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1. RESUMEN  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El método utilizado en esta investigación fue descriptivo, ya que a través de la obtención 
de datos se describen los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias con relación 
al manejo del agua y el uso del PURIAGUA1. A partir de esta investigación  también se 
pudo conocer otros métodos de desinfección del agua para beber que aplican las 
personas en las zonas rurales. El estudio se realizó en el segundo semestre del año 2003 
de manera transversal. Para ello se tomó como muestra a un mil dieciséis (1,016) familias 
de comunidades de los departamentos de La Libertad y Chalatenango, donde los servicios 
locales de salud promueven el uso del PURIAGUA. 
 
Tras el análisis de los resultados de dicha investigación, tenemos las siguientes 
conclusiones y recomendaciones:  

1) La mitad de las familias que utilizan PURIAGUA (47%), aplica dosis incorrectas.  
2) La duración del PURIAGUA para uso en dichas familias es muy variado, sin 

embargo la mayoría lo obtiene en periodos mayores de un mes.  
3) La mitad de la población enfrenta dificultades para abastecerse de agua.  
4) El 68.71%, se abastece de agua de  chorro, otras fuentes de abastecimiento en el 

orden de importancia, son: pozos protegidos con bomba manual y pozos no 
protegidos.  

5) La separación del agua para beber de aquella para otros usos, es una práctica bien 
fundamentada. Esto constituye un paso bien importante para implementar 
programas de desinfección y manejo del agua en el domicilio. 

6) Debido a la falta de acceso a agua por cañería en la vivienda,  las familias se ven 
obligadas a almacenar agua en muchos recipientes.  

7) Las prácticas en el vaciado del agua para beber son de alto riesgo para la salud. A 
pesar de que la mayoría de las familias se sirven el agua para beber vaciándola del 
recipiente, hay otras que introducen vasos y tasas en el recipiente de 
almacenamiento. 

8) El 60% de las familias encuestadas, manifiesta que utilizan algún método de 
desinfección para el agua.  

9) De la población que usa algún método de desinfección tenemos los siguientes 
datos: el 61.82% utiliza PURIAGUA, el 20.33% utiliza cloro, y el 14,21% utiliza lejía. 
Pocas familias hierven el agua. 

10) El almacenamiento del agua para beber constituye también un riesgo para la salud, 
ya que ésta se puede contaminar en el suelo o en lugares no apropiados, donde 
con facilidad los animales domésticos, los niños, el polvo y vectores pueden 
contaminarla. 

11) Las familias que usan el PURIAGUA lo obtienen de fuentes cercanas a la vivienda; 
la mayoría lo obtiene en casa del promotor(a) de salud, mientras que a otras se los 
llevan a la casa por medio de voluntarios  o bien lo obtienen en la Unidad de Salud. 

12) Las principales causas por la cuales el público no busca permanentemente el 
PURIAGUA están determinadas por una deficiente oferta en los lugares de 
producción y la poca información que se tiene del mismo, entre otras. 

 
 

                                                           
1 PURIAGUA: Solución de hipoclorito de sodio producida por electrólisis en las Unidades de Salud, 
generalmente en una concentración de 0.5mg/l 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente informe se describen los resultados obtenidos en la investigación familiar 
de conocimientos, actitudes y prácticas relacionados  con los cuidados  en el manejo del 
agua para beber y uso del PURIAGUA. Los objetivos del estudio  estaban orientados a 
determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población relacionadas con la 
demanda y uso del PURIAGUA, y así proponer estrategias de intervención que conlleven 
a que  las personas adquieran hábitos y costumbres en el cuidado del vital liquido; y usen 
el PURIAGUA para la desinfección del agua para beber y verduras que se consumen 
crudas. Por lo tanto se debe crear, fomentar y difundir en estas familias una nueva cultura 
del manejo del agua en la vivienda para disminuir las enfermedades diarreicas y 
parasitarias. 

 
Este informe surge ante la necesidad de contar con un documento técnico que relacione la 
demanda de PURIAGUA con la investigación de oferta de PURIAGUA, realizada en el año 
2002 por el Ing. Orlando Luna, consultor OPS/OMS2 en El Salvador. En ambas 
investigaciones se demuestra que tanto en la  oferta como en la demanda existen 
debilidades; y que es necesario establecer nuevas estrategias, ya que los riesgos de 
epidemias de cólera se mantienen debido a los cambios de temperatura,  bajas coberturas 
de agua y saneamiento, así como también la pobreza, analfabetismo, etc. 
 
La investigación fue realizada con un profundo y serio trabajo de campo de acuerdo a los 
recursos y tiempo que ésta demandó. Todos los recursos fueron aportados por el MSPAS3 
y hubo apoyo técnico por parte de OPS, siguiendo así la metodología más apropiada para 
investigaciones descriptivas de conocimientos, actitudes y prácticas.    
 
Con los resultados de esta investigación se espera que el lector interprete con facilidad 
toda la información vertida en este documento, ya que  se ha utilizado un lenguaje  de fácil  
comprensión, además de que  la estructura de la investigación va acompañada de tablas y 
gráficas que aclaran su contenido, así como la interpretación de los resultados. Esta 
investigación se inició  en el mes de julio de 2003 y se concluyó en diciembre del mismo 
año.     
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Con el objetivo de contrarrestar la epidemia del cólera durante el año de 1991, se 
implementó en El Salvador un programa de desinfección del agua en las zonas rurales, 
produciendo y promoviendo así el uso de la solución de hipoclorito de sodio, llamado 
PURIAGUA. Desde el año 1991 hasta el 2001 (año en que el país fue azotado por los 
terremotos), el PURIAGUA desempeñó un papel importante para la desinfección del agua. 
Sin embargo en los últimos tres años las familias de las zonas rurales ya no han 
demandado, ni usado como en los primeros años de su producción. Del mismo modo un  
estudio de FUSADES del año 2001, realizado en  todo el país, demostró que solamente el 
10% de la población rural usaba algún método de desinfección del agua. 

                                                           
2 OPS/OMS: Organización Panamericana de La Salud / Organización Mundial de La Salud 
3 MSPAS: Ministerio de Salud Pública Y Asistencia Social 
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4. OBJETIVOS 
 

• Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población relacionadas 
con la demanda y uso del PURIAGUA. 

 
• Proponer estrategias de intervención que conlleven a que las familias y las 

personas demanden y usen el PURIAGUA para la desinfección del agua para beber 
y verduras que se consumen crudas.  

 
• Proponer medidas que conlleven a que las familias rurales adquieran hábitos y 

costumbres de higiene y salud, fomentando así  una nueva cultura para la 
protección y manejo sanitario del agua.  

 
 
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este caso no fue posible investigar en todo el país por problemas de tiempo y costos. 
Ante la imposibilidad de  obtener datos de  todos los individuos de la población, se  
recurrió a muestras (subconjuntos de la población) para luego utilizar métodos de 
muestreo y así estimar  las características que  interesaban. 
 
Es más o menos intuitivo pensar que si las unidades que conforman la población son 
uniformes, la posibilidad de cometer error de estimación es pequeña. La estimación será 
óptima si todas las unidades son iguales, ya que con sólo examinar una unidad  se 
conocen las características de una población entera. De ahí que se eligieran dos 
departamentos: La Libertad y Chalatenango, éste último tiene dos Sistemas Básicos de 
Salud Integral  (SIBASI): Nueva concepción y Chalatenango.  
 
5.1 DEFINICIÓN DE  LA POBLACIÓN DE TRABAJO Y MUESTRA 
 
Se seleccionaron comunidades de estos  departamentos: La Libertad y Chalatenango, en 
aquellas localidades donde han usado PURIAGUA. Estos  municipios fueron los 
siguientes:  

1. Huizúcar, La Libertad 
2. Puerto de La Libertad, La Libertad 
3. Quezaltepeque, La Libertad 
4. Talnique, La Libertad 
5. Teotepeque, La Libertad 
6. Colón, La Libertad 
7. Ciudad Arce, La Libertad 
8. Chiltiupán, La Libertad 
9. San José Las Flores, Chalatenango 
10. San Francisco Morazán, Chalatenango 
11. San Rafael, Chalatenango 
12. Arcatao, Chalatenango 
13. Santa Rita, Chalatenango 
14. San Miguel de Mercedes, Chalatenango 
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Se trató de obtener una muestra lo suficientemente amplia con el objetivo de que ésta  
pueda representar las características de la población total, considerando que el fenómeno 
es el mismo en todo el país.  
 
La población se dividió en subpoblaciones (conglomerados) que se consideraron "a priori", 
similares en los factores. Se seleccionan dos departamentos y dentro de éstos, unidades 
secundarias. Esto se utilizó ya que es imposible o muy caro construir un marco de 
muestreo más amplio y también porque los  conglomerados se encuentran en un territorio 
pequeño 21,000 km. cuadrados.  La muestra se determinó que serían: 1000 encuestas y  
un 10% adicional para sustituir las que tenían errores o estaban incompletas, dando así un 
total de 1100 encuestas. El total de encuestas procesadas fue de 1016.  
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es descriptivo, ya que el objetivo de la investigación es describir situaciones y 
eventos alrededor del manejo del agua y uso de PURIAGUA. Este estudio pretende medir 
las variables: conocimientos, actitudes y prácticas en forma independiente, para así 
describir  los comportamientos relacionados  con los cuidados  en el manejo del agua para 
beber y uso del PURIAGUA. 
     
Para realizar esta investigación fue imprescindible tener un vasto conocimiento del tema, 
es por ello que  ha  sido guiada por la Gerencia de Salud Ambiental, a través de los 
coordinadores de Vigilancia de Salud Ambiental y Promoción de la salud.  
 
El estudio consideró a personas mayores de 15 años que se encontraban en las viviendas 
durante la visita del encuestador. 
 
 
5.3 DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN 
 

Otro ángulo útil es el arte lógico del conocimiento resultante. En los informes de 
investigación, la variedad más usual de conocimiento es una descripción del objeto.  
El propósito de la descripción suele ser el responder a la pregunta qué, en un modo tan 
conciso como sea posible e incluyendo sólo los atributos pertinentes, cualesquiera que 
puedan ser en cada proyecto.  

El investigador desea a menudo (pero no siempre) continuar el proyecto a un nivel más 
profundo que apenas la descripción: él desea saber por qué el objeto es tal como está. 
Encontrar las razones, o explicar el fenómeno, se puede hacer en varias maneras. Las 
razones se pueden traer del contexto simultáneo del fenómeno, a partir del pasado, o 
alternativamente a partir del futuro.  

Ni la investigación descriptiva ni del tipo explicativo tiene como objetivo el mejorar  su 
objeto durante el proyecto de investigación. Al contrario el estudio no debe causar 
idealmente ningún cambio en el objeto; de esta manera se consiguieron resultados más 
que confiables del estudio. Éste es el principio de "Strenge Wissenschaft", de la "ciencia 
rigurosa" que es, sin embargo, más un ideal que práctica verdadera en la mayoría de los 
campos de la investigación. 
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Al lado de los estudios descriptivos y de tipo explicativo que evitan influir en su objeto, ahí 
es también otro estilo de la investigación objeto de este estudio, donde el blanco final está 
orientado a influenciar y dirigir el desarrollo. Éste es el tipo normativo de ciencia. Anterior a 
menudo fue llamada "ciencia aplicada" porque aplica a menudo los hallazgos de la 
investigación descriptiva.  En este sentido la Gerencia de Salud Ambiental aplicará los 
resultados encontrados definiendo nuevas normativas para esta estrategia. 
 
6. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  INCLUIDA EN EL ESTUDIO 
 
El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado de Centroamérica. Está 
situado al sur, entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Océano Pacifico. El número de 
habitantes de El Salvador es de cerca de 5.8 millones; de los cuales casi el 90% son de 
descendencia indígena y Española. El idioma oficial es el español.   
 
A continuación, se presentan los principales datos de El Salvador. 

   

Población : 5,828,987 

Pirámide de Edad: 

De 0 a 14 años: 38 %  
De 15 a 64 años: 57 %  
Más de 65 años : 5% 

Crecimiento Población: 1.81 %  
Tasa de natalidad: 28.3 nacidos/1.000 personas 
Tasa de mortalidad: 5.81 fallecidos/1.000 personas  
Tasa de inmigración neta: -4.4 emigrantes/1.000 personas  
Tasa de mortalidad infantil: 31.9 fallecidos/1.000 nacidos vivos  
Tasa de fertilidad: 3.2 niños nacidos por mujer 

Porcentaje Hombres/Mujeres 

Al nacimiento: 1.05 hombres/mujeres  
Todas las edades: 0.98 hombres/mujeres 

Esperanza de Vida 

Esperanza de vida del total de la población: 68.88 años  
Hombres:65.44 años  
Mujeres:72.5 años 

Divisiones Étnicas 

Mestizos 94%, Indios 5%, Blancos 1% 
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Religiones 

Católicos Romanos 75 %; Nota: hay una extensa actividad por parte de 
los grupos protestantes, hacia finales de 1992, se calculaba que había un 
1 millón de Evangélicos. 

Idioma Oficial 

Español. 

Alfabetismo 
 
Leen y escriben con más de 15 años:  
de la población total: 71.5 %  
Hombres:73.5 %  
Mujeres:69.8 % 

 
En los apartados siguientes se describen algunas características de las comunidades  
rurales de los departamentos de Chalatenango y La Libertad, donde se realizó la 
investigación4. 
 
Chalatenango   
Cuenta con 197,920 habitantes. Los productos agrícolas más cultivados son: granos 
básicos, café, henequén, pastos, frutas, plantas hortenses, cebolla, ajo y papas. Crianza 
de ganado vacuno-ovino. Existen yacimientos de cal, arcilla, yeso, oro, plata, plomo, cinc. 
Las industrias más importantes son la cerealista, frutícola, textil, henequenera, alfarera, 
forestal. Las actividades principales de la población rural constituyen la agricultura, la 
ganadería y la artesanía en madera principalmente.  
 
 
La Libertad 
Cuenta con 702,340 habitantes. Los productos agrícolas más cultivados son: granos 
básicos, café, caña de azúcar, bálsamo, algodón, pastos, frutas, cacao. Crianza de 
ganado vacuno, porcino y equino, aves de corral y apicultura. Las principales industrias 
son la maquilera textil, cafetalera, frutícola, detergentes, jabones, muebles, objetos de piel, 
productos lácteos. Además cuenta con sitios turísticos y arqueológicos y muchas playas  
turísticas.  Las actividades principales de la población rural constituyen la agricultura, la 
ganadería y el trabajo en industrias y maquilas.  Las características socioeconómicas de la 
población rural están determinadas por la pobreza, poco acceso a los servicios básicos y 
desempleo entre otros. Muchas familias se sostienen gracias a las remesas familiares, el 
cultivo y la crianza de animales vacunos, porcinos y aves de corral.  
 
Se puede inferir que estas características son similares a otras comunidades rurales 
donde los servicios locales de salud promueven el PURIAGUA, por tanto los resultados de 
la presente investigación se pueden extrapolar al resto de comunidades del país.  
 
 

                                                           
4 Fuente de Datos: DIGESTYC  
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
   
Para el procesamiento de los datos se utilizaron las técnicas estadísticas detalladas a 
continuación:  
 
El tamaño de la muestra fue definido por la técnica del  criterio técnico especializado, el 
cual definió que la muestra de 14 municipios era representativa, esperando obtener así un 
total de 1000 muestras. 
 
Las viviendas encuestadas fueron seleccionadas con el método aleatorio. 
La encuesta fue el método de recolección de datos y consistió  en una entrevista  con una 
serie de preguntas realizadas personalmente, en la cual las respuestas obtenidas eran 
llevadas al  cuestionario por el propio  encuestador.  
 
Se calcularon las frecuencias relativas de los datos para luego calcular los porcentajes, 
que representa la proporción de  una cantidad de datos específicos, con respecto al total 
de esos datos.  
 
Seguido de esto se realizaron las gráficas, que son Histogramas con bases iguales al 
rango de los intervalos y con área proporcional a la  frecuencia. 
 
Finalmente  las conclusiones se han hecho haciendo inferencias estadísticas, presentando 
así también las respectivas recomendaciones. 
   
 
8. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
 
Es una encuesta  que fue elaborada por técnicos de la Gerencia de Salud Ambiental y 
técnicos de OPS/OMS. El instrumento fue validado en dos ocasiones: una en Ciudad Arce, 
en el Departamento de La Libertad y  la segunda en San José Villanueva, también dentro 
del mismo departamento. En cada lugar se pasaron 60  encuestas. 
  
 
9. VARIABLES E INDICADORES 
 
Las variables e indicadores contemplados en el estudio consideran los atributos 
personales y nivel educativo de las personas encuestadas, así como también los  
conocimientos, actitudes y prácticas de la población en cuanto al manejo del agua y uso 
del PURIAGUA para la desinfección del agua para beber, frutas y verduras.  
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VARIABLES INDICADORES

ATRIBUTOS PERSONALES Y 
NIVEL EDUCATIVO 

• Edad, sexo y nivel educativo 

 
 

CONOCIMIENTOS 
 
 

• Conocimiento de las dosis de PURIAGUA 
 

• La duración del PURIAGUA en uso en las 
familias 

 
 
 
 
 

ACTITUDES 

• El almacenamiento del agua para beber  
 
• Vaciado del agua para beber  del recipiente  

 
• Utilización de  PURIAGUA, cloro o lejía para 

desinfectar el agua de beber 
 
• Fuentes de  obtención de PURIAGUA 

 
• Las causas principales  por las cuales el 

público no busca permanentemente el 
PURIAGUA 

 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS 

 
• Obtención de agua fuera de la casa 
 
•  Obtención de agua dentro de la casa  

 
• La separación del agua para beber de aquella 

para otros usos 
 

• Almacenaje del  agua en recipientes  
 
• Las prácticas del vaciado del agua para beber  

 
• Comparación de la cantidad de recipientes 

donde se almacena el agua para beber 
respecto a limpieza y uso de tapadera en los 
mismos 
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10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
Los resultados se presentan en dos partes: 
En la primera se describe los aspectos generales de las personas encuestadas, como son: 
la edad, el sexo y el nivel educativo. La segunda, presenta los datos obtenidos por medio 
de la encuesta acerca de los  conocimientos, actitudes y prácticas de la población. 
 
  
 

10.1 RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

 
       Edad de las personas encuestadas 

 
En cuanto a los rangos de edad de las personas encuestadas no hay mayores diferencias. 
Un leve incremento se observa en los  grupos de 25 a 35 años con un 28% y en el grupo 
de 45 años a más con un 31%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

EDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS

22%

28%19%

31%

 
 
 15-25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-35 35-45 45- A MÁS
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       Sexo de las personas encuestadas 
 

En cuanto  al sexo de las personas encuestadas,  predomina el sexo femenino con un 
82%, respecto al masculino,  ya que en las zonas rurales  son las mujeres las que en su 
mayoría fungen como jefes de familia. 
 

SEXO DE PERSONAS ENCUESTADAS

MASCULINO 
18%

FEMENINO 
82%  

 

       Nivel educativo de personas encuestadas 
 
El nivel educativo de las personas encuestadas es muy deficiente. Según las estadísticas 
obtenidas, el 28.74% no tiente ningún grado educativo y  el nivel superior no llega ni al uno 
por ciento. La primaria   suma el 29.82%. La secundaria y la básica se ubican en la zona 
intermedia  y la educación media apenas alcanza el 3.4%. 

                               

 NIVEL EDUCATIVO

3.44%

14.37%

23.13%

28.74%

29.82%

0.49%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

SUPERIOR

MEDIA

BÁSICA

SECUNDARIA

NO TIENE

PRIMARIA

PORCENTAJE
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10.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
La encuesta CAPs, permitió medir los conocimientos, actitudes y practicas de la población 
relacionadas con el manejo del agua en la vivienda y el uso del PURIAGUA. Los 
resultados se presentan en los apartados siguientes: 

 
 

¿De dónde se abastecen de agua?

51%

49%

Dentro casa Fuera de casa

 

¿De dónde se abastecen de 
agua? 
Al preguntar a las personas 
sobre el abastecimiento del 
agua, el 51% de la población 
respondió que dispone del 
líquido por una fuente de 
abastecimiento de agua  
dentro de la misma casa, 
mientras que el 49%, sale en 
busca de agua fuera de la 
casa. 

 
 
 
 
       ¿Cuál es la fuente o abastecimiento dentro de la casa? 

 
La fuente de abastecimiento dentro de la casa, lo constituye el chorro con un 68.71%, 
seguido por pozos protegidos con bomba manual con un 19.19%. Los pozos no protegidos 
constituyen el 6.14%. En otros, se tienen datos de familias que compran agua envasada, 
venta en pipas o pick up y abastecimiento de agua llovida durante el invierno (5.95%) 
 
 
 

      

¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua 
dentro de la casa?

5.95%

6.14%

19.19%

68.71%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

OTRO

POZO NO
PROTEGIDO

POZO
PROTEGIDO

CHORRO
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       ¿Cuál es la fuente o abastecimiento fuera de la casa? 
 
Nacimientos, con un 28.66%,  constituyen la mayor fuente para las familias, seguido de 
pozos protegidos con un 23.25%. El 14.63% se abastece de cantarera, también hay 
abastecimiento de pozos no protegidos (8.22%) y  con pipas cisternas (5.41%)   
  

¿Cuál es la fuente o abastecimiento de agua fuera de la casa? 

5.41%
8.22%

14.63%

19.84%
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       ¿Separan el agua para beber, del agua para otros usos? 
 
El 93% de las familias separan el agua para beber del agua restante para otros usos, esto 
constituye un paso de suma importancia para implementar programas de desinfección y 
manejo del agua dentro de la vivienda. 
 

                  

¿Separan el agua para beber, del agua para 
otros usos?

SÍ  93%

NO   7%
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       ¿En qué recipientes almacenan el agua para beber? 
 
Existe gran variedad de recipientes donde las familias almacenan el agua para beber; las 
preferencias van desde cántaros de 36 botellas con el 38.24%  y  cántaros  de 25 botellas 
con 27.54%, cubetas de plástico de boca ancha de 20 litros 16.53%, en menor grado se 
usan recipientes de  plástico (con tapadera) de 20 litros. En otro se mencionan barriles de 
200 litros, ollas de barro, bidones y churumbas.   
 
 
 

 

 

¿En qué recipientes almacenan el agua para 
tomar? 

4.87%

12.82%

16.53%

27.54%

38.24%
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Porcentaje

 
 
 
       ¿En cuántos recipientes almacenan el agua para beber? 
 
En la  mayoría de las casas, los pobladores poseen de 1 a 8 recipientes para almacenar el 
agua para beber. Esto se debe a la escasez del vital líquido, en ciertos casos aunque haya 
un sistema de abastecimiento. La práctica de almacenar agua esta relacionada 
íntimamente con los criaderos de zancudos en el interior de los hogares. Cabe mencionar 
que el estudio no incluyó pilas y barriles, recipientes en los cuales las personas almacenan 
agua para usos domésticos.  
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¿Cuántos recipientes donde almacenan  el agua para beber, están limpios?  
 
 
La práctica de limpieza de  los recipientes donde se almacena agua para beber es muy 
positiva. De los recipientes contabilizados, muy pocos se mantienen sucios.  
 
 
 

Recipientes 
por casa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 

Total  de 
recipientes 408 261 109 67 31 25 2 4 

 
 

Recipientes  
limpios 385 258 109 59 31 23 2 3 

Recipientes  
sucios 13 3 0 8 0 2 0 1 

 

 
 
   
 
 
¿Cuántos recipientes donde almacenan el agua para beber, están tapados? 
 
 
La práctica de tapar los recipientes donde se almacena agua para beber es bastante  
positiva. De los recipientes contabilizados, muy pocos se mantienen destapados.  
 
 

Recipientes 
por casa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 

Total de 
recipientes 408 261 109 67 31 25 2 4 

Recipientes 
tapados 378 247 105 51 28 19 2 3 

Recipientes 
destapados 30 14 4 16 3 6 0 1 
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       ¿Dónde están ubicados los recipientes en que guardan el agua para beber? 
 
De la ubicación de los recipientes donde guardan el agua para beber se tienen los  
siguientes resultados: el 63% mantiene los recipientes en un lugar alto, el 26%, almacena 
el agua en el suelo, el 5% la guardan en la refrigeradora. El 6% guarda el agua en otros 
lugares tales como bancos de madera, tapescos o en la hornilla.  Una cuarta parte de las 
familias corre  mucho riesgo, ya que al tener los recipientes con  agua en el suelo, el 
líquido puede  contaminarse por el polvo y los animales. 
 

                          

¿Dónde están ubicados los recipientes en que 
guardan el agua para beber?

63%

26%

5% 6%

Lugar alto En suelo En refri. Otro lugar

 
       
            ¿Cómo se sirven el agua para beber?  
 
El 56%  de las familias se sirven el agua para beber vaciándola del recipiente. También se 
tienen porcentajes muy significativos de prácticas que ponen en riesgo la salud de las 
personas: los que beben directamente del recipiente, los que se sirven con las manos, los 
que introducen los vasos en los recipientes (23.82%), y en menor riesgo los que utilizan un 
cucharón para vaciar el agua de beber (5.31%). 
                        

¿Cómo se sirven el agua para beber? 

2.66%

4.13%

5.31%

8.07%

23.82%
56.00%
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Porcentaje
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       ¿Usan algún método de desinfección del agua? 
 

 
El 60% de las familias 
encuestadas, manifiesta que 
utilizan algún método de 
desinfección del agua. Cabe 
recordar que las familias 
encuestadas, habitan en 
comunidades donde el 
Ministerio de Salud a través de 
la red de establecimientos, ha 
promovido y ofertado el 
PURIAGUA, a partir de la 
epidemia del Cólera.  

 

¿Usan algún método de desinfección del agua?

Sí
60%

No
40%

 
             
 
 
       ¿Cuál es el  método que utilizan para desinfectar el agua? 
 
De la población que usa algún método de desinfección, el 61.82% utiliza PURIAGUA, el 
20.33% utiliza cloro, el 14.21% utiliza lejía. Pocas familias hierven el agua. En el grupo 
otros (1.49%), se tienen referencias de filtración del agua. En cuanto al uso de la lejía 
comercial, ésta es también  utilizada en pozos artesanales y en recipientes grandes tales 
como pilas y barriles.    
 

                

Método que usan para desinfectar el agua
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        ¿Si la persona entrevistada tiene PURIAGUA, o lo ha usado anteriormente, 
         pregúntele para qué lo ha usado?            

 
 
 

Puede notarse que el PURIAGUA, tiene diferentes usos en las familias que lo demandan. 
El 74.30%, lo utiliza para desinfectar el agua de beber; el 12.25% para desinfectar frutas y 
verduras, el 2.66% lo usa erróneamente para matar larvas de zancudos, el 2.40% 
manifiesta utilizarlo para lavar ropa. En otros (8.39%) se tiene datos de personas que lo 
usan como desinfectante de pisos y utensilios de cocina.  

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Para qué ha usado el PURIAGUA? 

2.40%
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         Si usa  lejía  o PURIAGUA, pregunte las dosis que utilizan para desinfectar el  
          agua y llene los espacios de la tabla: 
 
 

El PURIAGUA es utilizado para desinfectar el 
agua en cántaros de 36 botellas (51%), seguido de 
cántaros de 25 botellas (25.81%) y cubetas de 
plástico de 20 litros (15.54%). El uso de 
recipientes con grifo de 20 litros, es aun muy bajo 
(2.64%). El grupo otros refiere uso de PURIAGUA 
en churumbas, barriles y ollas. Existe también un 
uso importante de la lejía comercial; los 
porcentajes mayores en cuanto a su uso incluyen 
también los mismos recipientes del PURIAGUA. El   
uso de la lejía comercial para desinfectar el agua, 
es acompañado por la campaña publicitaria del 
producto  en radio, televisión y prensa. 

 
 

Recipientes 
Dosis 
lejía 

% 
LEJÍA 

Dosis 
PURIA-

GUA 

 
% 

PURIA
GUA 

A) Cántaro de 
36 botellas 13 31,71%    175       

     
 

51,32 

B) Cántaro de 
25 botellas 13 31,71% 88 

 
     

25,81 

C)Cubetas de 
plástico de 20 

litros 7 17,07% 53 

 
      
 

15,54 

D)Recipientes 
con grifo de 

20 litros 0 0,00% 9 

 
       

 
2,64 

E) Otro: 
(Especifique) 8 19,51% 16 

 
       

 
4,69 

 
 
 
 
 

Dosis de lejía o PURIAGUA utilizadas según tipo de 
recipientes

0

50

100

150

200

Dosis lejía
Dosis PURIAGUA

Dosis lejía 13 13 7 0 8

% LEJÍA 31.71 31.71 17.07 0.00% 19.51

Dosis PURIAGUA 175 88 53 9 16

% PURIAGUA 51.32 25.81 15.54 2.64% 4.69%

A B C D E

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Utilización de dosis de PURIAGUA aplicada al  agua 
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El estudio también cuestionó la 
utilización correcta de las dosis del 
PURIAGUA, los resultados obtenidos 
permitieron conocer que solo el 53% 
de las familias utilizan las dosis 
recomendadas. La utilización 
incorrecta de las dosis, se debe a 
que las personas no leen o no 
pueden leer las viñetas de los frascos 
y en otros casos, las dosis 
propuestas no coinciden con el tipo 
de recipiente donde se almacena el 
agua.  
 
 

 

Dosis de PURIAGUA aplicada al agua para beber

53%

47%

correcta 
incorrecta

 
       ¿Si la persona entrevistada tiene PURIAGUA, pregúntele cuantos días le dura la 
       cantidad de  PURIAGUA que recibe? 
 
Una vez producido el PURIAGUA, éste tiene una duración efectiva de 15 días en climas o 
épocas, cálidas y 30 días en épocas o climas frescas,  tiempo durante el cual es 
recomendable su uso. 
 
Los días de duración del PURIAGUA en uso son muy variados, se utiliza en periodos de 
una semana hasta de dos meses. El 39.43% de las familias lo utiliza por el período de un 
mes; el 34.20% lo utiliza por el periodo de  15 días y el resto de las familias lo usan 
después de los dos  meses. 
 

              

Tiempo que le dura el PURIAGUA 
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       ¿Dónde consigue el PURIAGUA? 
 
El 41% de las familias encuestadas obtiene el PURIAGUA en casa del promotor/a de 
salud, al 25%  se lo llevan  a la casa; el 20% lo obtiene en la Unidad de Salud más 
cercana, el 3% lo obtienen en las tiendas gratuitamente y el 11% lo obtienen en otros 
lugares.  
 

¿Dónde consigue el PURIAGUA?

  11%

  41%

  3%

  25%
  20%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

La Tienda Otro Establecimiento
de Salud

Lo llevan a la
casa

Promotor/a de
Salud

 
 
       ¿Cuánto tiempo tarda en ir de su casa y volver a ella para conseguir 
       PURIAGUA? Especificar en minutos:  

 
El 65% de las familias encuestadas necesita menos de 15  minutos para el  
desplazamiento para obtener el PURIAGUA, el 19% necesita entre 15-30 minutos y  el 
16% invierte más de 30 minutos para obtenerlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto tiempo tarda en ir de casa y volver para 
obtener PURIAGUA?

65%

19%

16%

 30 a más min.Menos 15 min. 15-30min.
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       ¿Consigue con regularidad PURIAGUA? 
 
El 45% de las familias  encuestadas manifiesta que consigue con regularidad PURIAGUA. 
La irregularidad de la obtención del PURIAGUA, es el reflejo del poco interés de las 
familias para obtenerlo.  
 

¿Consigue con regularidad el 
PURIAGUA?

  55%

  45%

Sí No
 

 
 
 
 
 
                
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
       ¿Si la respuesta es positiva, con  qué frecuencia consigue  PURIAGUA? 
 
El 56.53% obtiene el PURIAGUA mensualmente, el 13.68% lo obtiene cada dos meses. El 
otro grupo que representa un 27%, manifiesta obtenerlo después de tres meses y cada 15 
días. Estos resultados demuestran que el PURIAGUA no es usado en el período que el 
MSPAS establece.   
                     
 

                  

¿Con qué frecuencia consigue PURIAGUA?
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       ¿Si la respuesta es negativa, pregunte las razones por las cuales no consiguen 
        regularmente el PURIAGUA? 
 
Las causas por las cuales las personas no obtienen con frecuencia el PURIAGUA son 
muy variadas, el 28,73% no lo obtiene porque no siempre hay en los establecimientos de 
salud; el 21,82% manifiesta que no lo obtiene porque le da mal sabor al agua; no les 
interesa conseguirlo con un 7,18%; el 21,55%, manifiesta otras razones, como por 
ejemplo: el desconocimiento del PURIAGUA y que en la casa no hay una persona 
responsable que se ocupe de ello.  

 

Razones por las cuales no consigue PURIAGUA

7.18%

10.22%

10.50%

21.55%

21.82%

28.73%
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 A: No siempre hay en el establecimiento de salud. 
 D: Le da mal sabor al agua. 
 F: Otra: 
 E: No me lo traen a la casa 
 B :No siempre hay en casa de la promotor/a  de salud. 
 C: No me  interesa conseguirlo. 
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11. CONCLUSIONES 
 

ATRIBUTOS PERSONALES Y NIVEL EDUCATIVO 

 
En las zonas rurales, son las mujeres las  que en su mayoría permanecen en las casas 
durante el día.  La pobreza y el bajo grado  de  escolaridad de las personas que 
permanecen en las viviendas podrían dificultar la comunicación en la propaganda de las 
hábitos  y costumbres para un adecuado manejo del agua en la casa. El nivel educativo de 
las personas encuestadas es muy bajo, ya que la primaria y secundaria suman un 52.95%. 
También existe un buen porcentaje (28.74)  de personas sin ningún grado académico. El 
porcentaje de educación media y superior es bajo pues  apenas suma un 4.66%.  
 
CONOCIMIENTOS 
 
La mitad de las familias que utilizan PURIAGUA (47%)  aplica dosis incorrectas, lo que 
permite determinar que hace falta seguimiento del sector salud y el subsector agua y 
saneamiento. La utilización incorrecta de las dosis, se debe a que las personas no leen o 
no pueden leer las viñetas de los frascos y en otros casos, las dosis propuestas no 
coinciden con el tipo de recipiente donde se almacena el agua.  

 
 
El uso y la duración  del PURIAGUA  en las familias  tienen algunas variables,  la mayoría 
lo mantiene o lo usa en periodos mayores de un mes. Si a esto le agregamos el tiempo de 
permanencia del producto en el servicio local de salud, se concluye que el PURIAGUA 
pierde su efectividad, ya que lo recomendado es que se utilice en los 15 días posteriores a 
su producción en climas o épocas calientes y 30 días en climas  o épocas frescas   
 
ACTITUDES 
 
La forma de almacenamiento del agua para beber constituye muchas veces un riesgo para 
la salud, ya que ésta si deja  en el suelo o en lugares no apropiados, se puede contaminar  
con facilidad por los animales domésticos, los niños, el polvo y demás vectores. 

 
Otro factor de alto riesgo, lo constituye  la manera en que se vacía el agua del recipiente. 
A pesar de los esfuerzos realizados,  el 56%  de las familias encuestadas se sirve el agua 
para beber, vaciándola del recipiente. También se tienen porcentajes muy significativos de 
otras prácticas que ponen en riesgo la salud de las personas, los que beben directamente 
del recipiente, los que se sirven con las manos, los que introducen los vasos en los 
recipientes y en menor riesgo los que utilizan un cucharón para vaciar dicho líquido. 
 
Las familias que usan el PURIAGUA lo obtienen de fuentes cercanas a la vivienda; la 
mayoría lo obtienen en casa del  promotor(a) de salud, a otros se los llevan a la casa por 
medio de voluntarios, o bien  lo obtienen en la unidad de salud. El tiempo invertido para 
obtenerlo oscila entre 15 y 30 minutos a más según sea el caso. Véase interpretación en 
la gráfica: ¿Cuánto tiempo tarda en ir de casa y volver para obtener PURIAGUA? (pág23) 
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PRÁCTICAS 

 
Dentro de la casa. El 68.71% de las familias encuestadas se abastece de agua de  
chorro. Otras fuentes de abastecimiento en orden de importancia son: pozos protegidos 
con bomba manual, pozos no protegidos; también compran agua envasada,  o bien en  
barriles, mientras que otros se abastecen de agua lluvia durante el invierno. 
 
Fuera de casa. El abastecimiento de agua  por nacimientos, con un 28,6%,  constituye la 
mayor fuente para las familias, seguido de pozos protegidos. El 14.6% se abastece de 
cantareras, también hay abastecimiento de pozos no protegidos y  con pipas cisternas; 
otras familias  se abastecen de agua de río.     
 
 
La separación del agua para beber de aquella para otros usos, es una práctica bien 
fundamentada, lo que constituye un paso bien importante para implementar programas de 
desinfección y manejo del agua en la vivienda. 
 
 
Debido a la falta de acceso a agua por cañería en cada vivienda, las familias se ven 
obligadas a almacenar agua en muchos recipientes. Los recipientes más usados (de 1 
hasta 8) son: cantaros de 36 y 25 botellas, y cubetas de plástico de boca ancha de 20 
litros. También  se usan recipientes de  plástico (con tapadera) de 20 litros, barriles de 200 
litros, ollas de barro, bidones5 y churumbas6.    
 
La práctica del vaciado de agua para beber es muy errada y de alto riesgo; aunque la 
mayoría de las familias se sirven el agua para beber vaciándola del recipiente, hay otras 
que introducen vasos y tasas en el recipiente de almacenamiento. La situación más 
decadente estriba en que los recipientes más recomendados con grifo y chorro son los 
menos usados. 
 
Al comparar la cantidad de recipientes donde se almacena el agua para beber respecto a 
limpieza y uso de tapadera en los mismos, no existe mayor deficiencia en cuanto a 
limpieza y tapado de los mismos.  
 
El 60% de las familias encuestadas, manifiesta que utilizan algún método de desinfección 
del agua. De la población que usa algún método de desinfección, el 61.82% utiliza 
PURIAGUA, el 20.33% utiliza cloro, el 14.21 utiliza lejía; pocas familias hierven el agua.  
   
Un importante resultado lo constituye el hecho de que un 74.30% de la población 
encuestada manifestó haber usado anteriormente el PURIAGUA para la desinfección del 
agua, que comparado con la población que utiliza actualmente el PURIAGUA, sólo el 
36.31%, nos muestra una clara disminución del uso del mismo.    

 
 
 
 
                                                           
5 BIDONES: Recipiente bastante grande para toda clase de líquidos. 
6 CHURUMBAS: Recipientes rudimentarios para almacenar líquidos. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

Es de suma importancia rediseñar el material didáctico para la promoción del PURIAGUA 
orientado principalmente a mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores; y en general a la 
familia. El diseño del material debe ser sencillo, conciso y popular, considerando el bajo 
grado de escolaridad de las familias.  

 
De igual manera  se debe rediseñar la viñeta del frasco del PURIAGUA, tomando en 
cuenta las dosis para cántaros, cubetas de plástico y recipientes de plástico con grifo de 
capacidad de 20 litros. También agregar al frasco por cada distribución la fecha de 
vencimiento del contenido (PURIAGUA). 
 
Asegurar que los técnicos del sector salud conozcan las dosis del PURIAGUA, con el 
objetivo de que ellos mismos promuevan en las familias las dosis de aplicación del 
PURIAGUA y el manejo correcto y sanitario del agua. En la promoción debería participar el 
equipo de salud, técnicos de las instituciones del sector agua y saneamiento, comités de 
gestión así como también los brigadistas de saneamiento ambiental. 
 
Los Técnicos de Salud Ambiental deben de controlar los principales puntos críticos de la 
producción del PURIAGUA como son: fecha de producción, vencimiento, calidad de las 
materias primas y el tiempo de distribución. Así mismo promover el uso del PURIAGUA 
con las dosis regulares durante los quince días posteriores a la producción en climas 
calientes y 30 días en climas frescos. Aclarar también al público que en caso, de que el 
desinfectante se utilice después de la fecha de vencimiento, el tiempo de contacto del 
PURIAGUA con en agua o verduras debe aumentarse con relación a la cantidad de días 
después del vencimiento. 
 
El personal de las instituciones de salud, municipalidades, juntas de agua y ONG`s7; entre 
otros deben promover una cultura en el manejo del agua para beber. Esta cultura deberá 
incluir: el uso de recipientes de plástico de 20 litros con tapadera, grifo y boca angosta; 
ubicación del recipiente en lugares altos fuera del alcance de animales, polvo, y otros 
contaminantes; limpieza del recipiente y utensilios (vasos y tasas), así como también el 
método de desinfección del agua para  beber más apropiado, junto con el almacenamiento 
de la misma.  
 
El Ministerio  de Salud y las instituciones afines deben invertir en la promoción permanente 
del PURIAGUA en los diferentes medios masivos como  televisión, radio y prensa. Es 
importante también prohibir la propaganda de la lejía como un método eficiente para 
desinfectar el agua de consumo humano, pues ésta contiene químicos diferentes al cloro y 
las  personas la utilizan sin atención a las dosis; el uso de la lejía podría dejarse sólo para 
los momentos de calamidad a causa de desastres naturales.  

 
 
 

                                                           
7 ONG`s:  Organismos No Gubernamentales 
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Llevar el PURIAGUA lo más cerca posible de las comunidades. Este acercamiento debe 
contar con la participación de los promotores de salud, brigadas de saneamiento, 
miembros de las juntas de agua y otras organizaciones existentes en la comunidad. Esto 
también debe incluir un registro de las familias que lo utilizan, así como también las fechas 
de entrega y recibo 
 
Mantener buenas prácticas en producción, transporte, distribución y uso del PURIAGUA, 
las redes de servicios locales de salud deben mejorar la oferta del mismo.  El servicio local  
de salud, deberá contar con recipientes de 480 ml. para el envasado del mismo y demás 
insumos necesarios, así como también asignar a una persona para la entrega del producto 
y orientación del público en los horarios más convenientes.  
 
Diseñar una estrategia de comunicación social que fortalezca las acciones educativas  en 
cuanto a la producción de material didáctico, así como también el fomento de estrategias 
educativas mediante las visitas domiciliarias con participación comunitaria, personal de 
saneamiento ambiental, y otros técnicos del sector salud, agua y saneamiento. 
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15.  ANEXOS  
 
ANEXO 1. INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE ENCUESTA 
 
INVESTIGACIÓN FAMILIAR DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS EN EL MANEJO DEL AGUA PARA Y USO DEL 
PURIAGUA. 
 
El objetivo de la encuesta es recabar información de las familias  sobre el manejo del agua 
y a la vez, obtener información sobre el uso del PURIAGUA a nivel domiciliario. La 
encuesta será aplicada a familias de varias comunidades, en las cuales se haya distribuido 
o utilizado PURIAGUA.  Las familias a encuestar serán seleccionadas al azar en cada 
comunidad. 
 
Para el llenado de la encuesta, el encuestador deberá encerrar en un círculo el literal de la 
respuesta correspondiente. En los espacios de especifique, se registrará la respuesta de 
la persona encuestada.  Las personas sujetas a encuestar serán mayores de 15 años. 
IMPORTANTE.  No decirle a la persona entrevistada, las opciones que se presentan 
en las preguntas de la encuesta. 
 
La encuesta inicialmente contiene aspectos generales entre los cuales se encuentra el 
nombre del servicio o establecimiento de salud, nombre del SIBASI, ubicación en donde 
se realiza la encuesta (caserío, colonia, cantón, municipio y departamento), nombre de la 
persona encuestada, así como la edad, sexo y nivel educativo de dicha persona. 
 
Las preguntas  1, 2 y 3, se refieren a la fuente de abastecimiento de agua, tanto en el 
terreno de la casa como fuera de éste.  La opción de chorro o cantarera se refiere a la 
existencia de un sistema de cañería que distribuye el agua.  Pozo protegido se refiere 
cuando el pozo tenga broquel y se encuentra cubierto con una tapadera móvil o fija.  En 
otros incluir si compra el agua, utiliza agua llovida y demás. 
 
La pregunta 4, se refiere a la separación del agua para beber del agua utilizada para otros 
usos como: lavar ropa, lavar trastos, aseo personal y limpieza de la casa. 
 
Pregunta 5: Especificar según los  recipientes que utilizan para almacenar el agua de 
beber, observar el recipiente identificando el volumen y tipo de material del mismo.  En 
todo caso especificar cualquier recipiente que no se haya descrito en las opciones dadas. 
 
En la pregunta 6: anotar la cantidad de recipientes en que almacenan el agua para beber. 
 
Pregunta 7: tendrá que observar las condiciones de limpieza de los recipientes donde 
almacenan el agua de beber y anotar la cantidad de recipientes limpios. Es decir que 
deben estar libres de mugre por dentro y por fuera. 
 
En la pregunta 8: registrar la cantidad de recipientes donde almacenan el agua de beber 
que están  tapados. 
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Pregunta 9: observar el sitio donde se encuentran ubicados los recipientes del agua de 
beber. Se entenderá como lugar alto: una mesa, banco u otro lugar a una altura 
aproximada de 50 cms./1 metro. 
 
Pregunta 10: Solicitar una demostración y observar la forma en que se sirven el agua   
 
Pregunta 11: la respuesta afirmativa incluye   el método solar, uso de PURIAGUA, cloro, 
lejía, la ebullición y otros. 
 
Pregunta 12: la respuesta afirmativa, incluye cualquier método mencionado.  Si las 
respuestas proporcionadas fueran lejía, PURIAGUA o cloro conviene verificar estos 
productos para tener la certeza que la persona encuestada los identifica perfectamente.  
 
Pregunta 13: aquí pueden marcarse varias opciones de las respuestas dadas, registrar 
todos los usos que hacen del PURIAGUA. 
 
Pregunta 14: es importante indicar el tipo de desinfectante utilizado, la cantidad de este 
desinfectante, según el tipo de recipiente utilizado para almacenar el agua para beber.   
 
Pregunta 15: se refiere al tiempo de duración o en cuanto tiempo utiliza la cantidad de 
PURIAGUA que recibe en cada ocasión. 
 
Pregunta 16: se refiere a los diferentes lugares donde consigue el PURIAGUA, también se 
debe incluir que se lo entregan en la casa y especificar otros lugares. 
 
Pregunta 17: colocar el tiempo en  minutos, ejemplo si se tarda una hora con diez minutos, 
escribir 70  minutos.  
 
Pregunta 18: la regularidad debe entenderse que cuando se le termina una cantidad de 
PURIAGUA puede conseguir más, de tal manera que sean muy pocos los días en los 
cuales no disponen de PURIAGUA. 
 
Pregunta 19: totalmente comprensible y sin comentarios. 
 
Pregunta 20: totalmente comprensible y sin comentarios. 
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ANEXO 2. ENCUESTA 
 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL/El SALVADOR 
GERENCIA  DE SALUD AMBIENTAL/OPS 

 
INVESTIGACIÓN FAMILIAR DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS 

RELACIONADAS CON LOS CUIDADOS EN EL MANEJO DEL AGUA PARA BEBER Y 

USO DEL PURIAGUA 

 
SERVICIO DE 

SALUD:__________________________,SIBASI:_________________________________

__ 

 
CANTÓN:_________________________CAS.______________ 
COL:_______________________________ 
 
MUNICIPIO:___________________________ 
DEPARTAMENTO:__________________________________ 
 
PERSONA ENCUESTADA:________________________EDAD:___ SEXO:____ NIVEL 
EDUCATIVO:_____  
 
1. ¿De dónde se abastecen de agua? 
a) Fuente o abastecimiento dentro de la casa 
b) Fuente o abastecimiento fuera de la casa 
 
2. ¿Cuál es la fuente o abastecimiento dentro de la casa? 
a) Chorro 
b) Pozo protegido 
c) Pozo no protegido 
d) Otro. (Especifique):____________________ 
 
3. ¿Cuál es la fuente o abastecimiento fuera de la casa? 
a) Cantarera 
b) Pozo protegido 
c) Pozo no protegido 
d) Pipa cisterna 
e) Nacimiento 
f) Otro. (Especifique):____________________ 
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4. ¿Separan el agua para beber, del agua para otros usos? 
1. Sí 
2. No 
 
5. ¿En qué recipientes almacenan el agua para beber? 
a) Cántaro de 36 botellas 
b) Cántaro de 25 botellas 
c) Cubetas de plástico de 20 litros 
d) Recipiente con grifo de 20 litros 
e) Otro. (Especifique):____________________ 
 
6. ¿En cuántos recipientes almacenan el agua para beber? :_______ 
 
 
7. ¿Cuántos recipientes donde almacenan  el agua para beber están limpios? 
:_______ 
 
8. ¿Cuántos recipientes donde almacenan el agua para beber están 
tapados?:________ 
 
9. ¿Dónde están ubicados los recipientes en que guardan el agua para beber? 
a) En un lugar alto 
b) En el suelo 
c) En la refrigeradora 
d) En otro lugar. (Especifique):_____________ 
 
10. ¿Cómo se sirven el agua para beber?  
a) Con cucharón  
b) Introduciendo vaso o tasa en recipiente 
c) Abriendo   el grifo o chorro 
d) Se sirve directamente con las manos 
e) Vaciado del recipiente 
 f) Beben directamente del recipiente  
 
11. ¿Usan algún método de desinfección del agua? 
1. Sí   
2. No 
 
12. Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál es el  método que utilizan? 
a) Usa PURIAGUA 
b) La hierve 
c) Usa lejía 
d) Usa cloro 
e) Otro. Especifique:_____________________ 
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13.  ¿Si la persona entrevistada tiene PURIAGUA, o lo ha usado anteriormente, 
pregúntele  para qué lo ha usado? 
a) Para purificar el agua 
b) Para lavar ropa 
c) Para desinfectar frutas y verduras 
d) Para matar larvas de zancudo 
e) Otros: Especifique: ____________________ 
14.  Si usa  lejía  o PURIAGUA, pregunte las dosis que utilizan para desinfectar el 
agua, y llene los espacios de la tabla: 
 

 
Dosis aplicada (ml.) 

 
Recipiente  

Lejía PURIAGUA 
Cántaro de 
36 botellas 

  

Cántaro de 
25 botellas 

  

Cubetas de 
plástico de 
20 litros 

  

Recipiente 
con grifo de 
20 litros 

  

Otro. 
(Especifique) 
 

  

Conversiones: 1 tapón = 5Ml=20 gotas 
1 Cucharada sopera = 14.28 ml. 
1 Cucharadita = 4.28 ml.  
 
Califique si la dosis de PURIAGUA  es correcta 
:_____________________________________  
 
 
15. ¿Si la persona entrevistada tiene PURIAGUA, pregúntele cuantos días le dura la 
cantidad de  PURIAGUA que recibe? 
a) Una semana 
b) Quince días 
c) Un mes 
d) Dos meses 
e) Otro. Especifique:_____________________ 
 
16. ¿Dónde consigue el PURIAGUA? 
a) En el establecimiento de salud 
b) En la tienda 
c) En casa de Promotor/a de Salud 
d) Se lo llevan a su casa 
e) Otro. (Especifique):____________________ 
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17. ¿Cuánto tiempo tarda en ir de su casa y volver a ella para conseguir PURIAGUA? 
Especificar en minutos:__________               
 
18. ¿Consigue con regularidad PURIAGUA?. 
1. Sí   
2. No 
 
19. ¿Si la respuesta es positiva, con que frecuencia consigue  PURIAGUA? 
 
a) Cada mes 
b) Cada dos meses 
c) Cada tres meses 
d) Otro. Especifique:_____________________  
 
20. ¿Si la respuesta es negativa, pregunte las razones por las cuales no consiguen 
regularmente el PURIAGUA? 
 
a) No siempre hay en el establecimiento de salud 
b) No siempre hay en casa de la promotor/a de salud 
c) No me  interesa conseguirlo 
d) No me lo traen a la casa 
d) Le da mal sabor al agua 
e)Otra: Especifique:__________________

NOMBRE DE LA PERSONA 
ENCUESTADORA:__________________________________________ 
 
 
FECHA:________________________ HORA:______________________________
 
 
Vo. Bo. SUPERVISOR DE PERSONA 
ENCUESTADORA:_____________________________________ 
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