Informe Línea de
base

Comunidad

Monte

Fresco

Municipio Teustepe, Dpto de Boaco
Nicaragua.

Contenido
I.

Introducción: ............................................................................................................................... 3

II.

OBJETIVOS: .................................................................................................................................. 4

III.

METODOLOGIA ....................................................................................................................... 4

IV.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: .............................................................................................. 5

a) Información general ............................................................................................................................. 5
b) Servicios de agua ................................................................................................................................. 7
c) Situación de salud de las familias ....................................................................................................... 8
d) Situación de letrinas ............................................................................................................................. 8
e) Organización comunitaria ................................................................................................................. 10
V.

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 10

VI.

Anexos. .................................................................................................................................. 12

I.

Introducción:

El Presente documento constituye el informe de línea de base sobre la situación
de acceso a agua, salud y saneamiento ambiental en la comunidad Monte Fresco,
municipio de Teustepe - departamento de Boaco. Esta Línea de base pretende ser
una herramienta para el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que
permita alcanzar los objetivos del proyecto.
El informe se elaboró con la información obtenida a través del procesamiento y
análisis de cuestionario de encuestas

de línea de base así como el censo

comunitario aplicadas al 100% de las familias de esta comunidad.
La encuesta fue diseñada con un total de 22 preguntas relacionadas al tema de
agua y salud de las familias. Se estructuró en cinco acápites que cubren las
siguientes dimensiones:
I.

Información general del núcleo familiar

II.

Servicios de agua

III.

Situación de salud de las familias

IV.

Situación de las letrinas

V.

Estructuras de organización comunitaria

La información se registró y analizó a partir de la agrupación y codificación de los
datos en hojas de cálculo del programa Microsoft Office Excel versión 2013.
El documento se ha estructurado en 3 partes. La primera se refiere a los objetivos
y la metodología del trabajo. La segunda presenta los resultados del análisis de las
encuestas resumido en 4 tópicos de acuerdo a la estructura del instrumento de
recolección de la información (encuesta). Finalmente, se plantean algunas
conclusiones y recomendaciones.

II.

OBJETIVOS:
Disponer de una línea de base de la situación de acceso a agua, salud y



saneamiento ambiental de la comunidad como herramienta que permita
determinar los indicadores del proyecto.
Contar con información confiable y pertinente sobre la situación actual de



acceso a agua y las condiciones de salud en esta comunidad como
parámetros de comparación que permitan medir el grado de cumplimiento
de los objetivos del proyecto y evaluar los impactos en la población meta.

III.

METODOLOGIA

La metodología para la realización de esta Línea de Base consistió en la recolección
de información mediante la aplicación de encuestas al 92.8% de las viviendas de
la comunidad.
El tamaño de la muestra se determinó con un margen de error de 3% aplicando la
siguiente formula:

N
Z
P
Q
E

85
1.96
50%
50%
3%

n : 65

El cuestionario de la encuesta contiene un total de 22 preguntas orientadas a recopilar
información general de las familias, las fuentes de agua, la calidad así como la situación
de salud en los hogares. El censo se aplicó al 100% de las viviendas.
Luego de haber recopilado la información, se procedió al análisis estadístico de la
misma lo que permitió elaborar el presente informe.

IV.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS:

La encuesta se aplicó en función de obtener información en tres aspectos: Información
general de las familias, situación del abastecimiento de agua y situación de salud de
las familias.
a) Información general

Habitantes en la comunidad:


El censo determina que la población de esta comunidad es de 275 personas. De
estas personas 130 son mujeres (47,27%) y 145 son varones (52,73%).



Las 275 personas, se ubican en los siguientes rangos de edad:
Rango de edad
0 a 5 años
6 a 15 años
16 a 25 años
26 a 59 años
mayor a 60 años
No dieron su edad

Total
42
53
44
124
12

%
15.27%
19.27%
16.00%
45.09%
4.36%

275

100.00%

Vivienda


En la comunidad se cuenta con 70 viviendas, donde habitan 81 familias.



En 61 casos, correspondientes a 75.31%, las familias de la comunidad, habitan en
una vivienda unifamiliar, en 20 casos, correspondientes a 24.69%, las familias,
comparten la vivienda juntamente una con la otra (bifamiliar).

Jefe del hogar


70 personas se identificaron como jefe del hogar. De ellas, 8 son mujeres – 11,43%
y 62 personas restantes son hombres – 88.57%.



87.14% de los jefes de hogar varones se dedican a la agricultura (61 personas), 8
personas (mujeres) son amas de casa en su totalidad.



1 persona es enfermero (hombre).

Población económicamente activa y oficios
La población económicamente activa (de 16 a 59 años de edad) suma 168



personas, lo que corresponde a 61,09% de las 275 personas que respondieron
sobre su edad.
La cuota de participación de los hombres y mujeres en este segmento



poblacional se describe en la siguiente tabla:
Rango de edad
16 a 25 años
26 a 59 años



Hombres
24
68
92

%
14.29%
40.48%
54.76%

Mujeres
20
56
76

%
11.90%
33.33%
45.24%

Total
44
124
168

%
26.19%
73.81%
100.00%

Esto indica que en esta comunidad se dispone de suficiente mano de obra para
el desarrollo de las actividades del proyecto.



De los habitantes, que se identificaron como agricultores, todos son hombres
(85 personas).



El segmento de “ama de casa” está constituido por 72 mujeres.



1 persona se identificó como docente y otra como enfermero.

Escolaridad


12 personas cuentas con secundaria completa y 17 personas cuentan con
estudios en la secundaria en proceso, lo que indican un buen aprovechamiento
de las oportunidades de continuar los estudios en la secundaria.



23 personas indican haber concluido su primaria completa y 107 la primaria
incompleta



Sin embargo, de 72 personas, que se indican que no saben leer, ni escribir, 56
son personas, mayores de 6 años. De estas personas, 24 son mujeres y 32 son
hombres.
Cuenta de SEXO (M, F) Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
F
NO
31
SI
80
(en blanco)
19
Total general
130

M
41
85
19
145

(en blanco) Total general
72
165
38
275

b) Servicios de agua


La principal fuente de agua de la comunidad es el pozo comunitario, de donde se
abastecen el 100% de los hogares de la comunidad.



86.15% de las mujeres mencionan, que son ellas que realizar la labor de acarreo de
agua. Assimismo, 7.69% de los hombres se integran en esta labor y Los restantes
6.15% son los niños y los adultos mayores quienes acarrean el agua a sus hogares.



El agua es acarreada en valdes (cubetas) de 20 litros de capacidad y pichingas,
aunque el acrreo en baldes cargados sobre la cabeza prevalece. Y aunque es una
actividad desgastante, a diario realizan en promedio 4.52 viajes para acarrear el
agua desde el pozo. Siendo el mínimo 2 viajes y 24 el máximo, aunque la moda, es
decir la cantidad de viajes que más realizan en las viviendas es de 9.



Solo en un hogar se contrata una pesona para que les acarrea el agua, aunque no
reportan que le paguen algo en dinero.



Con relación a la calidad del agua que consumen, el 98.46% de los encuestados
consideran que la calidad del agua es buena y el 1.54% expresa que es regular. Sin
embargo, en importante reconocer que no han realizado analisis de laboratorio que
verifique que sus aseveraciones son verdaderas.



Cuando se solicitó valoraran las condiciones físicas de la calidad del agua que
consumen, practicamente el 100% manifiestó que el agua presenta mal sabor, mal
color y mal olor. A pesar de esto, solo en dos (2) hogares de los encuestados
realizan tratamiento del agua utilizada mediante su cloracion.



El 67.19% de las personas encuestadas dijo que actualemente no obtienen agua
suficiente y los restantes 32.81% estan satisfechos con el agua obtenida.



La mayoria de los hogares pagar una cantidad de 20 cordobas. Asi lo exprsaron 54
hogares, equivalentes 83.08% de los hogares encuestados. Los restantes 9 hogares
pagan 5,25,30 y 50 cordobas. Los pagos por el mantenimiento y reparación del
pozo,se realizar con una frecuencia semestral y anual.



El 100% respondió que si les gustaría disponer de servicio de agua en su hogar. Pues
consideran que es un gran

beneficio y ayuda para todas las familias de la

comunidad. Entre otras cosas manifiestan que disponer de agua les evitaría tener
que acarrear agua diariamente. El acarreo de agua implica tiempo y al tener agua

en la casa podrán destinar el tiempo para realizar otras mas productivas y
provechosas.


Sin embargo, solo 98.46% estan dispuestos a pagar por este servcio. en promedio
situado de 1.67 cordobas por valde de agua puesto en casa, siendo la cantidad
mínima C$1.00 y maxima C$5, Por igual, 29 hogares estan dispuestos a pagar C$
2.00 por balde y otros 29 hogares estan dispuestos a pagar C$ 2.00 por balde de
agua puesto en su casa.
c) Situación de salud de las familias



El 93.85% de los hogares encuestados manifestarón, que han visitado el Centro de
salud en los ultimos 6 meses.



En 22 viviendas, que constituyen 34% de las viviendas se reportan niños y niñas
menores de 5 años y el 95% de ellos buscaron atencion medica ultimamente, siendo
las principales razones de la busca de atención medica las siguientes:
infecciones

19%

Control de niño

71%

Otras

5%

Resfriado/gripe

5%

Total

100%



Se determinó que 3 niños han tendido diarrea en el ultimo mes.



Se identificó una familia (3,01%), que indica que tienen una persona con
discapacidad.
d) Situación de letrinas



A primera vista, la situación del saneamiento ambiental en esta comunidad es
regular, sin embargo, las personas encuestadas manifiestan, que un cuarto de
los hogares no disponen de una letrina para las necesidades fisiológicas de los

miembros del hogar. Únicamente 76% de los hogares cuentan con su propia
letrina.


De los 15 hogares, que no cuentan con su propia letrina, 5 utilizan las letrinas de
sus vecinos, Sin embargo, los 10 hogares restantes, que carecen de este
importante servicio de saneamiento expresaron que realizan sus necesidades
fisiológicas al aire libre, en los potreros.



De igual manera, 14 hogares expresaron que no han tenido letrinas
anteriormente, que la letrina es una necesidad básica en un hogar para cuidar la
salud y el bienestar de las familias, por lo que están dispuestos a construirla al
contrario que expreso un solo hogar de los encuestados que dijo no tener
disposición para construir su letrina.



Sin embargo, solo 8 hogares expresaron, que, con muchos sacrificios, ellos están
dispuestos a pagar por las letrinas que se construyan. Los restantes 5 hogares
manifestaron que no esta dispuesto a pagar por la construcción de su letrina.
Dos hogares, de los 15 que no cuentan con su propia letrina, se abstuvieron de
opinar.



De las 50 letrinas disponibles para uso en la comunidad, todas cuentan con un
cuarto limpio.



Estas se encuentran construidas a una distancia promedio de 10.08 metros de la
vivienda. Aunque algunas de ellas se encuentran a solo 1 metro de la vivienda y
la más alejada esta 40 metros de distancia.



El 63.27% están construidas en terreno rocoso, y el restante 36.73% en terreno
rocoso.



La proximidad de las letrinas a una fuente de agua está de unos 135.60 metros
promedio. Aunque algunas se encuentran de 8 a 10 metros de las fuentes de
agua.



La fosa de las 50 letrinas existentes tiene una profundidad promedio de 2.92
metros, siendo la profundidad mínima de 2 metros y la máxima de 6 metros.



El 4% de las familias dicen que la fosa está llena (dos hogares), y el 70% medio
llena. Mencionan, que su letrina está vacía 26% de las personas encuestadas. De
manera general expresan que las letrinas tienen mal olor y presencia de insectos

como cucarachas, moscas y lagartijas.
En cuanto a las condiciones de la letrina, 97.92% de las letrinas existentes tiene



tapa, y el 2.08% de las letrinas existentes no cuentan con tapa.


100% de las letrinas cuentan con techo de zinc.



El 100% de las letrinas tienen paredes, 97.96% forradas de zinc y 2.04% forrada
con material local (paja).
En cuanto al uso de las letrinas, los adultos de los hogares con letrinas las están



usando, sin embargo, solo 90.70% de los niños y niñas le dan un buen uso.
e) Organización comunitaria

Todas las personas encuestadas (100%) conocen que en la comunidad funciona



un CAPS.
Todas las personas encuestadas (100%) conocen, que el CAPS esta constituido



por 5 personas.
20% de las personas encuestadas valoran las gestiones del CAPS como buenas y



80% como regular.

V.

CONCLUSIONES

Sobre las condiciones de acceso a agua y salud en la comunidad Monte Fresco, en
resumen, podemos resaltar que:


En la comunidad se contabilizan 275 personas de los cuales el 15.27% está en el
rango de edades entre de 0 a 5 años, el 19.27% entre 6 a 15 años, el 16.00%
entre 16 a 25 años, el 45.09% entre 26 a 59 años y el 4.36% mayor a los 60.



La principal fuente de agua de la comunidad, la constituye el pozo comunitario,
de donde se abastecen 100% de los hogares.



86.15% de las mujeres mencionan, que son ellas que realizar la labor de acarreo de

agua. Assimismo, 7.69% de los hombres se integran en esta labor y Los restantes
6.15% son los niños y los adultos mayores quienes acarrean el agua a sus hogares.


En la comunidad solo en un hogar se utiiza el servico de acrreo de agua, pero no se
proporcionan datos sobre el costo de este servico.



Con relación a la calidad del agua que consumen, el 98.46% de los encuestados
consideran que la calidad del agua es buena y el 1.54% expresa que es regular. Sin
embargo, en importante reconocer que no han realizado analisis de laboratorio que
verifique que sus aseveraciones son verdaderas.



Unicamente en dos de los hogares, se realiza tratamiento del agua a pesar del
reconociemnto de tener como fuente de avbastecimiento una quebrada. Por lo que
urge que en los hogares se promuevan metodos para hacer el agua mas segura
para el consumo.



El 67.19% de las personas encuestadas dijo que actualemente no obtienen agua
suficiente y los restantes 32.81% estan satisfechos con el agua obtenida.



Las personas encuestadas manifestarón que pagan por el mantenimiento y
reparación del pozo de manera semetral o anual un promedio de 22.38 cordobas.



El 100% respondió que si les gustaría disponer de servicio de agua en su hogar. Y
98.46% están dispuestos a pagar por este servicio en promedio entre C$ 1 a C$ 2
por valde de agua puesto en casa.



93.85% de los hogares, que proporcionaron infromacion en la linea de base,
manifestó que han visitado el Centro de salud en los ultimos 6 meses por las
sigueintes principales causas: control de niño sano, infecciones y gripe/resfriados.



En las viviendas en donde hay niños de 0 a 5 años, se identificó que 3 niños han
tendido diarrea en los últimos 30 días.



Solamente el ¾ partes de los hogares dispone de letrinas.



14 de los 15 hogares carecientes de letrinas están interesados y dispuestos a
construir una, sin embargo, solo 8 están dispuestos a pagar por su letrina, ya que
entienden la importancia de contar con una letrina, los restantes 5 hogares no están
dispuestos a aportar para la construcción de su letrina.



De las 50 letrinas disponibles en la comunidad, todas cuentan con un cuarto de
letrina limpio.



En cuanto al uso de las letrinas, 100% de los niños y niñas únicamente lo haces en
un 90.70%



50% de las 15 casa, que no cuentan con una letrina propia, hacen sus necesidades
al aire libre, siendo el fecalismo una fuente de contaminación ambiental,
proliferación de moscas y otros vectores trasmisores de enfermedades.



100% de los habitantes de la comunidad conocen sobre la existencia de CAPS; sus
integrantes y valoran positivamente su gestión.

VI.

Anexos.
1) Encuesta de LB

I. INFORMACIÓN FAMILIAR
1.1. No de Encuesta:
1.2 Comunidad
1.3 Nombre y apellidos de la persona entrevistada
1.4 Sexo:

1.5 Parentesco

II. SERVICIO DE AGUA
2.1
Principal
Fuente de
Agua que
usan en la
vivienda:

2.2. Quién acarrea el agua?

2.3 Cómo la acarrean?
2.4 Cuantos viajes realizan diario para traer el agua que utilizan en la casa?
2.5 Pagan a
alguien para
llevar agua a
vivienda?

2.6 Si es así, ¿cuánto pagan por balde?

2.7 La calidad del agua que consumen en el hogar, la considera

2.8 Qué
condiciones
tiene el
agua que
consumen

2.9 Hace algún tipo de tratamiento al agua?

2.10 Considera que actualmente obtiene agua suficiente?

2.11 Cuánto pagan actualmente por el mantenimiento del agua y reparación del pozo?

2.12 Cada cuanto?

2.13 Le gustaría tener Servicio de Agua Potable en su hogar?

2.14 En caso positivo, estaría dispuesto a pagar por este servicio?

2.15 Si responde afirmativamente, Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada balde de agua puesto
en su casa? C$
III SITUACIÓN DE SALUD DE LA FAMILIA
3.1 Cuántas veces ha visitado usted o uno de los miembros de su familia el centro de salud en los
últimos seis meses
3.2 En la vivienda hay niños menores de 5 años?

3.3 En las últimas dos semanas ¿Los niños vieron un profecional de la salud/visitaron una clínica?

3.4 Por cuales razones buscaron atención médica

3.5 Cuándo fue la última vez que uno de los niños/as menores de cinco años tuvo diarrea?
IV SITUACIÓN DE LETRINAS
4.1 Tiene una Letrina?

4.2 Usan la Letrina?

4.3 Las niñas y los niños usan la letrina ?

4.4 Ubicación de la Letrina
Metros de la vivienda
Metros de la fuente de agua
4.5 La letrina está construida en suelo?

4.6 Profundidad de la Fosa, en metros
4.7 La fosa está?

4.8 La fosa tiene?

4.9 La letrina tiene tapa

4.10 La letrina tiene techo?

4.11 Materiales del Techo?

4.12 La letrina tiene paredes?

4.13 Material de las paredes ?

4.14 El Cuarto de la Letrina está?

En caso negativo:
4.16 En dónde realizan sus necesidades fisiológicas?

4.17 Estaría dispuesto/a en construir su letrina?

4.18 Estaría
dispuesto a
pagar por su
letrina?

V ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
5.1 Existe
Comité de
agua y
saneamiento
en su
comunidad?

5.2 Cuantos miembros conforman el CAPS
5.3 Como valora la gestión del CAPS

IX OBSERVACIONES

2) Censo comunitario
I. UBICACIÓN
ZONA
SECTOR
No DE CASA
DATOS DE REFERENCIA
No FAMILIA QUE HABITA EN LA VIVIENDA
II. DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO
No CÉDULA DE IDENTIDAD
No TELEFONO DE LA VIVIENDA
OFICIO
PARENTESCO

JEFE DE HOGAR

EDAD
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO

LEE Y ESCRIBE

NIVEL ACADÉMICO

III. SALUD Y DESARROLLO

EN LA VIVIENDA HAY PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

