Mundiab Facilit.6 dos promnotorespara Ja

cjecuciôndcl proycctoy apoyologfstico.

UNICEF, MSP-(Divislôn de SaneasnientoAmbien-
tal), ei programaPROPAR(MSP/COSUDE),Agua

ParaEl Pueblo,SaveTheChildren-USA, OPS,Plan
de Honduras-Tegucigalpay SaveThe Children-GB

participaron en ei amflisis de resultados y

eiaboracicindcl documentofinai.

Estructura operativa:

Unaestructuraparamanejarla investigaciôn(Fig.3)

nacid directamnentedci Grupo, constituida por las

institucionesy agenciasinvoiucradas.Paraei trabajo
m~sintensivo seorganizaronun comité piioto y Un

sub-comité.

Ei primnero fue una coalidön de ias agenciasque
participaron y susninistrarondatos sobre letrinas

terminadas.Deflnid los par~metrosgeneraiesdcl

estudioy los inclicadoresciavesdcl rendimiento de
las letrinas.Fueronresponsabiescle la revisiôn y la

presentaci6n fmnai de ia boleta de evaiuacidn.
Decidiö ia forma de ejecucidn dci esttidio y

establecicila canticladde tiempoy la fuerzahumana

reqmmerida.

Ei segundo,mn~spequefiolo constituyeronpersonas

escogidasior ei comité para manejarla mcc~nica
generaly ei cletaiie de ia investigacidn.C’.ombinci a

los representantesde institucionesgubernan~entaies,

J)riVaclas y in mmlLi-nacionales (MSP. MSP/EEC,

SANAA/USAID, Agua Para ei Puebio, Save the

Clïildren-USA, SaveChiiciren-CB y UNICEF). Ellos
fueron responsablesdci diseijo de bi forma dcl

estudioy ei contenicio, planificaron, organizarony

supervisaron todas las etapas y trabajo
coordinadamentecon ei personalestaclîsticode ia
Umversidad.Programaronreunionessemanalesde
trabajoparaei an~llisiscle ia evaluacidn.

Las agencias individuales asiunieron ia
responsabilidadde proveer al coordinador datos

sobrelas letrinasterminadasentre 1987y 1991.La
iista inclufa los nornbresde lascomunidades,ei tipo

y ntimnerode lasinstaiadas.En lasseieccionadaspara
ei muestreo, se piciici a las agenciassuministrar
listados de beneficiarios (nombresdc las familias
denirode Jacomunidadquerecibieron unaletrina)

o mapascomtinalescon indicacidn de los bogares

bcneficiados.

Cada agcncia proporcionö al estudio recursos

humnanosparaJa ejecucidndcl proyecto.Todos los





gastos en que incurrieron Jos empleados,
induyendovi~ticosy transportepara ei taller de

entrenamiento(dedos dfas) y aproximadamente
cincodfasdetrabajodecampo,fueronpagadospor

cadaprograma.En ei casodci FHIS, ei mgeniero
complet6cuatrosemanasde trabajodecampo.

Marco de la muestra

Ei marco de muestra fue limitado a las letrinas

construidasentre l98’ly 1991,lapso escogidopara

tasarei rendimierito duranteJa vida titil estimada
(generalmentedebendurar Un mfnimo de cinco
aiios si cumplencon losest~ndaresaprobados).

Una pord6n considcrablede estainformnacidnno

fue accesibleparaei estudiopor diferentesrazoncs,

asaber

1. En ei MSP Ja informacidndctalladarequcrida
sdio existeenlasunidadesproductorasdesalud
(UPS) en cada comunidad. En Jos niveles

superioresexiste en forma consolidada(area,

regiciny central).Estasituacicinprevaled6tanto
paraei MSP, comoparaei SANAA.

2. LasOPDscon labordecampoen ictrinastienen

sistemas difcrçntes de informaci6ri y
categorismospoifticos-geognificos,tanto entre
eiiascomo conei MSP.

Por lo tanto, ei Comité decidid que una porciôn
considerablede la informacidn fuera exciuidadcl
marcode muestra.Eilo obligd al coordinadory al
estadfsticoarevisar meticulosamenteei restode la
informacicin de acuerdocon ei censonacionaiy
asegurarun ordenapropiadoal estudio.

Ei universoactuaide letrinasconstruidasduranteei
perfodoesdeairededorde200,000.Los programas
especfficosque participaron en ia encuestason
responsablespor 97,400 de elias (ei marcode Ja
evaluacicin);estorepresentaaproximadamerite50%
dci total.

OCEANO ATLANTICO

LUJIT~ R~GIONAL

LIMITE DEAI~EA
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Seleccion de la muestra

En ei interés de tenertodas las agencias
representadasen Ja muestra,ei primer

paso en eI proceso de muestreo fue

estratificar ei universo por agencia.Los
datosrespectivosfueron seleccionadosen
proporci6n a ia reprcsentacidnen ei
marcototal. Porejemplo, los proyectosdci

FHIS constituyeron 6.7 por ciento dcl

marco; iuego estaporcidn de Ja muestra

tambiénserfacie 6.7 porciento.

Una muestrafue representativaestabiecida

en 3,540 letrinas en vistadci numerode

estratosy los recursosdisponibles para ia
ejecucicin (ie la encuesta,se considerd
suficientemente grande pani 5cr

significativo desdeei prisma estadfstico,

aunquelo suflcientementepequeiio para
ser factibie, en virtud de! tiempo, las

limitaciones de presupuestoy cle Jos
recursoshumanosdisponibies.

La scleccidnde caclaestratofue cornpietadaen dos

pasos:

#l De ia divisidn poiftica establecida,las Unidades

Prinmariasdci Muestreo(UPM) fueron tomadas
de las comunicladeso grupo de comunidades

conun prorneciiode 40 letrinaso m~s.

ParaobtencrJadispersidndescada177UPM fueron
seieccionadasy divididas proporcionalmenic en
reiacidnconei nmimcro cle letrinaspor cadaagencia
en ei marcodemuestra(Ciiaclro No.3).

#2 PorcadaUPM seleccionadaen ei primer paso,
sesolicitd alasagenciasunalistade nombresde

famnilias de las comunidadesque recibieron
ictrinas, o un mapa comunai con los hogares
indicados. Con esta informaddn fueron
selecionadasal azar20 ierrinas por UPM.

Al respecto,no fue posibie obtenerla inforrnaciön
requeridaen su totaiidaci, tal como lo exigfan los

requisitos para cl estuclio, dentro dcl perfodo de
tiempo dado (tin mes).La dificuitad mayorfue que
Ja informacicin existentedentro del MSP y algunas

OPDs no tienenei gradode clesgiosequeexigid cl
estudio. Los prograrnasanterionnenteno ten(an

necesidadde lievar smis informescon tanto detaile. -

Es factible encontrarlaspor comnunidad,pero cl
ticmpoasignado,paraeSafaseno era
suficiente.

Esto iinpactô en ei tamaflo dc Ja

muestra.Las 3,540 letrinas deseadas
se redujerona 2,000. Proporcionai-
mente, Ja mayor parte cle esa

disminucicin correspondid al
Ministerio deSaludPtibiica.

Hay discrepanciasgrandesentre las
ietrinas corisignadas primero en
informes generaies y después

identificadas por nombre de

bcneficiarios.FIay queconsiciemarei

corto tiempo daclo para Ja

Cuadro No. 3
Distribuclén de Totales de UPM y Letrinas
por Agenda

AGENCIA UPM 13OTAL

MSP/EEC 64 1,280
MSP/USAID 34 680
MSP/COSUDE 18 360
PLAN (SPS) 15 300
FHIS 12 240
PLAN (TEG.) 10 200
CARE 8 160
SANAA/USAID 7 140
PLAN (S.ROSA) 3 60
SAVE THE CHILDREN-USA 2 40
AGUA PARA EL PUEBLO 2 40
SAVE THE CHILDREN-GB 2 40
CATHOLIC RELIEF SERVICES 1 20
TOTAL 177 3,540

Cuadro No. 4
Informaclôn Recogida de Fuerites Primarias y Fuentes
Secundarias de las Letrinas Reportadas como Construidus

No. DE
PROGRAMA

FUENTES
PRIMARIAS

(Listas, Mapas)

FUENTES
SECUNDARIAS

(Informes)

7 Programas
2 Programas
2 Programas
2 Programas

DIFERENCIAS

4,859
2,530

149

Total

8,047
837
149

No existen o no
son homogéneas

7,538

-3,188
+1,693

0

9,033 1,495
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recoleeciôndeesiedato.La informaciénrequerida

no es usual en los sistemasde las gerenciasde las

instituciones,ni es exigida por la mayorfa de las
agenciascle aPOYOinternacional.

Existen nunierososfactoresque contribuyen a las
diferenciasentrela cantidadde letrinascontenicla
en los infornies de las mismasinstituciones; pero -

nunca estos datos ban sido confrontados Con
informaci6n contable interna. Por lo tanto, serfa
errôneo formular conciusionesvinculando estas
discrepanciascon aspectosfinancieros.

Algunas de las explicaciones sobre tak’s
discrepanciasincluyen:

S Falia de tin sistema de informacidn entre
instituciones;

S Eqtiivocaciônal suponerque fueron instaladas
igual nt’iinero deleu-inasy ilavesde agua;

S Unicaniente les l)ro1noto~~smantienen los
nombres(le beneficiatjosdelasletrinasqueban

supenrisado;

S Los datosrequeridos no son usualesen los
sistemasde inforrnacidn instiwcionales;

S Muchasinstitucionesgeneraninformesglobales
o regionales,lo quediliculta sudesagregacién
posterior.

Sin embargo, la informaci6n secundaria fuc
corregidapor fuentesprimarias (listadosfinales)y

comprobada al momento de efectuar cada
evaluaci6n/entrevista.

Diseflo del estudio (Cuestionario)

El cuestionariode la evaluacidnfue productode
todaslas agenciasinvolucradasen la investigacién.
El comité piloto establecidlos indicadorrsbasicos
dela utilidad de las letrinasy eI subcomité,con ei

apoyo del estadfstico,desarrollévariablesposibles

quepodrianmediresosindicadôres.Despuéstieuit
mes de revisi6n y modificaciôn constantes,cl
cuesiionario-fue aprobado por ei subcomité.La
boletaliie usadaen dos comunidadesno incluidas
en la inuestradel estudio:Unade lascomunidades

fue la comunidad rural de Lepaterique,Francisco

Moranmn y cl barrio marginal urbano Nuevo

Amanecer, TegucigaipL Anibas pniebas fueron

muyvaliosas al revelarelementosolvidadosporei
subcomité.Las inodificaciones fueron hecliasy cl

segundoborradorfue presentadoal comité piloto

para revisidn. Est.e i~ltimo dio sugerenciaspara
mejorarei instnimento.(Apéndices4 y 5).

El ct’estionario quedé dividicio en siete secciones,

asf:

1. Ubicack~ngeogrilfica

2. Datosiie vivienda

3. Datosde laspersonas

4. Saneamientoy caracterfsticasde la letriria.

5. Tipo delétrina.s

6. (knnponenteeducacional

7. Observacionesgenerales.

Fue elabonidaunagufa paraei enëuestadorcon ei

propésitode aclararlaspreguntase informar a los
encuestadoressobrecomorespondera situaciones

particulares(Apéndice5).
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Equipo del Estudio

El Equipo para ei estudio, io conformaron 44
promotoresde aguay sanearnientoy un ingeniero

de once diferentes programas. Todos tenfan

experiencia extensiva y entrenamiento en Ja

promocidn y constnicciôn cie ietrinas. La rnayorfa

estaban acostumnbradosa vivir y irabajar bajo

condicioi~esadversas(comnuniciaciesconmal acceso,
pocos recursos, transporte no confiable). Las

dificultades logfsticasy largus horasde trabajo no
fueron un obst~culoparaellos.

Los encuestadores fueron escogidos por sus
respecrivasagencias,conbaseensu rendimiento.En

ei casodel MSP, la seiecciöntambiénsebasden la
condicidn de las motocicietasde los promotores,

~UCSse lessolicitö encuesLircomunidadesfueracle
su ~rea ustial. Los seieccioiiadosconsideraromiJa

oportunidad de parlicipar en ei estudio como un

privilegio y un reconociniiento al rendimiento

arriba del promediode Josdein~spromotores.

A cacla enctiestaclorse asignaronde una a Ires

coinunicladesseieccionadasen lamuestra.Ninguno
encuestdproyectosde ietrinas en ios qtme hubiese

trabajado. Solamnente en dos casos tuvieron

proyectos comunales de ietrinas bajo Ja
responsabiliciacicle su agenciaen nu esfuerzopor
distribuir igualmente ias coinunidaciesentre los

promotoresy asegurarunamediclade objeuvidaci.

Se procurô que ios encimestadorestrabajaranen

comunidaclescercanasen aqudlasen lasqueeilos
iaboran para reducii al mfniino los 1)roblemas

iogfsticos.

Entrenamiento:

Un enrrenarnientode16 Imorasfue dadoen dosdfas,
en un lugar cercade la capital. El primer dfa los
encuestadoresfueron concentraclos en famnil ia-

rizarse con ei cuestionario y ia gufa. Los cinco

instructoresde diferentesinstitucionesayuclarona
responder las preguntasy aclarar Jos puntos cie

conftmsidn.EI siguieritedfa fue cledicadoadefinir ei

rol clel encuesta(lor y a ~racucar usancio ei
cuestionarioeislos alrecledores.Al fmnal dci seguncio

dfa seasignöei trabajo.

Perfil de la encuesta

La encuesta fise realizacla en cuatro senmanas,
durante Jos inesescle junio yjulio de 1992. Cacla

encuestadorfue capazde cubrir tin proniedio (ie

una comunidadpor d~a(mi Jusive) viajes de ida y

regreso),inviertiencioaproximadamente20 minutos

porvivienda. Este miempovarid Iigeramente,segtin
Ja accesibjliclacl cle ia comunidad, dispersidn

geogi~ficadelos hogaresy exactitudde los mapas/

listas dados por las agencias. La inayorfa de los
encuestadoresen las trece cornunidades’asignadas
recogkron en unas~manalos datos. EI perfodode

cuatro sernanasdado para la termninacidn de esta

fase,permiliô a lasagenciasflexibilidad mayorpara

acomodarseal estudio, con observanciade las
prioridaclesde su propia agenda.

En total fueron encuestados1725 bogaresdivididos
entre86 unidadesprimariasdemuestreodispersadas

en 101 comunidades.Estasfueron iocalizadasen 16

deJos18 departamentosdeHonduras(Fig. 1) y 7de

sus8 regionessanicarias(Fig.2). Los departamentos

delasIslasdeJaBahiay GraciasaDiosno estabanen

ei mnuestreosimnplementedebido a su aislamnientoy

aJaausenciade los mismosen ei marcodemnuestra.

De Jos 1725 hogaresencuestados,137 (8%) no

tenfanla Jeu-ina,mmi Ja habfantenido duranteei iapso
delestudjo.Adein~îs,302letrinasfueron construidas

fuera de! jeii~oc1oy eliminadascie ia muestra.Esto

evidencia un grado de error en la inforrnacidn

primaria.

En 1588hogaresquereportarontenerietrina,32 no
sehabianterminaciode construir, faiu~ncioiesalgumn
elernento b~isicopara ser utiuizaclas.De io citado,

quedanrealmenteparaei estudio 1254 letrinas. Se

reveld un error giobai (once prograrnas)de 27%,

en Jos datos (Je las 1uentessecundarias(informnes

globales).

Definicun de los indicadores

Ei pnmer objeiivo dcl estudio fime proveer una
evaluacidn formal cle letrinas en Honduras,
enfocandoenTiesind~cadoresmnayoresla utiliclad de
las lemrinas:uso,operaci6ny mnantenimiento.Por lo

tanto, las definicionesde estosindicadoresdebfan
ser dadasy traducidas en preguntascapacesde
detenninar si in condici6n actual es igual a

esperacloo aJautilidaci deseacia.La ericuestaprovee

preguncas que directamente miden los ties
inciicaciores.A continuacidn sedetalla tmna lista cle

factoresescab!ecidosporel subcomitê,incorporados
a ia encuestapara medir ei uso, In operaci6ny ei

mantenimiento.Las Jeu-asF,C~,A,o T aparecerfnal
final de cada factor para inclicar cu~flesletrinassan

afectadaspor éstc; foso simple, cierre hidr~ulico,

abonera,o todos los ties tipos.
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Uso

Fue ei m~sf~cilpara definir, aunqueei m~isdiffcil
dc medir exactamente,debid~~a la dificultad de -

hacerobservacionesreales.El subcomitéestableciô

en su an~ilisisfinal. que las letrinas ifsicamente
inoperables fueran excluidas para proveer una
medidade desusoûnicamentebasadaen conducta.

Respuestasnegativasa las pregunta de uso: Las
respuestasen ei sentido de quedos o cualquier

otro miembrofamiliar defecabanenei aire libre y/
o respondieronque eilos u otros wiembros no
usabanunaletrina. (T).

Pobre o defidente condicionesde casetas:Los

micmbros dcl subcomité encontraron que las
familias tend(ana no usarlas letrinas si a éstasles

hadanfalta lasparedeso tedrn.Esto puedesurgir

de la falta cle privacidad, a la vista ptlbiica. Adem~s
durante la construcciân, se les dice a los
beneficianos que no usen bi letrina bastaque la
casetaestéterminada.Esto ptiecleter interpretado

por los benefxciariosconio “nunca usen las letrinas

cuandola casetanecesitareparaci6n”.

Encuantoa la puertadela casetademaderaozinc,

se ha observado que aunqire no la tenga, los

beneficiariosla usan,sustituy&idola porunacortina
de tela o pb~stico;por consiguiente,aexcepcidnde

la puerta,la falia delosdem~s(paredesy techo)cac
en la corisideracidnendesuso.(T).

Mantenimiento:

EI inanteniniiento inapropiadolo deteniiind en
primerlugar la observacidn.Las letrinasffsicamente
inoperablesfueron tambiénexciuidasdci an~flisis,

pues no habra razdn para mantenerla si no te
pueden usar. Asf, los factorescie inantenimiento

guardanrelacidncon bi conductao la comprensidn
dcl usuario.

Puertanbierta Lasletrinasconpu~rt~i,peroqueno
estabancerradaa la horade la encuesta,(T)

Aslento descubierto: Las letrinas con tapaderas,

peroqueno estabantapadas(F,A)

Dcpôslto de materiales de linipieza anales Las
letrinas donde te encontraron materiales de

limpiezaanalen ei suelo. (F,C)

Frecuenciade vaciar la tazai Las ktiinas cuyos

usuariosdijeronquela tazano siempreiiie vaciada

despu~sdecatiauso.Seexcluyeron lot casosen los
queei agnano esuibadisponible todo cl tiempo.
(C).

Tazasucia Las letrinas cuyas tazasde porcciana
estaban sin vaciar conteniendo excremento u

orines. (C)

LetrinasuciatLasletrinasconunaaparienciasucia.
Aquf teinciufan lasusadascomobodegao utilizadas
de manerainapropiada. (T).

Puertasde câniarasno ~eftadai L~tsletrinas cuyas

puertasde accesoa las c~.marasque contienen
excrementoestabanabiertaso sinscUar. (A)

Agregar materiales: 5e ha dicho que agregar
materiales (como ser raI, cenizas, etc.), a los

ctimulos de la letrina aboneraeselementaiparacl
proceso de descomposici6n.Sin embargo, ei

subcomitéencontrdpocainformacidn conrelaci6n

a la proporciön en queestosmaterialesdebenser
agregados,ni siquieraen la agenciaqueconstruye

estetipo de letrinas. Por lo tanto, te basden una
definicidn liberal de suplementoy defini6 sin
mantenimiento”a las ietrinascuyaabonerano fue
suplidadiariamentecon uit material por Io menos.
(A). -

Queharer cuandose ilenat Los usuariosque no
sabfan que cuandolas c~marasse ileriaran ellos
clebian construir otra letrina al Ilenarse los dos

depôsitos.(A)

Operaci6n:

La operacidnfue dividida en dosdefinicionespara
proveer un entendimiento m~sclaro de éste

indicaclor.Se consideraronlos factoresqueafectan
tanto la operacidn ffsica como bi higi~nica.En
contrastecon ei uso y ei mantenimiento,tenfan
poco~quever con la conducta dcl usuario y ~se

enfocaron en la incapacidadde la unidad. Las
letrinas ifsicainente inoperabiesfueron lasqueno

podfan ser usadasatin y cuandoei usuario asf lo
hubiera deseado..Las que higiénicamente cran
inoperablesfueron lasque ffsicarne.ntepodfanter

usadas, pero debido a la ausendade ciertos

eleinentosno daban un contenido sanitanoa los
desechoshumanosLastin puertade maderao zinc,

y/osin tapaderaparaei asientofueronconsideradas

fïsica perono higiénicamenteoperables.
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Operaciön Flsica:

Condldônpobre/destruida Lasdetenoradashasta

ei gradode no poderseoperarfTsicamente.(T).

Componentequebrado: Las letrinasen que aigi.in
(os) componente (s) b~sicos(s) se habfa (n)
quebradodejandola letrina inoperable.(T).

Foso Lieno: Aqueiias cuyos fosos se ban ilenacio
permanentemente. (F,C).

El fososeflena con agua Las ietrinas cuyosfososse

ilenan temporalmente con agun, como sucede

durantelas escacionesiluviosas. (F,C).

Fo~odestruido: Las letrinas cuyasparedes de las

fosassehabfan cierrumbado, (F,C.).

Operaciôn higiénica:

Ski ilave LasIetiinasen propiedadesqueno tienen
ilave de agua. Aunque la ausenciadel Ifquido
impideei cierreiiidr~uiicoparaoperarfisicainente,

no se considerapartedela esinicturadebi letrinay,
por Io tanto. fue colocada bajo ia definiciôn

higiénica.Sin embargo,la implicacidn deia ausencia
de aguano esmenosevidente.(C)

Falta de suficiente agua Los hogarescjue tienen

liavesperocuyaescasezde aguaaplazay/o reduceei
lavadoregular.(C)

Sinpuerta~Leshacefaica,dandoaccesoabiertoalos

aniinaies niiios. (T)

Sin tapaderas No cuentan con ellas para sus

asientos.(F,A.)

Tubo de drenajedesconectado:Aquella cuyostubos

de drenaje ban sido desconectadosdeI foso seiladoy
desechanei excrernento al airelibre. (C)

Tubos de orinesdesconectados Las leirinas cuyos

i~ubospara orines ban sido desconectados o
quebradosde la letrinao fosode absorcidn. (A)
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GRAFIGO F’P 1
ESTADO FISICO DE LAS LETRINAS

EN EL TOTAL DE LA MLIESTRA

ADECUADA$ 47%

DEStRUIDAS 4%

DEFtCIENTES 49%

4’ DE LETRINAS - 1254

GRAF1CO ~4%2ESTADO Fl5100 DE LAS LETRINAS POP T1PO

5. Resultados

Estado, uso, operaciôn
y mantenimiento en ei total de
1254 letrinas encuestadas.

Los resultadosde la invesugaciônsobre la muestra
de 1254 letrinasdieron la informaciôn signiente:

S Tipo de letrinas

Fosa simple 461

Cierre hidr~u1ico 758

Aboneras

TOTAL 1254

Los tres tipos fueron investigadosconlormeslos
indicadoresde uso,operaciôny mantenimiento,ya
definidos.

Los primeros gntficos (1, 2-3 y 4) revelan ia

estructura de las letrinas (global y por upo) y la
clasificaci6ndelas letrinaspor tipo y cumplimiento.

Los signientes(dcl 5 al 22) presentanresulcadospor

tipo de letrina y por los indicadores de uso,
operaci6n y mantenimiento. Mediante la

compiemencaciôn de otros factores (socio-
econ6micos,educaciôn,capacitaciôn,edadde los

beneficiarios y participacicSn entre otras), se
deterrnina por qué el itso es inadecuado, ei

mantenimientoy Ia higieneno son los apropiados.

Con relacidn a las letrinas donde algt’in miembro

no la utihza,hubo 244 casos(24%); deellosen 165
no son utilizados por los niflos y los 79 restantes
correspondena no usapor los adultos.

En 57 hogareslos nifios utilizan la bacinica; se
supone que los desechos son depositados
posteriormenteenla letrina,lo cualserfaunabuena

pnktica higiénica. Por consiguiente,esta accidn es

consideradacomouso adecuado.

Dcl total 57.7%de usuariosno derranei recipiente
dondedepositalos papelesparalinipieza anal.
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Letrinas de fosa simple

Uso

Al respecto, en 106 hogares no son usadas

adecuadamente;ello constituye32.9% dcl total de
estetipo, exduidaslas letrinas que no funcionan

uisicarnente.

Al analizarlos 106 liogarescitados, ijnicamenteen
24 de ellos algtin adulto no la uühizaba,ei resto
correspondeal no usoporpartedelosniöos.E~tt82
hogarestenfanpor to menostin niflo queno estaba
us~ndola.Dentrode las razonesprincipalesquelo
explican, 22% es porque no les han ensefiado;

2&7% manbacinica,y 39.3%tienenmiedpdecaer
en cl foso.EI uso de bacinicase consideracomo
cvacuacidnadecuada.Por lo tanto estoscasosno
estânconsideradosentre los 106 hogaresdonde
algû.nmiembrono utiliza suletrina.Vergr~ficosNo.
Sy 6.

Operaclén

Las [alias de funcionamientosegïin indicadores
fïsicos,constituyen30.2%y las razonesprincipales

fueron: fosallena conaguapor épocas703%; fosa
ilenapor losdesechos42.4%;destruidas1~5%;fosa

derrumbada10.8%,y componentequebrado$.6%.

Las fallas de funcionamiento, segtin indicadores

higiénicos. constituyen 42%. Las razopesde su
origen:sin puerta42.4% y sintapadera10.8% Ver
gralicos7, 8, 9y 10.

Manteninilento

De 322 ietrinasque funcionanffsicamenteJ6.3%

tienen fallas de mantenimiento. La principaies
razonesencontradassan: ietrina suciacn g~nenl
52.3% papel de limpiezaanal tirado e’~rlsuelo
49%; asiento destapado23.5% y puerta’*ierta
16.8%;vergr~ficosNo. 11 y 12.
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Letrinas de cierre hidrâulico

Uio

Seinformé sabre137 hogaresconusa inadecuado,

quecanstituyen20.7%; (excluidaslas letrinasque
no funcionanffsicamente).El an~lisismuest.raque
hay 55 hogaresdondealgtinadulto noLa utiliza y el
restosanhogaresdandeno Jautiîizan Los niflos. Las
razonesprincipalessan:no leshanenseflado34.6%;

usan bacinica21.4%; miedo de caerse15.7%;mal

olor 0.6%otrasrazanes(37.7%),comocortaedad,
falta de aguaparasuusa,no seconstruyôLa caseta,
la tazaesuiquebrada

EI usade bacinicaescansideradocomoevacuaci6n

adecuada. For lo tanto, estos casos no eatti
cansideradosdenIm de 137 hogarescon algtin
miembroqueno uüliza Ja letrina.Vergr~ficosNo.
iSyNo. 14.

Operacién

Las fallas ffsicas en ei funcionaniientocanstituyen

12.8%y lasarfgenessegûnlasindicadaressan:fosa
Ilena con agua por épacas 74.2%, fosa ilena
pennanenternente48.4%; destruidas25.8% fosa
den-umbada16.5%y campanentequebrado16.5%.
Vergr~ficasNo. 15y 16.

Las fallas bigiénicascanstituyen23.7%, segtin las

indicadorescorrespandientesJascausassan: sin
puerta78.3%; sin ilave de agua10% y escasezde
aguaqueimpidevaciarLa taza5.6%.Ver grtificas17
y 18.

Mantenimiento

Las fallas de mantenimienta en leti-inas que
funcianan fisicamente constituyen 45.4% (300
letrinas), y las factores de mayor peso san La na
disponibilidad permanentedcl aguay la falta de
educaci6ny seguimientaencl cumplimientadelas

prkticas higiénicas.Los indicadarespresentanlas
datassiguientes:letrinasuciaengeneral47.3%;taza

sucia46%;papcl de limpieza analtirado en el piso
42.3%;puertaabierta18%;navacfaLa tazacadavez
queJausa 8.7%.Vergr~ficosNa.19y 20.
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Lotrinas Aboneras:

Uso

La cantidad estudiada de ene tipa de letrina,

tinicamenre fue dc 35, excluidas das quc no
funciananffsicamente,por to queh muestrabajda
33.

En 32 hagares utilizan sus letrinas abaneras
adecuadamente.Hay 20 dande las niflas usan La

bacinicay salamenteen unanehacenusani dcuna

ni deatra.Ver grifico Na. 21.

Operaci6n

Das letrinasabanerasna funcionanfisicamentey

salamenteuna tiene fallashigiënicas,debido aque

ei tubade La arinaestabadesconectada. - -

Mantenliniento

El totaldelas letrinasdcestetipo presentaronfallas

de mantenimienta.Las indicadarespresentanlas
resultadassiguientes:na depasitamateriala diana
63.0%;asientadestapado2l.2%;ignaraquedebe
extraerdesechosde la pnimerac~maraal ilenarsela
segunday viceversa21.2%; Iets-inasuciaen general

15.0%,y puertaabierta12.1%.Ver grâficaNciQQ.

En tadasellas las papelesde limpieza anal san
ubicadasen tin depôsitaparaeseTin. -
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Aspectoseducativos relacionados
con ei uso y mantenimiento
adecuado de las letrinas.

Â Seefectu6 analisis del usoy mantenimientode

la ietrinas con los beneficiarios capacitadoso
no. El uso adecuado es - mayor entre los

capacitados,pero la diferencia (10.4%) indica

que ei esfuerzorealizadono ha prtxlucido ei -

impacto deseable. Con respecto- al
mantenimientoadecuado,ei grupo capacitado -

cumple los requisitosen 59.4% y ei otro en

menorgrado (40.6%).Gnffico No. 23.

Â La reiacidn por uso y mantenimiento [ue -

analizada segûn ei miembro de ia familia

capacitado.La capacitacidnen mantenimiento

no logrd los resultadosesperados,peroei jefe
de familia, obtuvo mejoresen cuantoal uso y
manterlimientoadecuados.Gr~1icoNo. 24.

A En lo relativo al uso y maritenimiento de las
ietrinasyiaforma -decapacitaci6nseaindividual
o grupal, hay resultados sin diferencias
marcadas.GnfficaNo. 25. - -

Â Encuanto al alfabelismo0= no de las persona.s

que cuidan a los niiios, las diferenciasson
mfnimas sobre ei uso y mantenimientade las

lerrmas.Cr~ficoNo. 26.

Â Con respectoal grado de instrucciön de esas
mismaspersonas,seestudiaron tresgrupos: 1~
pre ~)nmaria.que inciuye personasnu ningiiiia
instrucclon; 2~ primaria y centro de
aifabelizacidn y 3° secundaria que uicluye

instruccidn universitaria. La muesira no
permitid estudiar los - resultados con

profundidadmayor.Gr~flcoNo. 27.

Los cuadros del Apéndice 7 coraienen las

canudadesen nûmerosabsolutosquesirvieron

parala elaboracidndelos gr~ficosNo. 23a1’4o.
27.

Aspectos socioeconômicos y de
participaciôn de los beneficiarios
relacionados con ei uso y
mantenimiento de las letrinas.

Â Fueronanalizadoslosgruposde ingresosmedio
y bajo~Los resultados sobre ei uso tienen.

difereiicias escasasy son ruayörescon relacidn

al manteniimento.El grupo denivel bajo tiene
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mayorporceniajede inantenimlentoadecuado
y alcanza67.4% (Gr~ificoNo. 28).

Â En cuantoa la aportacidnde los berieficiarios
en la construccidnde las i~trinasy su relacidu

con ei usoy mantenimiento,las diferenciasson

mfnimas. Como ên los an~lisisanterioresei
mantenimieuto es m~sdeficiiente pero sin
revelardiferenciascon ei gTadodeaportacidn.

Gr~ficoNo. 29. -

Los cuadros del Apéndice S contienen- las
cantidad-esen ntimerosabsolutosaprovechados

para la eiaboraci6nde losgr~JicosNo.28y_29.
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S___ Conciusiones

Uso

Â EI estudio est~representadopor 1254 letrinas
encuestadasen ei pafs, de las cuaks76% s~n

usadaspor todos los rniembrosde la fainilia,

inciusivelosniflos queulilizan bacinica.Lagran
mayorfa de los casosse debi6 a la faltadeiiso

por partede los menores,con indica~n~de
diseiio inadecuado y una prograni~iSn
educativadébil paraesegrupode edadfdelas
personasqueloscuidan.&Mo seenconrd2.6%
de letrinas en buen estadofisico que~no~ran
utilizadaspor nadie.

Mantenimiento

Â El manteniuiientode las leirinas harejuitado
(iefIc-ientepara las 3 ttpos estu(liados,ya que

presentaronpor to menosun indicadorde no
adecuado. Alcanzd para las de fosa~imple

46.3%, para las de cierre likiniulico ~4~4%y
para la abonera 100%. Estoindic~una
debilkiad en los pro-gramas de ed~cidn
sanitaria. =

Operaciön fisica e higiénica

De todas las letrinas 81% est~thauoperandobien
lTsicaniente.199i nettepOL In menosilna falla ifsica,

la m~sfrecueniees quelas (IS~t5se lienan(Ie agna
en forma periddicao permanente,tal como suce~je—
con las letrinas(ie cielTehidi.mulico.

Â Funcionan higiénicarn~nte
6O.9%~y30.1%

tienen fallas de fridole higi~nico~~I~como
aUseflCia Cle ~L~~FtflS de maderao zir~S, (‘.1-1

yA) yde tapaderaparaei asiento(~SyA).

£ En ei marcodeoperacidnengeurt-al,couforme
a Los requisitosestablecidospor cl cofltité, la
ielrinaaboneraobtuvo91.4% cle éxito (1 sicae
higiénicainente).queesei m~sako~pero 100%
presenttialgunafalla en su inantej~jn~iento.Es
convenienteindicar que los casor—estudiados

fuerontinicamente35. -

Modalidades de capacitac~6n:

Â Los resultadoscon relaciôna capacitacidno no
de los beneficiarios son de diferencia escasa

cuando se refiere al uso adecuado7~).6%y
69.2% respectivainent.e.Los de la capacitack~n

son mejores en cuanto al mantenimiento
adecuado de las letrinas (59.4% y 40%
respectivamente);perolosporcentajesde uso y
mantenimiento inadecuadosson atlas,seaque
hayan sido capacitadoso no.

Â Las diferencias son mfnimas entre las

modalidadesde capacitara los beneficiariosen
forma individual o grupal, sobre ei usa y
manteniinientoadecuadosdelas letrina.s.Parece

que los resuitados pueden tener m~srelacidn

conei costade lii capacitacidnqueconla forma
y tiempo.

Impacto de niveles econâmicos e
instrucciones

Â El uso y mantenilniento aciecuados de las
tetrinas,segtineI alfabetisinoo no dela persona

quecuidaa Josnifios, daresultadosquerevelan
diferencias mfnimas. (0.2% y 1.3%

- - — respectivamente).

Â La muestra no permilid hacer una an~ilisis
profundo de los resultadoscon referenciaal
nivel de instruccidn de los usuarios de las

1etrinas~ - -

Â EI mve! socioecondmico (medio y b~jo)
relacionado con ei uso adecuado no da
diferencjas significativas. El medio tiene m~is

deficiencia que ei bajo. Eso se atribuye a una
- receptividad mayor para seguir las

recom~ndacionesde salud.

Â El guido de aportede los beneficiariosen Ja
construccidnde lasletrinas, relacionadocon ei

uso y mantenimiento adecuados, arroja

porcent1ijesaltos parausaapropiadoy bajosen
to relerenteamantenimiento.La dcl gruj~oque
nadaaportdy ei quetodoaportôdebetomarse
con cautela, pueslos casosestudiadosfueron
por~s(oncey tresrespectivamente);cantidades

insignificantescomparadascon cl de aporie

nos-mal de 515 y ei de musque nos-malde 487
casos.
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Â El promecliodevida CitiI de las leirinasesde 5-6
aiios. Las respuestasde los beneficiariossabre
que unavezilenada ia ietrirta debeconstruirse
unanuevasoncorrectas,cuandose refieren a

lasde fosasimpleo dccierehidruulico,perono
a lasde tipo abonera.&ilo 71% de los usuarios
de letririas aboneras respondieron que
vaclarfan Ja curnaramus antiguay sellarfari la
otra.

Sub sector agua y saneamiento

Â Los sisternasde informaciön de las entidades
participantesno sori hornogéneos,lo cual
produce limitaciones en Ja recoleccidn y
consolidaci6nde los reqiieridospor ei estudio.

En losrecogidospor lasentidadesparticipanles,
se cncontrti 16.6% de irregularidadesen la
informacidn general por cxceso,pordefecto

por inexactitudesentreéstay las listaso mapas
de lascomunidades.

Â. Este praceso (iie una de las primeras
expei-iencias del Grupo Colaborativo y se

reaiizaron 1 mportantes contobuciones de!

sectorinvolucrada.Pareceser factible que las
instituciones dcl sector coordinen acciones

alrededorde problemasconcretosy a corto y

medianoplaza.

Existe ei intei-ês dcl Grupo para realizar mus

actividadesprecisascomoésta.





7. Recomendaciones

Educaci6n para uso y
mantenimïento

L Revisar la metodo!ogfa para lograr una
programac~6neducativamejor con gruposde
beneficiarios.Las pructicashigiénicasdefndole
personal, familiar y comunitaria 5C logran

medianteunapromoci6ny ~ducaci6n continua

supeMsaday controlada,bastaabtenercambios
de comportamiento favorables a Ja salud,
utilizando opdonescoma radio y afiches.

4 Dar prioridad a In educacidnen salud para las
personasque cuidan a los nifios, pos- ter das
quienespueclenorientarlos, asi~tiry ayudarlos

en ei apreridizajey en las pr~cticashigiénicas

deseables.

Â Revisar Ja metodologfa de promocidn y
educaci6nqueesaplicadaaJosgruposconnivel
socioeconömico medio, a fin de lograr
receptividad mayor al cump!imienta de las
indicaciones sanitarias, en vista dc que los

resultadossobreei niantenhlnientoadecuadode
las letrinas son mejores en Joshogaresde bajo

nivd socioecondinico.

Â Reforzarei seguimiento medianceactividades

de educaciöra sanitaria, una supervisidn

sistem~ticay participaciônac~tivadelos grupos
de apoyo organizados para tal fin en las
comunidadesbeneficiadas,particularmenteen
la linipiez.a de In leirina, papdesen recipientes
cubiertos,taparasientosy cerrarpuertas,dado
que los resultados sabre ei mantenimiento
adecuadoson mus deficientesque las de uso
ade~uadode letrinas.

A (~ontinuarla ~ denuevasevaiuacionesde
los proyectos de letrinas e induir en la
investigaci6n factøres cultuniles, tradiciones,
luibitos que puedan incidir favorabiementeo
no en cl usay mantenimientode las leirinas.

4 Analizar loscostospara seleccioriarei menor,ya
qnelas diferenciassabrecapadtadônmndividuai
y grupalno sanrelevantes.

Operaci6n f,sîca:

Â En los proyectosde Ietrinasdebenevitarselas

falias fisicas que provocanIn no utilizacidn de
las -misinas, mediante una investigaci6nde Ja

estructura del suelo, porosidad, usa de
materiales disponibles y tipo de leirina m~s

conveniente.

Â Para una operaddn fisica mayor, es preciso

investigar tecnologfas alternas que pueden
mejorarei impactade Josprogramascomaser

Diseuiarun asientomuscömodoy seguroparala
fosasimple y abonera,con ei fin de lograr uria
aceptacidnmayör por los niflos a partir de los
tresaflos. --

Disefiar unatapaderadecostobajo y usafucil.

Investigarmaterialesal temosde ~onstrucci6n,
como tazasde fibra de vidrio, fibrocenientoy
oEros.

Â El mantenimiento de la letrina abonera

requetiru muis estudioen procura de obiener
paraevaluacionesfuwrasunamuestramayor de

este tipo y lograr resultadosy conciusionesde
muis peso, asf coma concettar hormas de
construccitin, operaciön y manteniniienio.
especfficanreïrteagregacidnde inaterialespara
ei procesocle truinsforinacidny usaalternadode
las cumaras~ - - -~ -

Sistemas de lnformaciôn:

Â Paraexpedit.arla~evaluacionesfuutras de las
proyectosde!etrinas,lasentidadesparticipantes
deber~ln homogenizar Jos sisttmas de
informaci6ii, locual pennitiruunaplanificaciôn
inejor y ajustesen In prograniad6n.Deesa 1
inanera podru establecerse en forma
permanenteIma stipervisiân y control de las -- --

acciones cli los programas de agua y
sancamiento.Una pr~lcticarecomendableserfa
adecuar IQS sistemaspara que perinitan ei
trasladodeJainforinacidn a tin bancocents-al
dedatos,parafacilitar sumanejoen ei sector.
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— t Futuras evaluaciones

4 Paraestudiosdcl mismotipo, tantodel Grupou
otrasentidades,deberfatomarseIn expenencia
dcesteproceso,seleccionandoJosindicadares

eitrictamente necesarios y evitar-- la
reduridanda,a fin de lograr resultadosm~s
precisosy directos.En estaencuestatodoslos

indicadores tienen ei mismo peso, m~s5e

podrfan valorar los indicadores segû.n la
imporsanciaen ei ~rea de influencia (u~
operaci6n,mantenimiento).

Séguimiento: -

A El Gr~o e~rÏiii~sfuerzos con las

instituciones dcl subsector de agua y

sancamiento,para continuar este proceso
innovadory darsoluciönaJaproblem~(ticaque
la encuestahademostrado.

Â El Grupopuedeevitarduplicidadde esfuerzos,

aprovecharexperiendaspositivas, coordinar

investigaciones y acciones y presentar

recomendacionespara mejorar los programas
desaneamiento.
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Apéndice 2
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Apéndice 3 Letrina de foso simple

LA CASETA MINISTERIO 0� SAItJO PLIBLICA CON STRU YEN DO
NUESTRA LETRINA

DE F050 SIMPLE

IECHO

PUERIA ~

&NC.40 6~

Auo lID

PP000clnoP~
DIPECCtOM DE rOUCACION PAPA ~..& SALIJD

CON L~CO(A5ORACk~DE LA OF~CINADr
PEASAR — MSP — DEC 1 DE 5ALUD NO 3 QES—PRASAR---f ~—AiD

CONSTRUCCION
DE LA PLATAFORMA

CONSTRUCCION
DEL AGUJERO Y

COLOCACION DE LA PLANCHA
Y ASIENTO

VENTILACION Y ALTURA
DE LA CASETA

T

H

—--4---
- -~--~-..-~----

cL
-j :-

VtNIILACIOP~

r~MENElON[5

ANC’O 90

ALIUSA
~O0t~S~1t

‘.iAT~RlAL[S

.~997o~r, -~ ~- -

‘A’ADE~A ASLENIO

ACLjj&l~O
P9Q9UM*~0C) ~7~- - ~- -

90 -
ANCNO ~O
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Letrina de cierre hidraulico

CONSTRUCCION
DE LA CASETA

MINISTERIO DE SALIID P(JDLICA CONSTRUYENDO
NUESTRA LETRINA

DE CIERRE HIDRAULICO

~c~o

PDOØIJCg)OPOP -

DlD(CCZ)N DE EDUCACION PAPA LA SALUE)
CONLA ~L&5OPACKSN DE LA OPICINA DE
PQASAR — MSP — PC Pl DE SALLD3 No 1 OES— PRASAR— t~ — AID

CONSTRUCCION CONSTRUCCION oa PISO
DEL AGUJERO Y E INSTALACION DE LA TAZJ

COLOCACION DE LA PLANCHA
A,ILI4# 20

CONSTRUCCION
DE LA PLANCHA

H:-~R’~H~1~
OIMENS~ONES

LAIGO l$9

~WC.03 09

ooca~i

MA EE PIALES

V9DWA D( 901100DI”
CEMINIO
ARONA

-~

PLANTA MATEQIAI(5

P150 PODiA
CV*0

00
LAAGO lID
ANCK1 90
j~L1O 30
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Letrina abonera





Apendice 4

Boleto de encuesta

Encuesta nacionaldc letrinizaci6n, 1992

4 No todas las respuestasfw-eron analizadasen los resuimdospresenta(losen este imUornie Aquêl
prograinaquequisierautilizar eslaboletadeberfade ajustarlaa susobjeiivo.sespecificos.

1. No. de Boleta

2. Regiôn Sanitaria

3. Departamento______

4. Municipio

5. Comunidad

]

]

-1

DATOS DE LA VIVIENDA

* l.iCuâl es ei material principal en las

paredes de la vivienda?

1 ( ] Ladrillo

2 [ ] Sloque de cemento

3 [ ] Madera

4(]

5f)

6()

7[)

8f)

* 2.tCuâl es ei inaterial principal en ei piso

de la vivienda?

1 ( ) Ladrillo de Barro

2 [ ] Ladrillo de cemento

3 t ) Ladrillo de terrazo o granito

4 ( ) Piancha de cemento

~ ( ] Madera

6 ( ) Tierra

7 [ ) Otto

* 3 iCua]. es ei mater tal principal en ei techo

de la vivienda? -

1 ( ) Lâmina de asbesto cemento

2 f ) Lâmina de zinc

3 [ ) Concreto

4 1 ) Teja de barro - -

5 t 1 Paja, Paima y similares

6 ) Material de Desecho

7 [ ] Otro

Adobe

Bahareque

Palo, vara o cafia

Material de Desechos

Otro

4.~~Cu&i es i~ forma de tenencia de la

vivienda?

1 ( 1 Propia

2 [ ) Propia pagandosea plazos

3 ( ] Alqüilada

4 t ] Prastada

5 [ )~Otra





6.lSi tiene una have particular, donde est~

ubicada?

1 [ 3 Dentro de la casa

2 ( 3 Fuera de la casa

7.~Si tiene have particular, le ilega agua
permanenternente? (24 horas por dia todo ei
af~o).

1 ( 3 Si (PASE A PREG. 10)

2 ( 3 No

hay eocasez, predomina en?

El verano

El invierno

Todo ei afio

Ocasionalmente (PASE A PREG. 10)

9.~Durante ).a. escasez cuales horas reciben
de agua?

10..~Que tipo de alumbrado usan en la casa?

1 ( ] Electricidad de servicio pübhico

2 ( 3 Electricidad de servici9 privado

3 [ 3 Lârnpara/candil de Gas

4 ( ] Ocote

51)

6(3

11.~Alguien en La vivienda tiene los
siguientes animales?

si- No
( 3

Cerdos

Gailinas

Otras aves

12 ~De los animales cpie tienen cua].es
permanecenamarrados o encerrados?
(RESPUESTA MULTIPLE)

1 ( ] Perros

13.~Que acostumbra hacer con La basura?

1 [ 3 Tren de aseo

2 ( 3 La entierra

3(3 Laquerna

t 3 La hecha en La abonera

Er

6(3

7~]

5~De donde proviene ei agua q-ue utihizan?

1(1

2(3

3(3

4f]

5(3

6 (

7(3

De have particular

De have pûblica

De pozo particular

De pozo pübiico

Agua auperficial

Vendedor ambulante

Otro

(PASE A
—PREG.10) Vela

Otro

1f

2[ 1

3(

4f

si RESPONDEN
NO A TODOS

PASE A PREG.13

8. ~Si

1f

2(

3[

4(

2(3

3[)

4(3

Cerdos

Gallinas

Otras aves

A.14. P.M.

LHHIIHIIHI1HHHIIII
AH.]

La tira dentro de La propiedad

La tira fuera de la propiedad

Ot ra

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5





DATO~ D~ L~S PERSONAS

14.&Cuantoe arios tiene usted?

* 15.Sexo

1 [ J Hocnbre

2 ( 3 Mujer

16.jE. uited ia pereona que cuida los nirios

y La casa?

1 ( 1 Si

2 [ 3 No

17 LSabe leer y eecribir la persona que

cuida los nirios y is casa?

1 [ 3 St

2 ( 3 No

18 ~Cu~1 ee ei nivel m~salto de estudios
que curea o curs6 is persona que cuida
hoe nirio. y is casa?

1 ( 3 Ninguno

2 [ 3 Pre-primaria

3 ( ] Contro de aifabetizaciân

4 ( 1 Primar.
tfltimo ai~o

5 ( 3 Socundaria aprobado

6 ( 3 UnLveraitar,

19.~Eeusted ei jefe de is familia?

1 [ 3 St (IX ~ONTESTA 1 EN PREG.16
PASE A PREG.24)

(SI GONTESTA 2 EN PREG.16
PASE A PREG.22)

2 ( 3 No

20.~Cuantoe afloe tierie ei jefe de
fandhit?________

21.~Sexo de ei jefe de familia?

1 ( 3 Hombre

2 1 1 Mujer

22.jSabe leer y escribir .].jefs de ftsiihia7

1 ( 3 Si

2 ( 1 No

23 LCu~ies ei nivei mAs tito de estudio.

que cursa o curi6 03. jefe de is famihia?

1 ( 3 Ninguno

2 ( 3 Pre—primaria

3 ( 3 Centro de aifabetizaciôn

4 ( 1 Primaria
ültimo trio

5 ( 1 Secundaria aprobado

6 J 3 Universitaria

24 LDurante ei ültimo afio ei jof. d• famihia
reaiiz6 alguna actividad que 1. gener6
ingreso?

i ( 3 St

2 ( 3 No (PASE A PREG. 27)

25.~Cu~lfue esa actividad

.1

26.~Cuanto recibiôpor reahizar eet
actividad ei jefe de famihia?

1 ( ) No sabe (PASE A PREG. 27)

2. Lempiras____________ (

EN QUE FORMA?

1 ( 3 Diario

2 [ 3 $emanai

3 ( 3 Quincenai

4 ( 3 Meneuai

5 ( ] Semeatrai

6 ( 3 Anuai



SANEAMIENTO Y CAR.ACTERISTICAS DE LA LETRINA

28 iDonde hace usted las necesidades del

cuerpo cuando estâ en la vivienda?

1 ( 3 La letrina

2 1 1 Servicio sanitario con tanque

3 ( 3 Al aire libre

29 cDonde hacen las necesidades del cuerpo
los otros adultos cuando estan en La
vivienda? (RESPUE$TA MULTIPLE)

1 ( ] La ietrina

2 ( 1 Servicio sanitario con tanque

3 ( 3 Al aire libre

4 ( 3 No hay otros adultos

30 eDonde hacen las necesidades del cuerpo
Los nif’los cuando estan en la vivienda?
(RESPUESTA MULTIPLE)

1 ( 3 La letrina

2 ( 3 Servicio sanitario con tanque

3 ( 3 AL aire libre

4 ( 3 Bacinica

5 [ 3 No hay nifios

31.tTiene letrina esta casa?

1 ( 1 Si.

2 ( 3 No (TERNINA)

Mes A~o

VAYA A VER LA LETRINA CON EL ENCUESTADC

* 33 iCuâl es o era ei material principal er
las paredes de La caseta de is Letrina?

1 ( 3 Ladrillo

2 4 1 Bloque de cemento

3(1

4(3

5(3

6(3

7(3

8(3

9 ( 1 Otro

* 34 ~Cu&l es o era ei material principal en
el techo de La caseta de la letrina?

1 ( 3 Lânina de asbesto cemento

2 ( 1 L&mina de zinc

3 ( 3 Concreto

4 ( 1 Teja de barro

5 ( 1 Paja, Paima y similares

6 ( 1 MateriaL de Desecho

7 ( ] Otro

* 35..zTiene puerta de madera o iâniina la

letrina?

1 ( 3 Si

2 [ 3 No (PASE A PREG. 38)

* 36.~ComoestA La puerta de la caseta’de lz
ietrina ahora?

1 ( 1 Abierta

2 ( 3 Cerrada

-4~7.jCuaj~tas personas viven en esta casa?

Hombres Mujeres Total

— Ni?ïos menores
de 5 arios

- NiiSos de
S a 15 ai~os

— Adultos mayores
de 15 aflos

32.iCuando fué construida la letrina?

Madera

Adobe

Bahareque

Palo, vara o cafia

Materiai de Desechos

Plâstico



37. ~Puede ~b~ir la puerta un nifio de 5 aiïos?

1 ( 3 Si

2 ( 3 No

38..~En que estado est~ la letrina?

1 t 3 ExceLente (tiene todos
los componeritesde PASE

•~acuerdo& las normas)

2 ( 3 Mais (deshecha)

3 ( 1 Deficiente (le falta
uno o m&s componentes
de acuerdo a las normas)

39 ~Cuales componentes de la letrina son
deficientes o faltan? (RESPUESTA
MULTIPLE)

1 ( 3 Caseta no reune las
diniensiories requeridas
por las normas.

2 f 3 Caseta le falta aLg~~tn
componente (paredes,
techo, puerta).

3 [ 3 Letrina mal inatalada
(Taza desnivelada,
tubo de orina no
conectado, ...).

4 ( 3 Faita otro componente
(tapadera, asiento,
tubo de orina, ..

5 t 3 Componentequebrado
(taza, tubo de
drenaje, ...).

40 ~Recibj6 contribuciones de uria agencia
para construir la letrina?

1 ( 3 Si

2 3 No (PASE A PREG. 43)

41.tComo ~e liama la agencia o instituci6n
doriante?

42.~Que aport6 La agencia donante para
construir la ietrina?

Si No
3 ( 3 Cemento
3 ( 3 Tuberia

3 Varihla de hierro
3 ( 3 Taza/Asiento
3 [ 3 Materiales para is caseta
3 ( 3 Hateriales para ei techo
3 [ 3 Arena
3 [ 3 Grava
3 ( 3 Ayuda técnica

3 Mano de obra
3 ( 3 informaci6n educativa
3 ( 3 Ladrillo/bloque o piedra.

43..~Que aportaron ustedes para construir la
letrina?

Cemento
Tuberia
Vari].La de hierro
Taza/Asiento
Materiales para is caseta
Materiales para ei techo
Arena
Grava
Ayuda técnica
Mano de obra
Ladrillo/bloque o piedra.

44.~Quienesusan ia ietrina?

1 ( 3 Nadie la usa

2 ( 3 AlgunoB ia usan—1 PASE

3 3 Todos la usan—
1 47.

45.~Cuâ1es La principal razôn de). porque

nadie la usa?

1 3 Fosa derrumbada

2 ( 3 se llenö

3(3 Malolor

4 ( 3 Asientoincomodo

5 [ 3 No se acostumbraron

1f
2(
3(

4f
5f
6f

7f
8f
9(

10 (
11 [

12

it
2f
3(
4[
5(

6f

7(
8(
9(

10
1].

S:i. No
31]
3(1
11]
1 [3
3 [3
3 [3
1(3
1(1
3(1
3(1
1(1

6 t 3 Otro



48.lUaa uited la ietrina?

1 ( ] Si (PASE A PREG. 50)

2 [ 1 No

50.iuean todos los adultoe de is vivienda la

letrina? (CHEQUEE CON PREG. 29)

1 ( 3 St (PASE A PREG. 53)

2 [ 3 No

51.iCuantoa adultos no is usan?

Hombres Mujeres Total

52 ~Cu~l es is principal r&zon dei porque no

usan los adultoe is letrina?

1 ( 3 Fosa derrumbada

2 ( ] Se hienâ

3 ( ] Mal oior

4 ( 1 Agiento incomodo

5 ( 3 No ee acontumbro

6 ( 3 Otro: ___________--

53.iUaan todoe hoe nirios de is familia is

letrina? (CHEQUEE CON PP.EG. 30)

1 ( ] No hay nirios (PASE A PREG.57)

2 ( 3 Si (FASE A PREG.56)

3 ( ] Ninguno is usa (CONTESTA PREG.55

Y PASE A 57)

4 ( 1 No, algunoe is usan

54.iCuantos niîïos no usan is letrina?

Hombree Mujares Total

55.~Cu&les la principal rAzon del porque

los nifloe no usan is letrina?

1 [ 3 Fosa derrumbada

2 ( 3 Se iien6

3 ( 3 Mal olor

4 ( 3 No les hemos enueflado

5 ( 3 Miedo de caer

6 ( ] Usan bacinica

7 ( 3 Otro:

56 ~Cuantoe afloe tienen los nifloe cuando

empiezan a usar is letrina?

1 ( 3 Un aflo

2 ( 3 Doe afios

3(3

4(3

5(3

* S7.,~Que tipo de letrina tieno?

1 ( 3 Letrina de foso simple

2 ( 3 Letrina de cierre hidraulico

(PASE A PREG. 73)

3 [ 3 Letrina abonera (PASE A PREG. 88)

46.&Aiguna vez usaron is letrina?

1 ( 3 St (~ONTESTEPREG. 47

Y PASE A PREG. 57)

2 ( 3 No (FASE A PREG. 57)

47.iDeede cuando empezaron a ussr is

letrina?

Mee Ai~o

49 &Cu&l

usted

1(1

2(3

3(3

4(3

5f]

6f]

es is principai raz6n del porque

no usa la ietrina?

Fosa derrumbada

Se lienô

Mal olor

Asiento incomodo

No ee acostumbro

Otro:

Tree a?los

Cuatro afloe

Cinco alios o m&s



* 66.cTj.ene tubo de ventilacién?LETRINA DE FOSO SIMPLE

* 58.,LQue tipo de loss y asiento tiene?

1 [ 1 Prefabricado

2 t 3 Concreto

3 ( ] Otro: _________________________

* 59.zllay una tapadera adecuadapara ei
asiento de La letrina?

1 [ 3 Si

2 ( 3 No (PASE A PREG. 61)

* 60.jComo estA ei asiento de la letrina

shora?

1 ( ] Tapado

2 ( 3 Destapado

* 61.tEst& ilena is fosa?

1 ( 3 St

2 ( ] No

62.tQue tipo de terreno existe en ei soLar?

1 ( ] Arenoso

2f] Rocoso

3 ( ] Arcilloso

63.cSe inunda is fosa?

* 64.cEst& derrumbada is fosa?

1 ( ] St

2 ( ] No (PASE A PREG. 66)

65.iLa fosa derrumbada tenla? (RESPUESTA

MULTIPLE)

1 ( 1 Brocai

2 ( 3 Durmientes

3 ( 3 Ademe

4 ( ) Nada

1 [ ] St

2 ( 3 No

67.tCon que frecuencia lava ia letrins en

total?

1 ( 1 Diariamente

2 t 3 Doe o tres vecee por semana

3 ( ] Una vez cada semana

4 t 1 Ocasionalmente

5 ( ] No ee lava

* 68 tDonde depositan los papeles o materiaies
usados para limpieza del cuerpo en la
letrina?

1(3

2f]

3f]

4f]

5(3 ___________________

69 tAcostumbran meter estos materiales
dentro de La letrina continuamente?

Frecuencis
St No Diario SemanalQuincenaL

1 ( ] [ 3 Cai [ ] t 1 1 3
2(3[]Ceniza (3 [1 [1
3 ( 3 ( 3 Estiercoi t 3 3 t
4 t 3 t 3 Otro: t ] t 3 t 1

70.&Ha notado problemas con su ietrina7

1 ( 3 St

2( 3 No (PASEAPREG. 72)

71.~Cua1esprobiemas ha notado?

En un depôsito abierto

En un depôsito cerrado

Dentro de is fosa

Tira en eL piso

Otro:

Si No
1 3 ( 3 El verano
2 ( 1 ( ] Ei invierno



* 72..~Se observa lirnpia is letrina?

1 ( 3 Si—

t— (PASE A PREG. 102)
2 ( ] N0—~

LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO

73.iA que diatancia de is letrina ee

encuentra 1a have?

______________________ Met ras

74.iSe lien6 is fosa permanentemente?

1 ( 3 Si (FASE A PREG. 76)

2 ( 3 No

75.&Se liena de agua is fosa durarite La
época de invierno?

1 ( 3 Si

2 ( 3 No

76.iQue tipo de terreno predomina en ei

solar?

1(3

2(3

3(3
* 77..~Eet&

1 t 3 Si

2 ( 3 No (PASE A PREG. 79)

78.iLa fosa derrumbada tenha? (RESPUESTA
MULTIPLE)

1 ] Brocal

2 [ 3 Durmientea

3 ( ] Ademe

4 ( 1 Nada

79 iCuando hay eecasez de agua que hacen con
ei vaciado de is taza?

1 ( 3 Espera hasta que llegue ei agua
para lavarla

2 ( 1 La lava con agua abastecida por

dron 0 pils

3 ( 3 Nunca hay eecasez

80.iCon que frecuencia vacia is tsza?

1 ( ] Cada vez que la usa

2 t ] Dos o tres veces por dis

3 ( 3 Una vez por dia

4 [ 3 Ocasionalmente

81..LCon que frecuencis lava o limpia lt

letrina en total?

1 ( 3 Diariamente

2 ( ] Doe o tree veces por semana

3 ( ] Una vez a la semana

4 [ 3 Ocasionaimente

S ( 3 Nunca

* 82 ~rDonde depositan los papeles o materia

utilizados para La Limpieza del cuer
cuando usa la letrina?

1 ( 3 En un dep6sito abierto

2 [ 3 En un depâsito cerrado

3 ( 3 Dentro de is taza

4 t 3 Eneipiso

5 t 3 Otro: _________________________

84..~Hanotado probiemas con su ietrina?

1 ( 3 Si

2 t ] No (PASE A PREG. 86)

85..~Cua1esprobLemas ha notado?

Arenoso

Rocoso

Arcilioso

derrumbada ia fosa?

* 83.~Donde

1(3

2f]

3(1

esta coriectado ei tubo de dren~

Fosa seilada

Aire libre/desconectado

Red de sicantarillado



* 86.iEn que estado eeta is taza ahora?

1 [ 3 Sucia

2 ( 3 Limpia

* 87.~Se observa limpia is letrina?

1 ( 3 SJ..—,
)— (FASE A PREG. 102)

2 ( 3 No—~

LETR INA ABONERA

* 88.iTienen tapsderae adecuadas los asientoB
de La letrina?

1 [ ] St

2 t 3 No

* 89.~Como satan los asientos ahora?

1 [ ] Tapadoe

2 ( ] Destapsdoe

* 90.LLSS tuberias psra La orina son de?

1f) TuboPVC

2 ( 3 Manguera/tubo flextbie

* 91.~Estanconectados los tubos para La
orina?

1 ] St

2 ( 3 No

* 92..~Hay tubos de ventilaciôn para las dos
câmarse?

1 ( 3 St

2 t ] No

* 93 ~Eet~n selladas las puertas de las
c~marag que contienén excrementos?

1 ( 3 Si

2 ( 3 No

94.~Con cpie frecuencta lava is letrina en
total?

1(3

2f]

3E]

4(3

5.f 3

D tsr i amente

Doe o tres vecea por semaria

Una vez por eemana

Ocasionalmente

Nunca

* 95..iDonde depositan los papeles o materiaies

utilizados para is iimpieza dol cuerpo
cuando usa la letrina?

1(3

2(3

3(3

4(1

5(3

En Un dep6sito abierto

En un depôsito cerrado

Dentro de is fosa

Tira en ei pieo

Otro:

96.,~Acostumbran meter eetoe materisleg
dentro de la letrina continuamante?

Frecuencis
Si No Diario Semanal Quincenal

1 ( 3 f ] Cai [ 3 [ 3 (
2t][]Cenizs f3 [3 (3
3 ( 3 ( ] Estiercol f 3 [ 3 t 1
4~[]Tierra t] t] t]
5 ( 3 ( ] Otro: t 3 ( ] 1 1

97.~Que har~n ustedes al llenarue las doe

cSmaras?

1 ( 3 Construir otra ietrina

2 ( 3 Sacar los desechos de La primera
c~mara y uearla nuevamente

3 [ 3 Sacar los desechosde las doe
c&maras y usarla nuevamente

4 ( 3 No sabe

5f) Otro: --



98..~Que piensan hacer o han hecho de los
desechos de is ietrina?

1 [ 3 Usario coma abono en sus productos
agricolas

2 ( 3 IJsario coma abono en sus jardin de
fiores

3 ~ 3 Regalarla

4 ( 3 Venderlo

S [ 3 Botario

6 ( 3 No sabe

99.~Ha notado probiemas con su ietrina?

1 t 3 Si

2 [ 3 No (PASE A PREG. 101)

l00.iCusles problemas ha notado?

105..~Alg~n miembro de la fainiiia recibi6
capacitaciôn sabre ei uso y
mantentmiento de is letrina?

1 t 3 Si
Cuantas horas

2 [ 3 No (PASE A PREG. 110)

10G..~Quienrecibi6 esa capacitaciôn?

1 ( ] Jefe de famihia

2 ( 3 Persona que cuida Los niflos y la
casa

3 ( 3 Otro miembro

i07.~Comofué la forma principai de
capacitacii5n de usa y mantenimiento de is
ietrina?

1 f 3 Individuai

2 f 3 Grupai

*1Oi.,~Se observa limpia La ietrina?

1 ( 3 Si

2 t 3 No

CAPACITACION

102.iALgün miembro de is farnilia recibid
capacitaciôn sabre is coristrucciôn de is
letrina7

1 ( 3 St ________________________
Cuantas horas

2 ( 3 No (PASE A PREG. 105)

103.~Comofué is forma principai de
capacitaci6n de construcciôn de la
ietrina?

1 [ 3 Individual

2 [ 3 Grupal

104.~Utiiiz6 los conocimientos adquiridos a
is hora de construir la ietrina?

1O8.~Despuesde la primera capacitaciôn
recibiô algdn miembro de is famiiia otra
capacitaciôn sobre ei usa y
mantenimiento de is ietrina?

1 [ 3 St

2 ( 3 No ( PASE A PREG. 110)

l09.~Cuantaa veces despues de ia primera
capacitaciön?

l10.~Que van hacer ustedes cuando is vida
ütii de la letrina finaiice?

1 ( 3 Conatruir otra letrina con sus
propios fondos

2 [ ] Conetruir otra Letrina con apoyo
externo

3 [ 3 No sabe (TERMINA) T

11l.~Que tipo de letrina quiere construir?

1 ( 3 Letrina fase simple

2 ( 3 Letrina cierre hidraalico

3 [ 3 Letrina abonera

4 ( 1 Otro____________________________

1 ( 3 Si

2 [ 3 No
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Apéndice 5

Ejem 1)10:

Haga una raya para las horas que hay
aguaen la have.

Gu.a de la boleta de la encuesta AM PM AM

IIIIIHIHHHHHHHI
6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 S 9 101112 1 2 3 4 5

NOTAS GENERALES

Â Cadapreguntacon ei sfrnboio “‘1”, puede ser

con testada sdio por observacidn,sin preguntar
al encuestado.

Â No debeencuestara un niiio menor de quilice

aflos.

Â Siga con cuidado todas las instruccionesde
cadapreguntay salte alguna de éstascuando

asf se lo inciique.

Â Nunca exciuya una preguntaque debe ser

contestada

Â Marqueclararnentelas respuestacon h~pizde
grafito.

Â Si encuentraunacasa desocupada,pasea la

otray regresecuandoesté terminando con las
dein~s del ~rea. Procure no dejar una vivienda

indicada sin encuestar. Si no puede encontrar
un adulto en dia substittiyalaporunaen la lista
de reseiva (encerradoen azul en los croquis);

perono puedesustituiruna :10 ifldica(la en la

li.sta o croquispor una indicada.

Â Rccueide hienar toda la informacidn de
Ubicacidn Geogr~fica.(Corn. Mun., Dpto.,
etc.) y escribirSU noinbre y fecha en la ditirna

h)~gina.

Â Despuésde terininar cada boleta,revfselapara
estarseguroqueno le falta inforrnaciön.

Pregunta/Observaciôn Nota

# 8: “Ocasionaimente” significa que las
escasezes poca e irregular, y que no

anieritaseguirCOfl la pregunta# 9.

Significa que hayaguade las6 hastaJas8
por la mafiana y de las7 hastalas9 por la

noche.

Importante: Después de contestar la

pregunta # 9, interrogueal encuestado:

�Cu~ntos d(as a la semana recibe este
servicio de agua? Marque la respuesta

directamente abajo de la # 9, como en ei

ejemplo:

# l8y 23: Recuerde indkar ei ditimo aflo

aprobado. Si ei encuestado no lo sabe,

deje en blanco esta parte de la respuesta.

# 19 Sf contesta “Si”, siga las instrucciones

marcando ha respuesta en la preg. 16. Si
contesta “no”, con tintie con Ja preg. # 20.

# 29 y3O: Dado que puede existir m~isde un aduito

y m~sde un niiio, estas preguntas

pueden tener respuestas mCiltiples. Debe
asegurarse que ei encuestadoentiende

Ejen3pio:

eso.

Encuestadon“~D6ndeliacen las necesidadesdel
cuerpo los nii~oscuandoestin en la

vivienda?”.

Encuestado: “En ia letrina”.

Encuestador:~Tocios...incluyendo los chiquitos?

Encuestador:“No..ehiosusanla bacinica”.

M~irquelaasf:

1. (x) Liletrina

2. () Serviciosanitariocon tarique

3. () Aire libre

4. () Bacinica

5~ () No hay flifioS

Si no hay otros adultoso niiios, marque

las respuestas4 6 5 respectivarnente.

# 31: Si no hay leiiina, no nos inte:-esaseguir
con la entrevista. Sin embargo, debe
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estarseguroque nunca ha tenido una

desde 1987. Quiz~in tenfapero, Ja fosa
se den-urnbdy Ja desarmaron.En este
casodebeseguirentrevist~ndoie.

# 32: En muchoscasos, no van arecordarei
mes de terminacidn. Dfgaies que no
necesitamosuna fechaexacta,sino una
ideasobrecuandoestabaconsiruida.Si
verdaderainenteno saben,dejecl mes
en blanco, perosiempremarqueei afio.

# 33: Pfdaie,enseiiarJaletrina.

# 37: ~En su opini6n un nifio de cinco a~os

puedeabrir Ja puertasinJa ayudadeUn
adulto? Ellos no puedenhacerlo si Ja
puertaestâ1) amarradacon cabuila, 2)
con have, 6 3) si ei picaporte es

deinasiadoalto.

# 38: Si uste(I no conocebien lasnorinasde Ja
ieti-ina que investiga, debe estadiar ei

cilsetio antes de Ilegar a ia comunidady
llevaiio cuando esté encuestando.
Observebien todosJos componentesde

Ja letrina niirando por ei frente, atr~sy
por dentro de in letrina.

# 40: “Con tribuciones” significa entrega/

aportedirectocle materialesque Ja gente

no tuvo (Jfl~pagar.

# 42 y 43: Asegti:ese qiie cada respuesta esté

marca(iaen Ja coiuinna “Sf” o “No”, sin
(lcJal rrsl)Llestaen blanco.

# 47: En inuchoscasoseiios no van a reCor(iar

ei mesde inicio de uso. Dfgaies que no

necesitamosuna fecha exacta, sino una

Kien cLiando estaba consuijida. Si

verciaderamente no saben, deje ei mes

en blanco, pero siempre marque ei aiio.

# 50 y 53: Debe confrontar que las respuestasde 50
y/o 53 no sean contradictorias con las

dacias por las pregiantas 29 y 30. Por
ejdIfl1)lO, si ei encuestaciocontesta“si” en

Ja # 50, pero respondeque “algunos de
los adultosensucianen ei aire libre en Ja

~ # 29, existe una contradiccidn.
Dcbe pedir ai encuestado aciarar esta
coniradiccitin v marcar ia respuestaen

las 50 v 53, para relleja: las respuestas

dadasen las 29 y 30.

# 56: Sj tiene sdlonifios que no ban empezado

a usaria, ponga ia edad en que ei niflo

einpezar~(a usaria,segfin ei encuestado.

# 59: Una tapadera“adecuada” cubre todo ei

hueco del asientoy es hecha de material

durable (madera, asbestos).

# 61: Mire pordentro de la fosa.

# 67: “Ocasionalmente”significa menos de

unavez por semana.

# 68: Un depdsito abierto significa cualquier

recipiente sin tapadera (boisa, caja de

cartdn, etc.).Sino puedeobservardonde

depositanJos papeies,debepreguntaral
encuestado.

# 69: Conteste cada una de Jas cuatro

respuestasen lascategorfas“si o “no”. Si
contesta sf, :narque Ja frecuencia.

Porejefl3~)lo:

1. (x) ( ) Cal (x) ( ) ( )

2. () (x) C.eniza () () ()
3. () (x) Estiércoi () () ()
4. (x) () Otro: Tierra () (x) ()

# 72: “Liinpia” significa que pareceJavaciay
ordenada. Si Ja usan como bodega,

gallinero o cualquier otro propdsito

incorrectomarque“No”.

# 73: Puedeestiinaria.

# 74: “Permanenternente” significa que se

mantieneilena todo ei a~o.

# 75: Esto sucedecuandoei isivel friîtico de

aguasubedurante ei invierno.

SÇ No Diario SemanaiQuincenai

# 77:

# 78:

Camineatr~sdeJacasetaparaobservarla.

Brocal: Pequeiia pared de ladrillo o

inamposterfa(20x 20 cm) enJaorilla de
In fosa.

Durmientes:troncosdemadera,vigasde

concreto ii otro material durable que
cniza a través de ia fosa y brocal para
reforzar la fosa.





Ademes: Revestimiento de Jas paredes de # 96: Contestecadaunade lascirico z-espuestas
Ja fosa con iadriiJo, bloque u otro
materiaidurable.

# 79: Si con testaei # 2 asegurarse que existe

Un dron o piia en ei solar.Si contesta# 3

asegurarse que no existe Un conilicto

con Ja respuesta # 2, en preg. # 7.

#8O~ “Ocasionalmente” significa menos de

unavez por dîa.

#81: “Ocasionalmente” significa menos de

una vez porsemana.

Un depösito abierto significa cualquier

recipiente sin tapadera (bolsa, caja de

cart6n,etc.).Si no puedeobservardonde
depositanlos papeles,debepreguntaral
encuestado.

# 83: Camine atr~sde In casetaparaobservarla.

# 86: “Sucia” significa quehay excreta u orina

en la taza.

# 87: “Limpia” significa que parece iavada y

ordenada. Si la usan conio bodega.
gallinero o cualquierotro fin incorrecto

marque “No”.

# 88: Tapaderas “adecuadas” son las que
cubren todo ei huecocle los asientosy
hechas de materiai clurable (madera,

asbestos).

# 91: “Conectado”significa que los dos tubos
salen de los asientos, pasan por las
c~lmarasy entran en un resumidero o

recipiente selladoy que no hay fugaso

quebradurasen la ifnea.

#93: Puertassehiadasson las de concreto
otro materiai impermeable,selladascon

mortero uotro materiai impermeable.

# 94: “Ocasionalinente” significa menos de

unavez por semana.

en las categorfas“sf” o “no”. Si contesta

sf, marque la frecuencia.

Diario SemanaiQuincenal

(x) () ()

() () ()
() () ()
() (x) ()

() () ()

# 101: “Limpia” significa que parece Javada y

ordenada.

# 102: Si es menos de una hora, ponga en

minutos. Si es entre hora y fracciön

ponga Ja hora y Jos minutos de esta
manera:2:25 por 2 horasy 25 minutos.

# 104 Signiflc.aque la personacapadtadaeraJa

personaque participôen la construccitin

de Ja letrina.

# 105: Si es menos de una hora, ponga en

minutos. Si es entre Jiora y fracci6n
ponga la hora y los minutos de esta

manera: 2:25 por 2 horasy25minutos.

Observaciones: Use este espacio para
inarcarcuaiquier cosa peculiar sobre la

letrinay/o Jaspersonasque Ja usan. Por

ejeinplo,debemarcaraqufsi Ja Jetrinase

est~usando coma bodega, galiinero u

otro fin incorrecto.

Por ejemplo:

Sf No

1. (x)() Cal

2. () (x)Ceniza

3. () (x) Estiércol

4. (x)() Tierra

5. () (x) Otro:

61









Apéndice 6

Cronologia de eventos de la
encuesta nacional de letrinas

Acüvidad Mar.

Propuestade ENL Â

Indicadoresseieccionado Â

Sub-comitéelegido

Informesde agenciasentreg.Â

Primerborradorencuesta

Prueba Â

Revisidn porComité Piloto Â

Borrador final Â

Pnmeraetapade seiecci6ninuestreo Â

Segundaetapade seleccidn muestreo

Entrenamiento de encuestadores Â

Ejecutarencuesta A

Procesardata

Aruilisis

BorradorPnmero

An~lIisisy discusi6n

BorradorSegimdo

Discusidny an~ilisis

Informe finai

Abr. May. Jun. Jul Ago. Sept.-Dic. Enero Feb.

Â

Â

Â

ÂÂ
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Apéndice 7

Datos sobre la capacitaciôn
dirigida a los beneficiarios

CUADRO 1

Numero y porcentaje de letrinas por condiciân de uso y mantenimiento segûn
si fue racibida capacitaciôn en uso y mantenimlento

CAPACITACION

ENUSOY

MANTENIMIENTO

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL
S! NO SI NO

No. %SINo. % No. % No. % No. %
SI 520 79.6 133 20.4 388 59.4 265 40.6 653 100.0%

No 249 69.2 111 30,8 144 40.0 216 60.0 360 100.0%

Ignorado 3 100.0 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100.0%

Cuadro 2

Nümero y porcentaje de letrinas en hogares donde algûn miembro recibié
capacitacién por condiciön de uso y mantenimiento, segun quien reclbï6
capacitaciô n

PERSONAQUE RECIBIO
CAPACITACIOPIEWUSO
Y MAP4TENIMIENTO

~

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL
S

No. %

0
No. %

S!
No. %

NO
No. No. %

Jefe de Familia

Persona que cuida

~osnlf~os

Otro Miembro

Ignorado

415 80.7

74 75.5

31 77.5

3 75.0

99 19.3

24 24.5

9 22.5

1 25.0

192 37.4322 62.6

44 44.9

22 55.0

2 50.0

54 55.1

18 45.0

2 50.2

514 100.0%

98 100.0%

40 100.0%

4 100.0%
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Cuadro 3

Nûmero y porcentaje de letrinas en hogares donde algun miembro reclbiô
capacitaclôn por condiciôn de uso y mantenimiento, segün forma de
capacitaclôn.

Cuadro 4

FORMA DE
CAPACITACION EN USO
Y MANTENIMIENTO

~

USA ADECUADAMENTE

SI NO

MANTIENE

$1
ADECUADAMENTE

NO
TOTAL

No. % No. % No. % No. % No. %

Individual

Grupal

Ignorado

81 81.8 18 18.2 63 63.6 36 36.4 99 100.0%

438 79.3 114 20.7 325 58.9 227 41.1 552 100.0%

4 80.0 1 20.0 2 40.0 3 60.0 5 100.0%

Nümero y porcentaje de letrinas en hogares donde reclbiô capacitaclôn
indivldual por condiciôn de uso y mantenimiento, segün horas de capacitaclôn.

HORAS DE
CAPACITACIONEN
USO Y MANTENIMIENTO

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL

SI NO SI NO
No. %No. % No. % No. % No. %

1-8hrs. 69 81.2 16 18.8 56 65.9 29 34.1 85 100.0%

8-16 hrs. 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0%

Mâs de 16 hrs. 2 100.0 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0%

Ignorado 9 81.8 2 18.2 6 54.5 5 45.5 11 100.0%

Cuadi-o 5

Ntimero y porcentaje de letrinas y hogares donde algün miembro recibiô
capacitaciôri grupal por condicién de uso y mantenimiento, segün horas da
capacitaciôn.

HORAS DE
CAPACITACIOMEN
USO Y MANTENIMIENTO

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL

St NO St NO

No. ¼No. % No. ¼ No. % No.

1-8 hrs

8-16 hrs

Mâs de 16 hrs.

Ignorado

379

5

11

43

79.0

62.5

84.6

64.3

101

3

2

8

21.0

37.5

15.4

15.7

282

4

6

33

58.8

50.0

46.2

64.7

198

4

7

18

41.2

50.0

53.8

35.3

480

8

13

51

100.0%

100.0%

100 0%

100.0%





Cuadro 6

Cuadro 7

Numero y porcentaje de letrinas en hogares donde algün miembro reclbîé
capacltaciôn por condiciôn de uso y mantenimiento, segûn ei en ei hogar ee
reclbiô otra capacitaclôn

RECIBIOOTR.A
CAPACITACIONEN

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL

St NO St NO
No. 1

1)80 Y MANTENIMIENTO
No. % No. %

.
No. % No. %

30 25.6 56 47.9

102 19.2 329 62.0

1 12.5 5 62.5

Si 87 74.4 61 52.1 117 100.0%

No 429 80.8 202 38.0 531 100.0%

Ignorado 7 87.5 3 37.5 8 100.0%

Nümero y porcentaje de letrinas por condiciân de uso y mantenimlento,
aifabetismo dal jefe de familia

segûn

ALFABETISMO
DELJEFE

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL
St NO 51 NO

No. ¼No. % No. ¼ No. % No. ¼

Jefe alfab. 377 76.9 113 23.1 279 56.9 211 43.1 490 100.0%

JefeAnalf. 217 70.9 89 29.1 159 52.0 147 48.0 306 100.0%

Cuadro 8

Numero y porcentaje de letrinas por condiciôn de uso y mantenimiento,
segun alfabetismo del qua cuida los nifios

8ABER LEER ‘~‘

ESCRIBIR QLJIEN CUIDA
LOS NI~0SYLACASA

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL

St NO S! NO

No. ¼No. ¼ No. % No. % No. ¼

Si 477 75.2

No 264 75.4

Ignorado 31 96.9

157 24.8 334 52.7

86 24.6 180 51.4

1 3.1 20 62.5

300 47.3 634 100.0%

170 48.6 350 100.0%

12 37.5 32 100.0%

67





Cuadro 9

Cuadro 11

ESTRATO
SOCIO.ECONOMICO

USA ADECUADAMENTE MANTtENE ADECUADAMENTE TOTAL
S! NO SI NO

No. ¼No. ¼ No. ¼ No. % No. ¼

3 100.0 0 0.00 1 33.3 2 66.7 3 100.0%

149 76.8 45 23.2 116 59.8 78 40.2 194 100.0%

Bajo 74 77.9 21 22.1 64 67.4 31 32.6 95 100.0%

8 indicador socio-econômico ~afto,medio y bajo’ expresa tnstrucciân de!jefe de familia servicios bésicos (agua y Iuz)
y (ipo de Ja vivienda. No incluye ingreso econômico

Nümero y porcentaje de letrinas por condiciön de uso y mantenimtento, segûn
nivel de lnstrucci6n del jefe de familla

NIVEL DE
INSTRUCCION
DEL JEFE

USA ADECUADAMENTE MANTIENE ADECUADAMENTE TOTAL

S! NO SI NO

No. %No. % No. % No. ¼ No. ¼

Ninguno 170 70.2 72 29.8 123 50.8 119 49.2 242 100.0%

Pre-prim. 32 72.7 12 27.3 25 56.8 19 43.2 44 100.0%

Centroalf 7 63.6 4 36.4 4 36.4 7 63.6 11 100.0%

Primana 360 77.6 104 22.4 267 57.5 197 42.5 464 100.0%

Secundana 21 70.0 9 30.0 17 56.7 13 43.3 30 100.0%

Universitaria 4 80.2 1 20.0 2 40.0 3 60.0 5 100.0%

Cuadro 10

Nümero y porcentaje de letrinas por condicién de uso y mantenimiento, segün
nivel de instruccién del que cuida los nifios

NIVELDE
INSTRLJCCION DE
QUIENCUIDALOS
NI~O3YLACA8A

USA ADECUADAMENTE MANT!ENE ADECUADAMENTE TOTAL
51 NO SI NO

No. ¼No. % No. % No. ¼ No. ¼

Ninguno

Pre-prim.

Centro alf.

Primaria

Secundana

Universitaria

Ignorado

267

37

11

395

28

2

32

75.4

72.5

78.6

75.1

77.8

1000

97.0

87

14

3

131

8

0

1

24.6

27.5

21.4

24.9

22.2

0.0

3.0

180

30

6

278

18

21

50.8

58.8

42.9

52.9

50.0

50.0

63.6

174

21

8

248

18

1

12

49.2

41.2

57.1

47.1

50.0

50.0

36.4

354

51

14

526

36

2

33

100.0%

110. 0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nümero y porcentaje de letrinas por condiciân de uso y mantenimlento, segün
nivel socioeconémico de la vivienda

Alto

Medio
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Cuadro 12

Numoro y porcentaje de letrinas por condicl6n de uso y mantenimlento, sogün
aporte del hogar en la construcciôn de la letrina.

APORTE DEL HOGAR
EN CONSTRUCCION
DE LETRINA

USA ADECUADAMENTE MANTtEN E ADECUADAMENTE TOTAL

SI NO St NO

No. %No. % No. % No. ¼ No. %

Nada 9 81.8 2 18.2 6 54.5 5 45.5 11 100.0%

Normal 400 77.7 115 22.3 271 52.6 244 47.4 515 100.0%

Mâs de to forma! 361 74.1 126 25.9 255 52.4 232 47.6 487 100.0%

Todo 2 66.7 1 33.3 2 66.7 1 33.3 3 100.00%

‘Normaf’ significa qua los habitantes de Ja vivienda aportaron de 4-6 materiales necesailos para Ja letrina. ‘Més qua
normaf: qua aportaron de 7-10 maferieies.
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